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PALABRAS DE LA PRESIDENTA:

Presidenta: Barbara H. Clubb, Canadá

Saludos a todos los que trabajan
para formar y mejorar el servicio
de bibliotecas públicas de todo el
mundo. Aunque trabajamos en
circunstancias muy diferentes,
bajo diversas leyes, con acuerdos
de financiación muy diferentes y
hacemos uso de docenas de
lenguas, estamos unidos por una
causa común que se establece de
manera más clara en el

“la biblioteca
pública la entrada local al
conocimiento, ofrece una
condición básica para el
aprendizaje duradero, la toma
de decisiones independiente así
como el desarrollo cultural de la
persona y de los grupos
sociales.”

Su Sección de Bibliotecas
Públicas de la IFLA está
trabajando en diversos proyectos
a fin de ayudar a dar vida a
dicho Manifiesto. En primer
lugar está el desarrollo de
lineamientos generales de
bibliotecas públicas para
acompañar al Manifiesto. El
Comité sobre Lineamientos
tendrá listo su proyecto final
para ser presentado ante la
conferencia anual de la IFLA en
Jerusalén.  Asimismo, existen
proyectos relacionados con la
biblioteca pública y el
aprendizaje duradero y la
biblioteca pública y la tecnología
de la información con un
enfoque en el papel que
deben/pueden desempeñar las
bibliotecas públicas para el
desarrollo de la literatura
computacional. También
estamos trabajando este año para

construir vínculos más fuertes
con la Sección de Marketing y la
Sección de Bibliotecas para
Invidentes de la IFLA. Usted
tendrá mayor información en la
próxima edición del presente
Boletín.

Estos proyectos se centran en las
bibliotecas públicas y en su
desarrollo en el futuro cercano.
Pero, ¿qué podemos esperar, en
este mundo tan dominado por el
Internet tanto en los países
desarrollados como en los países
en  desarrollo, para el futuro de
las bibliotecas públicas en el
futuro a mayor largo plazo?.
Conforme ingresamos al nuevo
milenio, ¿qué traerán los
próximos 100 años? Se han
realizado algunos estudios
recientemente que señalan cierto
número de tendencias.

En primer lugar las bibliotecas,
como muchos otros servicios se
están convirtiendo cada vez más
en autoservicio. El término a
menudo utilizado es
“desintermediación”. Nada lo
evidencia mejor que las hordas
de clientes acudiendo a los
terminales de Internet cuando
antes se solía “pedir al
bibliotecario”.  Al mismo tiempo
los bibliotecarios informan que
las preguntas que se les formulan
se están volviendo más
complejas y toman más tiempo y
a menudo implican recursos
impresos y electrónicos.  Si los
bibliotecarios se convierten en
navegadores de la información,
esta tendencia tendrá
implicancias significativas en
cuanto a capacitación de

personal y nuestra inversión en
la tecnología de la información.
En segundo lugar, estamos
viendo en muchas áreas un
creciente interés por la lectura
como actividad amena.  En
Norteamérica, esto lo evidencia
el crecimiento de las grandes
librerías, proliferación de clubes
de libros y la concentración en la
lectura por parte de celebridades
de la televisión como Oprah
Winfrey.

Hace años cuando muchas
bibliotecas recién empezaban,
los materiales para la lectura
como actividad amena tenía
poca prioridad en comparación
con los materiales educativos.
Ahora algunas bibliotecas ven
las grandes librerías, con sus
cafeterías, secuencias de
historias para niños como
competencia para las bibliotecas
públicas.  ¿El interés por la
lectura amena continuará
creciendo y qué papel debe
desempeñar el público?

En nuestra próxima edición
revisaré mayores tendencias que
las bibliotecas públicas deben
estar considerando en su
planificación.  Invito a todos los
miembros a enviarme sus
preguntas o sugerencias vía
correo electrónico, correo
convencional o fax.  Los mejores
deseos para el nuevo milenio.
Barbara Clubb
Presidenta
Sección de Bibliotecas Públicas
de IFLA
e-mail:clubb@opl.ottawa.on.ca
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS EN
COPENHAGUE

Por:
Hapel, director de la Biblioteca de la Ciudad de 

La primera conferencia Pan-
Europea sobre el papel de las
bibliotecas públicas en la
formación de la sociedad, se
celebró el Copenhague el 14 y
15 de octubre bajo el título de
“Algo para Alguien – Las
Bibliotecas Públicas y la
Sociedad de Información”.

En muchos países europeos, las
Bibliotecas Públicas ya se han
convertido en jugadores claves
para el desarrollo de
comunidades informadas,
alentando la participación en los
nuevos recursos basados en la
interconexión.  Las Bibliotecas
Públicas son agentes vitales para
la inclusión social que es
libremente accesible a todos los
ciudadanos, proporcionando la
oportunidad para poner los
beneficios de la información y
del aprendizaje duradero al
servicio de todos.

La conferencia fue un evento
“sólo con invitación” que atrajo
a más de 100 altos
representantes encargados de la
toma de decisiones provenientes
de 31 países.  Así, “Algo para
Alguien” reunió a los
responsables de la política y
directores de bibliotecas públicas
de toda Europa a fin de debatir el
posicionamiento de los servicios
de bibliotecas públicas dentro de
los avances de la política
nacional y europea.  Entre los
oradores estuvo la Ministra
danesa de Cultura, Elsebeth
Gerner Nielsen; el parlamentario
finlandés Mirja Ryynänen, quien
como miembro de la Comisión
de Cultura del Parlamento
Europeo, escribió un informe por

iniciativa propia sobre el papel
de las bibliotecas públicas; el
Director General de la IFLA,
Ross Shimmon, el Sr. Bernard
Smith, Jefe de la Oficina de DG
XIII para museos, archivos y
bibliotecas, y un número de otras
prominencias del sector
bibliotecario europeo.

La conferencia pretendió atraer
la atención a las posibilidades de
la política de bibliotecas
europeas.

Se debe:
• Elevar la toma de

consciencia sobre el papel
vital de las bibliotecas
públicas para la inclusión
social y la emergencia de la
Sociedad de la Información.

• Resaltar la importancia de
las políticas de información
nacional y proporcionar
modelos sobre las mejores
prácticas en Europa.

• Demostrar historias exitosas
donde las bibliotecas
públicas están en el corazón
del movimiento de la
Sociedad de la Información.

• Crear una red en curso para
el avance de las bibliotecas
públicas europeas.

El papel de las bibliotecas
públicas en la emergente
sociedad de la información en
relación con la democracia, el
desarrollo económico, el
aprendizaje duradero y la
diversidad cultural, estuvo como
tema de la agenda.  Basándose
en el hecho que las más de
40,000 bibliotecas públicas de
Europa, junto con el desarrollo
de las redes virtuales, forman un

potencial estratégico para una
mejora marcada de la calidad de
vida de los ciudadanos y de las
oportunidades democráticas al
proporcionar libre e igual acceso
a la información de alta calidad.

La conferencia naturalmente
resultó en un intercambio de
conocimiento y una base de
redes entre los participantes,
pero un mayor resultado fue una
declaración de principios, “La
Declaración de Copenhague”
que fue respaldada por los
participantes. Dicho documento,
que podría influir en el
desarrollo de las bibliotecas de
Europa, está ahora disponible.

La conferencia fue organizada
por “PubliCA” – una iniciativa
de la biblioteca pública de la UE
en virtud del denominado
programa de bibliotecas del
Directorio General XIII.

La información sobre la
conferencia y la Declaración de
Copenhague está disponible en
este sitio web:
http://www.publica-europe.net.
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LA DECLARACIÓN DE COPENHAGUE

El 14 y 15 de octubre de 1999,
políticos y legisladores
provenientes de 31 países
europeos se reunieron a fin de
considerar el papel vital de las
bibliotecas públicas dentro de las
Sociedades de Información.  Los
participantes de la reunión
atendieron temas sobre los
papeles claves ya desempeñados
por muchas bibliotecas públicas
europeas para alentar la
identidad comunitaria, el
desarrollo económico, el
aprendizaje duradero y la
diversidad cultural.

Al final de la reunión, los
presentes acordaron la siguiente
declaración como una intención
para el futuro de las bibliotecas
públicas en todo el continente
europeo.

En apoyo de:
• El Manifiesto de Bibliotecas

Públicas de la UNESCO.
• Los Lineamientos de la

IFLA sobre Bibliotecas
Públicas.

• El Informe en el Documento
Verde sobre el Papel de las
Bibliotecas en el Mundo
Moderno de la Comisión de
Cultura, Juventud,
Educación y Medios de
Comunicación del
Parlamento Europeo y el

• El Estudio de la Comisión
Europea – Bibliotecas
Públicas y la Sociedad de la
Información.

• El informe de la Comisión
Cultural del Consejo de
Europa.

• La Declaración de la IFLA
sobre Libertad de Expresión.

Declaramos lo siguiente como
una base común para las
políticas nacionales y europeas
sobre bibliotecas públicas:

PAPEL DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA
Respaldamos los siguientes
papeles para las bibliotecas
públicas, enfatizados en el
Comunicado de Leuven.

◊ DEMOCRACIA Y
CIUDADANÍA –

Las bibliotecas públicas tienen
una oportunidad estratégica para
elevar la calidad de vida y
posibilidades democráticas para
los ciudadanos de las Sociedades
de Información al proporcionar
acceso libre e igual a la
información de alta calidad.

◊ DESARROLLO
ECONÓMICO Y
SOCIAL –

Las bibliotecas públicas
respaldan el crecimiento de las
comunidades a través de la
provisión de servicios de
información diseñados para
satisfacer las necesidades
locales.  Ellas son importantes
herramientas para reducir la
disparidad entre los ciudadanos
pobres y ricos de información de
Europa.

◊ APRENDIZAJE
DURADERO –

Las bibliotecas públicas
proporcionan, a través de su
amplia distribución en toda
Europa, una infraestructura
poco costosa para el aprendizaje
duradero y el fácil acceso al
contenido de redes virtuales.
También apoyan a estudiantes

de todos los niveles de la
educación formal.

◊ DIVERSIDAD
LINGÜÍSTICA Y
CULTURAL   -

Las bibliotecas públicas son
instituciones culturales de
conformidad con la dimensión
cultural del Tratado de la UE
con una gran responsabilidad
por el patrimonio cultural, la
literatura y la alfabetización.

ACCIÓN DE LA COMISIÓN
EUROPEA

Instamos a la Comisión Europea
a respaldar la iniciativa del
Parlamento Europeo “El Papel
de las Bibliotecas en la
Sociedad Moderna”
promoviendo las acciones
prácticas a fin de aplicar las
recomendaciones del informe.
Dichas acciones deben enfatizar
el papel clave de las bibliotecas
públicas en la emergente
Sociedad de la Información y la
necesidad de una política de
información a nivel europeo.

ACCIÓN POR PARTE DE
LOS GOBIERNOS
FEDERALES Y
NACIONALES
Pedimos a los gobiernos
nacionales y federales tomar las
siguientes acciones:
• Preparar una política de

información nacional para el
desarrollo y coordinación de
todos los recursos
relevantes, de interés
público.
Este marco de política
reconocerá el papel único y
vital de las bibliotecas
públicas como puntos de
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acceso para la mayoría de
ciudadanos y será
respaldado por una adecuada
legislación sobre bibliotecas.

• Crear una adecuada
infraestructura de
interconexión a fin de
apoyar el desarrollo de una
política de información
nacional en la Era de la
Información.  La
infraestructura
interconectada deberá reunir
a todas las agencias que
generen información.
Especialmente las
instituciones tradicionales
(bibliotecas, museos y
archivos), a fin de promover
el intercambio de
información y la creación de
recursos conjuntos.  La
infraestructura debe también
alentar la cooperación
práctica entre las bibliotecas
públicas.

• Aplicar un programa de
desarrollo para las
bibliotecas públicas que
asegure los estándares
mínimos de acceso a cada
ciudadano incluyendo la
información y las
tecnologías de comunicación
apropiadas y niveles
recomendables de inversión
para cumplir con dichos
estándares.  Este programa
debe reflejar la necesidad de
que exista un control de los
avances a nivel de la
comunidad local a través de
la municipalidad u otra
entidad pertinente.

• Asegurar que las bibliotecas
públicas estén equipadas a
fin de proporcionar el
máximo acceso a los nuevos
recursos de información para
todos los ciudadanos
independientemente de sus
capacidades financieras,
físicas o educativas y que
dichas bibliotecas tengan los
recursos adecuados para

mantener los servicios
durante el tiempo.

• Ejercer influencias en el
Parlamento Europeo a fin de
poner el tema de las
bibliotecas públicas en la
agenda social ahora y en el
futuro.

• Trabajar a fin de asegurar
que exista un equilibro
equitativo entre los derechos
de los creadores de la
información y los derechos
de acceso de los ciudadanos
a la información que les
ayudará a dirigir mejor sus
vidas.

ACCIÓN DE LAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS

• Estar preparados para
volver a evaluar las
funciones y recursos y
volver a diseñar los
servicios a fin de
responder a las cambiantes
necesidades sociales.

• Trabajar para la
cooperación a largo plazo
y la asociación con otras
instituciones y aquellas
involucradas en la
educación de la
comunidad.

• Asegurar que los
ciudadanos estén
conscientes y se sientan
capaces de explotar
plenamente todos los
recursos de la red de
bibliotecas públicas a
través de un efectivo
mercadeo de servicios a
todos los sectores de la
comunidad.
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EL EDITOR SOLICITA ARTÍCULOS

Sería muy bueno que este Boletín sea lo más interesante posible para todos,  el Boletín tiene la tendencia de tratar
asuntos sobre bibliotecas públicas de Europa y Norteamérica.  Así la tendencia es hacia un lado, y no refleja la
variedad de las bibliotecas públicas de todo el mundo.

Todos necesitamos conocer cómo ustedes abordan los problemas de las bibliotecas públicas en desarrollo de su
país.  Podemos aprender de esto y obtener una mejor perspectiva de las cosas.

Así, con carácter de urgencia solicito artículos de colegas de África, Medio Oriente, India, Asia y Sudamérica.  Con
la finalidad de publicar todo lo que sea posible, por favor sírvase enviar un artículo breve (máx. 1 página). De no
poder tener todos los artículos en el Boletín, los insertaré en el sitio web: http://ifla.org/VII/s8/spl.htm#3.

Sírvase enviarme su artículo vía correo electrónico, aunque también puede hacerlo vía fax o correo convencional.

Borge Sondergard
Newsletter editor
Horsens City Library
Tobaksgarden 12
DK-8700 Horsens
Denmark
E-mail: bibbso@horsens.dk  o 2b@mail1.stofanet.dk
Fax: (+45) 75 61 19 85

DERECHOS DE AUTOR Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Por:

Tuula Haavisto, Finlandia

La toma de consciencia sobre
los derechos de autor no fue tan
solicitada en la era del material
impreso,  El material
audiovisual despertó la
necesidad de entender mejor los
sistemas de los derechos de
autor.  El ambiente electrónico
está enfocando ahora los
derechos de autor.  Cuando las
bibliotecas ya no compren
objetos físicos pero accedan a
los recursos electrónicos, las
disposiciones legales del uso de
bibliotecas serán un tema
candente.

La base para la legislación sobre
derechos de autor es el exclusivo

derecho de los autores de decir
lo que puede ser y lo que no
puede ser hecho con su trabajo.
Existen dos elementos sobre los
derechos de autor: Los derechos
morales niegan a los intrusos
cambiar el contenido de un
trabajo, o lo presentan sin
mencionar el nombre del autor.
Los derechos económicos
establecen que el autor debe
obtener una remuneración
razonable por el uso de su
trabajo.  El autor puede vender
los derechos económicos al
productor/editor, quien a su vez
obtiene la condición de
propietario.

Según los acuerdos
internacionales sobre derechos
de autor, se permite a los países
dar excepciones de los derechos
exclusivos.  Una excepción
significa que los usuarios no
necesitan  pedir permiso y en
muchos casos no necesitan pagar
por el uso de un trabajo.  Esto es
importante para las bibliotecas
ya que su trabajo se basa en estas
excepciones.  Generalmente, las
excepciones deben estar
relacionadas con fines
educativos, sociales o culturales,
y el uso exceptuado no debe ser
comercial.
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Los derechos de autor en el
mundo del material impreso no
es un problema para las
bibliotecas públicas.  Los libros
pueden prestarse de bibliotecas
ya que la mayoría de las leyes
sobre derechos de autor afirman
que la primera venta del trabajo
de material impreso puede ser
difundido libremente.  En
muchas leyes sobre derechos de
autor existe incluso un artículo
que afirma que las bibliotecas
públicamente financiadas
pueden prestar material sin
autorización.  Sobre la
reprografía, usualmente está
exceptuada del derecho
exclusivo del autor en casos
definidos, como la educación y
la investigación o para fines
privados.

Podrían existir sistemas de
remuneración (sistemas de
Derecho de Préstamo Público)
para los propietarios, a fin de
compensar la disponibilidad de
los libros en la bibliotecas, pero
estos no son obligatorios en el
mundo del material impreso.  La
compensación por la reprografía
para fines privados o la
educación etc. Está organizada
en diferentes formas en los
diversos países, con sistemas de
gravámenes, licencias
voluntarias u obligatorias
ampliadas, etc.

La situación cambió cuando las
bibliotecas empezaron a adquirir
música y vídeos grabados, sin
dejar de mencionar los
programas de computadoras y
las bases de datos – estas formas
de medios tienen normas más
estrictas sobre disposiciones para
el préstamo y la reprografía.
Más permisos deben ser
solicitados por parte de las
bibliotecas, y deben celebrase
acuerdos de licencia de alguna u
otra forma.

Aún así, la revolución final vino
con los documentos web.  Las

posibilidades para una
reprografía electrónica, simple
y de alta calidad alertó a los
propietarios y a los encargados
de la toma de decisiones a nivel
mundial.  A fin de regular los
derechos de autor en el ambiente
electrónico, dos Tratados
WIPO fueron adoptados luego
de dramáticas negociaciones en
diciembre de 1996.  En estos
tratados, un texto introductorio
muy importante fue aceptado:
todas las excepciones actuales
pueden ser aplicadas al
ambiente electrónico, e inclusive
nuevas pueden ser adoptadas.
Estos tratados dan la base para
volver a redactar las leyes
nacionales sobre derechos de
autor.  Cerca de diez países
(incluido Estados Unidos)
habían culminado el proceso en
diciembre de 1999 y ratificado
los tratados luego de hacer
cambios en su legislación.  En la
Unión Europea y Australia, una
fuerte pelea está teniendo lugar
entre los socios interesados en
los derechos de autor y sobre
cómo balancear las posiciones
de los usuarios y de los
propietarios legales. Parece que
en muchos otros países, las
bibliotecas  no han sido
consultadas para volver a
redactar las leyes, aunque
formen un admirable grupo de
usuarios para trabajos
electrónicos con derechos de
autor.

Las bibliotecas a nivel mundial
deben ser más activas a fin de
influir en las leyes sobre
derechos de autor.  La
fraseología de la ley es muy
importante ya que define el área
y las disposiciones en las cuales
pueden funcionar legalmente las
bibliotecas.

El Comité de la IFLA sobre
Derechos de Autor y Otros
Asuntos Legales está trabajando
por su parte en hacer que se las
bibliotecas tengan más

consciencia  sobre derechos de
autor. En la conferencia de la
IFLA que se celebrará en
Jerusalén, la Sección de
Bibliotecas Públicas, también
ofrecerá programas sobre
derechos de autor y asuntos
sobre licencia.
(WIPO = Organización sobre
Propiedad Intelectual a Nivel
Mundial, una suborganización
de las Naciones Unidas,
www.wipo.org/)

Para fuentes de información,
véase:
http://ifla.inist.fr/II/cpyright.htm
(internacional)
www.eblida.org/ecup (Europa
oriental ), www.eblida.org/cecup
(Europa Central y Oriental),
www.library.yale.edu/~llicense/i
ndex.shtml (Estados Unidos)
 www.copyrightlaws.com
(Canadá e internacional)
www.jpo-miti.go.jp (Japón)
http://Tony-
Barry.emu.id.au/interests/library/
ada/index.html (Australia)

Existen algunas listas de
discusión de bibliotecas como
AFLIB-L@statelil.pwn.gov.za
(África) que ocasionalmente
sigue temas sobre derechos de
autor, pero no tienen archivos.

Tuula Haavisto tuulah@fla.fi
Secretaria General (con permiso)
Asociación de Bibliotecas de
Finlandia.
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BIBLIOTECAS DE KÓSOVO NECESITAN APOYO URGENTE
Carsten Frederiksen, Oficina IFLA/FAIFE

Bibliotecas severamente
dañadas y necesidad urgente
de apoyo a la educación y
cultura local en Kósovo.

La Misión de Administración
Provisional de las Naciones
Unidas en Kosovo (UNMIK) y
los profesionales bibliotecarios
en Kosovo enfrentan la
importante tarea de reconstruir
los edificios sedes de bibliotecas
y restablecer los servicios de las
mismas en todos los niveles.
Esta es la conclusión general de
una evaluación sobre la situación
de las bibliotecas llevada a cabo
por una misión conjunta de
expertos de la UNESCO, el
Consejo de Europa (COE) y la
Federación Internacional de
Asociaciones e Instituciones
Bibliotecarias, IFLA.

La misión fue llevada a cabo
desde el 25 de febrero hasta el 7
de marzo por Frode Bakken,
Bibliotecario local de Buskerud,
Noruega (ex presidente de la
Asociación Bibliotecaria de
Noruega) y Carsten Frederiksen,
Subdirector de la IFLA/Oficina
FIAFE en Copenhague,
Dinamarca. Organizaciones de
bibliotecarios de Dinamarca,
Noruega y Suecia han apoyado
generosamente la misión.

La Biblioteca Nacional
Universitaria así como otras
bibliotecas especiales están en
decaimiento, la preservación del
patrimonio cultural en términos
de material impreso está en
peligro y los sistemas nacionales
que registran y difunden
documentos están prácticamente
fuera de función.  Gran parte de
las valiosas colecciones de la

Biblioteca Nacional
Universitaria ha sido eliminada y
probablemente destruida durante
el período 1990-1999.

Muchas bibliotecas públicas y
escolares, especialmente fuera
de la ciudad, han sido totalmente
quemadas, en otras  las
colecciones bibliográficas han
sido eliminadas o destruidas, y
las que aún están funcionando
padecen de los efectos de casi 10
años de descuido en
adquisiciones.  Igualmente
muchos libros de la biblioteca
han sido quemados junto con las
casas de los usuarios.  Según un
estimado total, casi la mitad de
las existencias de todas las
bibliotecas públicas se ha
perdido. Una gran parte de los
libros restantes están
desactualizados o son
irrelevantes para los habitantes
locales debido a su carácter
ideológico, lingüístico o étnico.
Prácticamente todo el equipo ha
sido eliminado y la mayor parte
del personal actual necesita
capacitación luego de un largo
período sin práctica profesional
y educación sistemática.

No existe cooperación ni
contacto entre los profesionales
de la mayoría albanesa y los
profesionales en enclaves étnicos
servios.

En general, existe una fuerte
necesidad de salas de lectura,
literatura infantil, literatura
profesional actual y acceso a
nueva tecnología.  El apoyo
internacional en términos de
financiamiento y asistencia
profesional es ahora necesaria
para reconstruir bibliotecas y

una red de bibliotecas en
funcionamiento.

Los servicios de bibliotecas
pueden ser una importante
herramienta fácilmente aplicable
para la promoción de la lectura,
educación y cultura en una
región con pocos o ningún
ofrecimiento y una población
con una gran participación de
niños y jóvenes.  Las bibliotecas
pueden, por lo menos en un área
como Kosovo, proporcionar una
puerta de entrada local al
conocimiento, reflejar la
pluralidad y diversidad de la
sociedad y apoyo al proceso de
democratización.

El informe completo de la
misión conjunta UNESCO, COE
e IFLA que incluye sugerencias
para las pautas de rehabilitación
en el corto y mediano plazo
pronto estará a disposición en
este sitio.
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PROYECTOS DE
LA SECCIÓN

REVISIÓN DE
DIRECTRICES

La Sección de Bibliotecas
Públicas de la IFLA está
revisando las “Directrices para
Bibliotecas Públicas”,
publicadas en 1986.  En agosto
de 1998, se llevó a cabo un
seminario al que asistieron
bibliotecarios de todo el mundo
que representaban a bibliotecas
públicas con diferentes grados
de desarrollo. Se prepararon
recomendaciones bajo la forma y
contenido de un nuevo
documento.  Un grupo de trabajo
compuesto por seis miembros
del comité preparó un primer
borrador, el cual fue sometido a
la consulta de los delegados del
seminario y de todos aquellos
que habían mostrado interés en
el proyecto. También fue
ampliamente distribuido en la
Conferencia de la IFLA en
Bangkok, y tratado en la Sesión
de Apertura de la Sección.
Tomando en cuenta los
comentarios recibidos como
resultado de esta consulta y de la
reunión en Bangkok, se está
preparando un segundo borrador.
Este también será enviado a
consulta y será un tema de
debate abierto en la Conferencia
de la IFLA que se celebrará en
Jerusalem en agosto de 2000.  El
objetivo es tenerlo listo para que
sea publicado a fines del año
2000.

La preparación de un conjunto
de directrices y normas de
aplicabilidad internacional
origina muchas preguntas,
incluyendo los siguientes temas
importantes:

• El documento, ¿debería
incluir directrices y normas
cuantitativas?

• ¿Se puede preparar un
documento que tenga
aplicabilidad universal?

• ¿Es posible definir
plenamente el papel de la
tecnología de la información
en el desarrollo de las
bibliotecas públicas?

El grupo desea poder tener la
capacidad de brindar una
respuesta positiva a todas estas
interrogantes.

Se tiene proyectado ilustrar el
texto con ejemplos de
bibliotecas públicas de todo el
mundo.  Necesitamos más de
estos ejemplos así que
recibiremos con agrado breves
detalles de algunas muestras
propias de la práctica en
bibliotecas públicas o en el
suministro de servicios que usted
considere puedan ser de interés.
Cuantos más tengamos, mejor.
Sírvase enviármelos a la
siguiente dirección:

Philip Gill
13, Stoneleigh Close
Stoneleigh
Coventry
CV8 3DE
United Kingdom
Tel/Fax: 44 2476 414030
Correo electrónico:
philip_gill@compuserve.com

APRENDIZAJE
PERMANENTE

El proyecto de bibliotecas
públicas y el aprendizaje
permanente comprende la
recolección y análisis de
ejemplos de las mejores
prácticas, a fin de preparar y
desarrollar el papel de las
bibliotecas públicas en el
proceso de aprendizaje
permanente.

El proyecto de la Sección sobre
Aprendizaje Permanente fue
adoptado en 1999 como un
proyecto de cuatro años de la
IFLA.  El trabajo no ha
empezado todavía, pero
esperamos hacerlo después de la
reunión en París.  En la reunión
en Bangkok, la Sección no tuvo
tiempo para debatir el proyecto
en forma detallada.

Hasta ahora, la colección de las
mejores prácticas está compuesta
por dos de éstas, el excelente
trabajo que se realiza tanto en
Reino Unido como  en
Eslovenia, con su semana de
aprendizaje permanente.

La parte de investigación del
proyecto se entrega a la Escuela
de Bibliotecología en Lund,
Suecia.  El 16 de marzo, los
estudiantes tendrán una decisión
final sobre el tema de su
informe.

Mensaje urgente para los
lectores del Boletín:
Aquellos que tengan ejemplos
útiles que puedan añadirse a la
lista de las mejores prácticas
bibliotecarias, sírvanse
informarnos al respecto por
correo electrónico a:
bmha.dik@akademikerhuset.s
e

Britt Marie Häggström

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN EN

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Estudio de factibilidad de un año
para elaborar recomendaciones
para el uso de Tecnología de la
Información en Bibliotecas
Públicas, incluyendo el
desarrollo de Educación por
Computadora entre usuarios de
bibliotecas.

El proyecto no ha sido empezado
todavía.  Agradeceremos
cualquier comentario o
sugerencia al respecto.
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Comuníquese con:
Florence Poncé:
florence.ponce@culture.fr

Borge Sondergard:
bibbso@horsens.dk

Informes de Bibliotecas Públicas de Todo el Mundo

AUSTRALIA

Servicios de Biblioteca a
Personas Indígenas,
Queensland, Australia

Queensland es el segundo estado
más grande de Australia, con
aproximadamente 2 000 km. (1
200 millas) de norte a sur, y 1
500 km. (900 millas) de este a
oeste, con una población de 3
millones de personas.  100 000
personas son descendientes de
aborígenes o de las islas Torres
Strait.  Los aborígenes son los
habitantes australianos originales
cuya historia se puede remontar
hace 60 000 años.  Existen 17
comunidades, principalmente en
el extremo norte del estado, las
cuales son predominantemente
aborígenes y tienen sus propios
Consejos Comunitarios elegidos.
Los pueblos del interior de
Australia tienen una significativa
población aborigen, y cada
pueblo y ciudad cuenta con
comunidades locales. Los
isleños provienen de un grupo de
las islas Torres Strait, ubicadas
entre la punta del norte de
Queensland y Papua Nueva
Guinea.  Aproximadamente 6
500 habitantes viven en la isla,
en 18 comunidades isleñas, y por
lo menos el mismo número vive
en tierra firme.

En 1972, el gobierno estableció
el Servicio de Préstamo del País
de Queensland con el fin de
proporcionar servicios
bibliotecarios a las comunidades
rurales aisladas de todo el
Estado.  75% de los gobiernos
locales en Queensland tienen
poblaciones con menos de 10

000 habitantes, y brindar un
servicio de bibliotecas completo
no es viable económicamente.
La esencia del Servicio de
Bibliotecas del País es brindar
recursos  catalogados desde su
sede central, intercambiar estos
recursos a intervalos regulares, y
apoyar los servicios a través de
cursos completos de
capacitación, servicios de
consultoría, y una red de
préstamo inter-bibliotecario.
Más de 150 bibliotecas
participan actualmente en el
proyecto, y 100 de ellas utilizan
un sistema de circulación por
computadora desarrollado por la
Biblioteca Estatal a fin de
facilitar las operaciones internas
y la concatenación con la sede
central.

La primera biblioteca que se
estableció, en 1972, estaba en
Isla Thursday en las islas de
Torres Strait, y sólo cinco
bibliotecas más se han abierto
desde entonces en las
comunidades indígenas.  Este
lento desarrollo se ha debido
principalmente a la logística
necesaria para llegar a estas
comunidades, por lo general
muy remotas, y al recorte de la
brecha entre la tradición oral y la
palabra impresa.

En 1997, la Biblioteca Pública
obtuvo un financiamiento del
gobierno para llevar el servicio
de Internet a las bibliotecas de
todo el Estado y, en la
actualidad, 200 de las 350
bibliotecas públicas tienen
acceso a Internet.  Al mismo

tiempo, se recibió un
financiamiento para establecer
una Unidad de Bibliotecas
Indígenas en Cairns, en el
Extremo Norte del Estado,
brindar servicio de Internet y
facilidades de multimedia y
capacitación para indígenas.  La
Unidad, compuesta por personal
isleño e indígena, ha llevado a
cabo series completas de más de
80 programas de capacitación
desde su inicio, tanto dentro de
la Unidad como en las
comunidades.  Más de 400
indígenas han sido capacitados
en el uso de Internet y
multimedia, y ahora, una sala de
capacitación dentro de la
Unidad, que contiene 10
computadoras, es un lugar
frecuentemente visitado por
personas locales e indígenas.

La capacitación en el uso de
Internet y multimedia antes del
establecimiento de las
bibliotecas en las comunidades
parecía una anomalía, pero no
puede dejarse pasar ninguna
oportunidad de financiamiento.
El éxito sin precedentes de la
Unidad dio como resultado   este
año   más  de  $500 000 que se
han asignado a la continuación
de la Unidad e Bibliotecas
Indígenas y a la ampliación de
sus actividades para incluir el
establecimiento de bibliotecas en
todas las comunidades
indígenas. En los próximos tres
meses se establecerán dos
bibliotecas y se remodelará una
biblioteca principal existente.
La importancia tanto de la
consulta como de la
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participación y propiedad local
no puede enfatizarse demasiado.
Se han logrado avances en las
principales entidades, el Consejo
de Coordinación Aborigen y el
Consejo de Coordinación Isleño,
para saber con cuáles
comunidades se debería intentar
un acercamiento. Por lo general,
las reuniones se llevan a cabo
con los Consejos Comunitarios y

adultos mayores, y se está
reuniendo a los Grupos de
Referencia locales para
asesorarlos sobre el
funcionamiento de las nuevas
bibliotecas.  Los temas que se
determinarán son el acceso,
procedimientos para el uso de las
colecciones, los recursos que
deberían ser incluidos, la
ubicación de la biblioteca (en

cuanto a si debería estar en un
edificio aparte o junto a los otros
servicios de los Consejos o en
una escuela local), e incluso se
determinará si el término
“biblioteca” es el más apropiado.
Algunas consultas preliminares
indican que los centros deberían
contar con computadoras con

acceso a Internet, CD-ROMs,
cintas de música y CDs, videos,
juegos de computadora tales
como PlayStation o Nintendo,
revistas, libros de conversación,
novelas gráficas, libros de
dibujos para niños, recursos
literarios, libros sobre temas
indígenas y personas indígenas,
fotografías e historias familiares.

Aunque el enfoque inicial es
concentrarse en el
establecimiento de bibliotecas y
capacitación continua, los
futuros cambios incluirán la
remodelación de bibliotecas
principales a fin de satisfacer las
necesidades indígenas locales,
brindando programas de Toma
de Conciencia Cultural,
introduciendo información y
recursos procedentes de otras
culturas indígenas del mundo, y
estableciendo centros de
capacitación bibliotecaria para
personas indígenas.

Robert Pestell,
Director, División de Bibliotecas
Públicas, Biblioteca Estatal de
Queensland, Australia

CANADA

Conectando a los canadienses
Durante muchos años, el
gobierno canadiense, a través de
su Departamento (Ministerio) de
Industria, ha financiado un
programa (CAP Rural) para
ayudar a las comunidades rurales
a establecer sitios de acceso
electrónico público.  Las
bibliotecas públicas han sido uno
de los mayores grupos que se

han beneficiado.  Actualmente,
el Ministerio de Industria de
Canadá ha ampliado ese
programa (llamándolo CAP
Urbano) a los casi 100 centros
urbanos canadienses que
brindan  servicio  a  más   de 50
000 poblaciones.  Las
organizaciones canadienses tales
como instituciones educativas,
bibliotecas públicas,
organizaciones comunales y
gobiernos territoriales y
municipales, son elegibles para
convertirse en sitios CAP
urbanos (Programa de Acceso
Comunitario).  Las Bibliotecas
Públicas tienen una fuente de
financiamiento aparte y de esa
forma, no tienen que competir
con otras entidades.  Toda
biblioteca que brinda servicios a
una población de más de 50k
será elegible para recibir $17
000 por sector.  Los criterios
flexibles permitirán la
adquisición de equipo,
mobiliario y personal
relacionado con el proyecto.

Sostenibilidad
Luego de que terminara el
financiamiento de sitios CAP
rurales, las bibliotecas pequeñas
tuvieron que continuar el
programa con recursos propios o
apelando a sus municipalidades.
Probablemente sea necesario el
mejoramiento del equipo, el
personal puede necesitar
capacitación, y los programas
como el diseño de páginas Web
para organizaciones locales no
lucrativas sólo puedan ser
terminados parcialmente.  La
investigación de mercado refleja

que un tipo de financiamiento
sostenible es la mejor manera
efectiva de costo para que el
gobierno federal cumpla con los
objetivos de “conectar a los
canadienses”.  A raíz de esto, las
bibliotecas rurales en todo
Canadá estuvieron encantadas
cuando el 14 de febrero de 2000
el Ministerio de Industria de
Canadá anunció un programa de
sostenibilidad poniendo a
disposición $6 000 para cada
sitio.  Se espera que este nuevo
programa sea multianual.

Iniciativa de la Biblioteca
Gates para bibliotecas públicas
de Canadá
Las bibliotecas públicas de tres
provincias canadienses son los
recientes receptores del
financiamiento otorgado por la
Iniciativa de la Biblioteca Gates.
El dinero es  parte de una
propuesta de $350 millones para
bibliotecas de Estados Unidos y
Canadá .  En la costa oeste, la
provincia de British Columbia
recibió un regalo de $2,5
millones para comprar equipos
de computadoras, mejorar el
acceso a Internet y proporcionar
facilidades para la capacitación
del uso de computadoras para el
personal bibliotecario y el
público, incluyendo 401
estaciones de trabajo en 101
sectores bibliotecarios, así como
cuatro laboratorios estacionarios
de capacitación  y un laboratorio
móvil de capacitación.  Además,
Microsoft Canada proporcionará
software con un valor al por
menor de $1,02 millones para las
bibliotecas que reciben
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donaciones de la Fundación.  En
Ontario, la provincia más grande
de Canadá, las bibliotecas
públicas recibirán $8,4 en
donaciones y servicios, y
Microsoft donará software de un
valor al por menor de $3,2.  Este
financiamiento se basará en el
importante trabajo que la
provincia de Ontario ha
realizado con su estrategia
Network 2000, e incluirá el
financiamiento para laboratorios
de capacitación.  En la provincia
de Manitoba, ubicada en el
centro del país, las bibliotecas
públicas recibirán más de $300
000 para ayudar a 46 bibliotecas,
otorgándoles  128 estaciones de
trabajo provistas de servicio de
Internet, y dos laboratorios de
capacitación.

La Iniciativa de la Biblioteca
Gates es uno de los programas
de la Fundación Bill y Melinda
Gates que centra su atención en
ayudar a mejorar las vidas de las
personas a través de aprendizaje
y salud global.  Otros proyectos
significativos incluyen un
compromiso de $750 millones
con la Fundación global de
Vacunas para la Niñez; un
compromiso de $50 millones
para prevenir muertes
relacionadas con  embarazos de
mujeres de países en desarrollo;
y el programa Gates de Becas
del Milenio, un compromiso
anual de $50 millones por 20
años para brindar ayuda
financiera a estudiantes
minoritarios de alto rendimiento
que tienen graves necesidades
financieras y que de otra forma,
no tendrían acceso a una
educación superior.
Para mayor información:
http://www.gatesfoundation.o
rg

Semana de Toma de
Conciencia en el Web,
Ontario, un Éxito

Un consorcio formado por la
Red de Toma de Conciencia

nacional no lucrativa (MNet), los
sectores de educación y
bibliotecas públicas, la
Biblioteca Nacional de Canadá,
la Asociación de Bibliotecas de
Canadá y la Asociación de
Bibliotecas de Ontario, lanzaron
la Semana de Toma de
Conciencia en el Web, del 18 al
24 de octubre de 1999 para la
provincia de Ontario.  Los
proyectos están a medio camino
para ser ejecutados a nivel
nacional durante el año 2000.  Se
dictaron talleres para
bibliotecarios, personal de
biblioteca, padres y educadores,
entre setiembre y noviembre a
todo lo largo de la parte sur de la
provincia.  Esto continuará en la
parte norte y en las comunidades
francófonas durante el invierno y
la primavera del año 2000.  El
apoyo a la iniciativa incluye un
sitio Web  con módulos de
capacitación y recursos
impresos.  MNet ofrece sus
módulos de capacitación para
toma de conciencia en el Web
para cualquier bibliotecario  que
llene un Formulario de Acuerdo
de Usuario.  No habrá ningún
cobro para los módulos en el
futuro, pero MNet desea rastrear
a los usuarios para poder
brindarles un continuo y
adecuado apoyo.

Para mayor información:
http://www.webawareness.org

Locura del Milenio

Muchas bibliotecas en todo
Canadá están utilizando el
milenio para preparar una
variedad de lecturas relacionadas
con iniciativas.  En Ottawa, la
capital de Canadá, los once
sistemas de bibliotecas públicas
han lanzado el 1,2,3 Read With
Me/Lis avec moi.  Es un
programa educativo infantil para
conectarse a los 10 000 recién
nacidos de la región Ottawa-
Carleton en el año 2000 y
brindar a ellos y a sus familias
una bolsa especial de libros llena

de recursos para padres, una
invitación para inscribir al recién
nacido en la biblioteca y un libro
panel gratuito en donde los
padres y el bebé hacen su
primera visita a la biblioteca. El
programa tiene el apoyo del
gobierno local, la Comisión
Canadiense del Milenio, Amigos
de los grupos de Bibliotecas, un
periódico local, hospitales,
fraternidades locales y centros
infantiles comunitarios, que
hacen un seguimiento de los
recién nacidos y sus familias.  Se
da gran énfasis en los infantes de
riesgo.  Existe una misión
especial de la Asociación de
Bibliotecas Canadienses que
trabaja actualmente en un
proyecto para ampliar el
programa a todo el país.

Para mayor información:
Barbara Herd
herdb@opl.ottawa.on.ca

Apoyo Bibliotecario

La Asociación Canadiense de
Bibliotecas Públicas (CAPL –
una división de la Asociación
Canadiense de Bibliotecas), está
auspiciando la creación de un
conjunto de herramientas de
apoyo con base en el Web para
las bibliotecas públicas. CAPL
considera que esto tendrá un
mayor potencial para llegar a
más miembros, y tendrá una
repercusión más sólida y
mensurable que un folleto.  El
sitio Web comprenderá
elementos escritos, componentes
interactivos y enlaces a otros
recursos de apoyo y sitios Web
confiables.  El programa del
CAPL Library Advocacy Now!
ha sido diseñado para enseñar a
los bibliotecarios públicos y a
sus depositarios la manera de
promover y desarrollar el apoyo
a bibliotecas públicas por parte
del público, funcionarios del
gobierno de todos los niveles
elegidos y nombrados.  Se basa
en un programa similar de la
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Asociación de Bibliotecas
Americanas.

Canadienses prefieren
Bibliotecas para Acceso
Público

Resultados preliminares
provenientes de la “Encuesta
sobre la Privacidad, Acceso y el
Giro del Mercado” dirigida por
Ekos Associates for Industry
Canada, sobre estudios
anteriores realizados por Ekos, la
encuesta es una muestra al azar
de canadienses tomada durante
el verano de 1999.

Los resultados más interesantes
respeto a las bibliotecas públicas
son las respuestas a dos
preguntas sobre el uso de
Internet en lugares públicos.
45% de los encuestados dijo que
había usado Internet en una
biblioteca, el segundo lugar
después de los colegios.  Aún
más alentador es la respuesta a la
pregunta: “¿En dónde utilizaría
usted el Internet si pudiera ir a
un lugar público y tener
acceso?” 53% de los
encuestados que no tenía acceso
en casa escogió una biblioteca
(en comparación con un 10%
que escogió un colegio, 6% que
escogió un café Internet, 3% que
escogió un centro comunitario, y
3% que escogió algún otro
lugar).  Para obtener el permiso
para reproducir los resultados,
comuníquese con Ekos.

Para mayor información:
http://www.ekos.com/
Ekos Research Associates,
Ottawa, Ontario Canada Correo
electrónico: pobox@ekos.com

Barbara Clubb
clubbb@opl.ottawa.on.ca

REPUBLICA CHECA

El proceso de transmisión
después de los cambios políticos
y económicos de noviembre de
1989 también se reflejó en las

bibliotecas públicas.  Esto fue
demostrado no solo por la
pérdida de la independencia de
las bibliotecas locales y por la
desintegración de los sistemas
cooperativos, sino también por la
transferencia de las bibliotecas
distritales de las autoridades
distritales a las municipales.
Esta transferencia estuvo
acompañada de varios riesgos y
fenómenos negativos.  En la re-
evaluación de la actividad de
bibliotecas distritales anteriores,
algunas de las funciones son
abolidas, lo cual era asegurado
por la biblioteca distrital; la
cantidad de empleados y los
presupuestos son reducidos y
esto, desde el punto de vista de
los proyectos a largo plazo para
el desarrollo de las bibliotecas
checas, puede tener un efecto
desfavorable en el
funcionamiento del sistema
bibliotecario en la República
Checa en el futuro.
Sin embargo, a pesar de los
problemas mencionados
anteriormente, el desarrollo de
las bibliotecas públicas en la
República Checa no se ha
detenido.  Muchas de las
bibliotecas que regresaron a la
administración de la comunidad
están actualmente en mejores
condiciones – locales más
grandes, más dinero para la
compra de literatura, el prestigio
de la biblioteca en la comunidad
ha mejorado.  En los últimos
nueve años, muchas bibliotecas
se han adaptado y modernizado.
Un factor positivo adicional es
que actualmente se publican
grandes cantidades de libros,
periódicos, y otros medios de
comunicación, que no deberían
faltar en las bibliotecas públicas.
La primera mitad de los noventa
en la República Checa se
caracterizó, en lo relativo a
temas de bibliotecas públicas,
por la rápida introducción de la
tecnología de computadoras.
Esto puede describirse como un
verdadero boom.  Actualmente,
un gran número de bibliotecas es

totalmente automático –
incluyendo un protocolo de
préstamo mediante código de
barras.  En cuanto a las
bibliotecas públicas checas, ya
es una cosa natural que éstas
estén equipadas con aparatos
técnicos tales como
fotocopiadoras, tocadoras de CD
y bases de datos en disquetes y
en CD-ROM.  El acceso de todas
las bibliotecas públicas a
INTERNET ya no está muy
lejano en el futuro.
Todos estos factores muestran
que las bibliotecas públicas de la
República Checa han mantenido
su espacio en la vida cultural del
país.  Desde 1990, el público
profesional ha estado debatiendo
con organismos del estado y el
gobierno territorial sobre una
nueva modificación legislativa
que refleje los cambios sociales
desde 1989, y defina la situación
y labores de las bibliotecas
públicas en este sentido.
Las consideraciones sobre la
nueva Ley de Bibliotecas deben,
evidentemente, basarse en la
condición actual de la reforma
de la administración territorial,
que está recién empezando.

Jarmila Burgetová
Correo electrónico:
burget@mondia.cz

FINLANDIA

Uso de Internet para beneficio
de los usuarios

En Finlandia, la nueva Ley de
Bibliotecas (para bibliotecas
públicas) entró en vigencia en
enero de 1999 (en inglés, véase
www.fla.fi/flj/news/libact.htm
, en sueco:
www.minedu.fi/uvm/kupo/ky/
bibliotekslag.htm).
Posteriormente, se puso en
marcha una nueva estrategia
para las bibliotecas públicas.  El
punto principal es integrar las
bibliotecas públicas todavía
escasas con las estrategias de
sociedades de información en



14

Finlandia, especialmente en su
parte importante a cargo de la
educación y la cultura.

Muchos proyectos actuales de
las bibliotecas públicas
finlandesas buscan un mejor uso
del Internet para beneficio de sus
usuarios.  La Biblioteca de la
ciudad de Tampere, Tampere
City Library y la compañía ICT
TietoEnator, están desarrollando
un servicio hecho a medida para
los usuarios de bibliotecas,
quienes pueden ordenar el envío
de información a través de
Internet, por ej. nuevas
adquisiciones sobre temas de
interés específicos, recordatorios

de las fechas de vencimiento de
préstamos, etc.,
www.tampere.fi/kirjasto/iaen
g.htm Este servicio cuesta 1,3
euros al mes.  ATP Akateeminen
Tietopalvelu  Ltd. ofrece la
posibilidad de enviar
recordatorios, noticias, etc. al
teléfono móvil del cliente, y aún
más: el cliente puede ser
identificado por sus huellas
digitales.
(www.atp.fi/atp_eng_origo.ht
m).

Se ha dicho muchas cosas, como
“Internet está destruyendo la
lectura”, pero en la Biblioteca de

la Ciudad de Helsinki, Helsinki
City Library, se usa Internet para
promover la lectura y la escritura
en los jóvenes. El nuevo foro de
Internet para jóvenes escritores
se llama Vimma (“Fenzy”,
www.lib.hel.fi/vimma,
también en sueco.  En las tres
primeras semanas del verano de
1999, más de cien escritores han
enviado sus contribuciones allí.
De vez en cuando, todos los
lectores de Vimma eligen el
mejor texto.  En el café del libro
virtual pueden debatir sobre
libros que hayan leído e
intercambiar experiencias.

También se puede participar por
escrito en un cuento en series,
etc.

Para información más reciente
de las bibliotecas públicas
finlandesas, visite la página Web
del diario de la biblioteca
finlandesa Kirjastolehti:
www.fla.fi/flj/.  Información
básica sobre bibliotecas públicas
en Finlandia:
www.minedu.fi/eopm/kupo/e
ky/libraries.html (Ministerio de
Educación, gran cantidad de
información administrativa) y
www.publiclibraries.fi (el
Web más grande y más general,
que incluye la información sobre
enlaces)

Tuula Haavisto
tuulah@fla.fi

FRANCIA

Bibliotecas públicas con una
misión regional

Se ha construido muchas
bibliotecas públicas en Francia
en los últimos 20 años: entre
1980 y 1999, la cantidad de
bibliotecas públicas ha
aumentado  de 930 a más de 2
500, cubriendo una superficie
total de 679 136 metros
cuadrados en 1980 a más de 1,7

millones actualmente.  Desde
1992, el gobierno francés ha
iniciado un programa de apoyo a
la construcción de bibliotecas
públicas con una misión
regional: se ha elegido 12
ciudades para que se beneficien
del financiamiento
gubernamental, el cual puede
ascender a más del 40% del
presupuesto total.  Actualmente,
muchas bibliotecas han sido
terminadas y están abiertas al
público: Orleáns, Poitiers, La
Rochelle, Limoges.
Châlons-enChampagne, Reims,
Marseilles, Montpellier, Nice,
Toulouse, Troyes y Rennes se
abrirán en los próximos tres
años.

Bibliotecas y arquitectura

El seminario “Arquitectura y
bibliotecas” (París, BPI, 3 y 4 de
febrero de 2000), fue un paso
importante para el intercambio
de ideas sobre este tema.  Le
siguió un viaje de estudio
compuesto por un grupo
internacional de arquitectos y
bibliotecarios (españoles,
canadienses, italianos,
portugueses, alemanes,
austríacos israelíes, finlandeses,
rusos...) que visitó estas nuevas
bibliotecas.

Internet y documentos
electrónicos

El desarrollo de bibliotecas
públicas es parcialmente
vinculado al acceso cada vez
mayor a Internet en las
bibliotecas públicas, ya sea
como oportunidad para que los
lectores exploren la Red (el
Web) en las instalaciones de la
biblioteca, o la existencia de
sitios Web de bibliotecas que
brindan, entre otras
posibilidades, el acceso  a
catálogos en línea.  Las actuales
cifras disponibles se remontan a
1998, cuando aproximadamente
10% de las bibliotecas ofrecía
esta facilidad, pero este
porcentaje probablemente sea
más largo hoy en día.  El
aumento de las consultas y
préstamos de documentos
electrónicos (CD-ROMs)
también es evidente: 15% de las
bibliotecas públicas ofrecía este
servicio en 1998.

La reapertura de la
Bibliothèque Publique
d’Information

Otro hecho reciente que vale la
pena mencionar es que el pasado
26 de enero, la Bibliothèque
Publique d’Information se abrió
nuevamente al público, después
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de 27 meses de cierre del Centre
Pompidou en los cuales una
ubicación temporal en un
edificio aparte brindó acceso a
un reducido grupo de
documentos.  Parece que el
“nuevo” BPI ha cubierto las
expectativas del público con la
nueva estructura del edificio, los
nuevos servicios que se brindan,
el mobiliario renovado y
colocación de avisos.  378
computadoras se pondrán
gradualmente a disposición del
público, brindando a los lectores
acceso al catálogo en línea, dos
redes de CD-ROM, equipos de
prensa digitalizada, sitios Web,
etc (véase foto).

Nic Diament
n.diament@bpi.fr

NORUEGA

Las actividades de las
bibliotecas públicas noruegas se
han caracterizado en los últimos
años por un gran enfoque en la
nueva tecnología.  Todas las
bibliotecas públicas tienen
acceso a Internet y la mayoría de
ellas ofrece servicios de Internet
también al público.  Los
préstamos se han mantenido más
bien estables a través de los años
con un aumento de los videos,
CDs (música) y CD-ROMs y un
ligero aumento de los libros
tradicionales.  Nosotros
podemos registrar un aumento
general en el uso de bibliotecas y
en las solicitudes de referencia.
La mayoría de las bibliotecas
están representadas en la red con
sus propios sitios Web y algunos
han colocado una gran cantidad
de valiosa información para el
público.

Red de Bibliotecas
Como parte de un proyecto
nacional, se ha establecido una
“red de Bibliotecas” con una
presentación general de la
biblioteca noruega y recursos de

información en Internet y con
noticias importantes,
http://bibliotek.kulturnett.no/

Informe del gobierno
El gobierno del primer ministro
Kjell Magne Bondevik (que
renunció el 10 de marzo de
2000) presentó en diciembre de
1999 al Parlamento un informe
sobre los archivos, bibliotecas y
museos
http://www.odin.dep.no/repub
/99-00/stmld/22/.  El enfoque
principal se da a los museos y
también a la cooperación entre
los tres campos de los proyectos
de información tecnológica.  El
gobierno (que actualmente ha
renunciado) ha elaborado las
siguientes propuestas:
- la directiva estatal de las

bibliotecas públicas debería
fusionarse con su institución
similar de museos

- la demanda obligatoria de
una biblioteca del condado
en cada condado debería
eliminarse

- la legislación actual respecto
al libre acceso a servicios
bibliotecarios debería
cambiarse de manera que los
servicios especiales
presentados y desarrollados
por un solo usuario puede
basarse en una tarifa, aunque
los servicios que son para
muchos usuarios (multiuso)
no se basarán en ninguna
tarifa.  Las municipalidades
se basarán en el principio
mencionado y podrán
decidir por sí mismas hasta
qué punto se fijarán tarifas.

- La parte con sede en Oslo de
la Biblioteca Nacional (con
Sissel Nilsen como director)
obtendrá apoyo financiero
durante los próximos años
para renovar y ampliar su
edificio.

En la actualidad, se está llevando
a cabo un debate (como de
costumbre) en la comunidad
bibliotecaria y en los medios
informativos en relación al tema

de las tarifas.  El Partido
Democrático Social
(Arbeiderpartiet) ha formado un
nuevo gobierno, y el nuevo
Ministro de Cultura, Ellen Horn,
es un prominente director de
teatro.  Todavía no es claro si el
nuevo gobierno retirará el
informe mencionado.  Si el
reporte no es retirado, el
Parlamento terminará sus
debates sobre el informe el 30 de
mayo de 2000.  Los medios de
comunicación también han
prestado gran atención a la parte
con sede en Oslo de la
Biblioteca Nacional ya que se
espera que el financiamiento sea
demasiado escaso como para
realizar la remodelación
necesaria de los edificios.

Frode Bakken
frode@drammen.folkebibl.no

SUECIA

El tema actual de debate en el
mundo bibliotecológico sueco es
“subcontratar”.  El Consejo de la
ciudad de Estocolmo insta a
todas las administraciones
comunitarias a que investiguen
qué puede ser subcontratado.  En
primer lugar, la lista de
prioridades eran bibliotecas y
museos.  Un violento debate se
llevó a cabo en la televisión, la
radio y la prensa.  La
privatización de las bibliotecas,
no más préstamos gratuitos, no
más acceso gratuito a
información, fueron los titulares
durante varias semanas.  Esta
fuerte reacción muestra que las
bibliotecas están cerca de los
corazones de las personas.

El deseo del Consejo de la
ciudad era que las bibliotecarios
se interesaran en hacerse cargo
de las bibliotecas y
administrarlas, pero hasta ahora
ninguno lo está.

“Subcontratación” no es lo
mismo que privatización, donde
los políticos no tienen control de
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lo que se hace.  Una
“subcontratación” necesita la
aceptación de un contrato
adecuado en el más alto nivel
político dentro de una
comunidad.  Un contrato puede
ser rescindido o renegociado, si
fuera necesario.

Una ONG no puede administrar
una biblioteca pública.  Su
trabajo es conseguir más
miembros para sus
organizaciones.

La ley de bibliotecas en
revisión
El papel de las bibliotecas
escolares y bibliotecas públicas
en el mundo educativo está
mejorando lentamente.

Felicitaciones al Reino Unido
por las recientemente adoptadas
“Normas básicas para bibliotecas
públicas”.  El texto puede verse
en:
http://www.culture.gov.uk/her
itage/intro.html

Britt Marie Häggström

bmha.dik@akademikerhuset.s
e

¿BOLETÍN EN LÍNEA?

El Boletín de la Sección
aparecerá siempre en nuestro
sitio Web de la IFLA,
inmediatamente después de su
publicación.  Será puesto en el
sitio Web en formato pdf, el cual
necesita que el programa
gratuito Adobe Acrobat Reader
esté instalado en su
computadora.  Con el fin de
ahorrar el gasto de papel y envío,
me gustaría saber lo siguiente:
¿usted estaría satisfecho con sólo
leer el Boletín en línea?

Obviamente, estableceré una
lista de correo y le enviaré un
mensaje cada vez que se emita
un nuevo ejemplar, y por
supuesto lo dirigiré hasta el sitio
Web desde donde usted puede
descargar el programa gratuito
Adobe Acrobat Reader.

Si está interesado, sírvase
enviarme una confirmación por
correo o fax.
Correo electrónico:
bibbso@horsens.dk o
2b@mail1.stofanet.dk
Fax: (+45) 75 61 19 99

Borge Sondergard
Coordinador de Información

PROGRAMA DE LA
SECCIÓN EN
JERUSALEM

Sesión abierta de la biblioteca
pública, presidida por Bárbara
H. Clubb (CA), tendrá los
siguientes oradores:
Britt Marie Häggström (SE):
Bibliotecas Públicas y
Aprendizaje Permanente

Tuula Haavisto (FI):
Actualización de Derechos de
Autor y Licencias
Dr. Ora Nebenzahl (ISRAEL):
El Servicio de la Biblioteca
Pública en la Actualidad
Philip G. Gill (Reino Unido):
Una Visión General de las
Directrices de las Bibliotecas
Públicas
Dra. Margaret Evans (Reino
Unido): Técnicas para la
Autoevaluación de la
Administración de la Calidad

Sesión Abierta de la Tercera
División, presidida por Philip
G. Gill (Reino Unido)
La sesión será una presentación
importante de las Directrices
para Bibliotecas Públicas.
Oradores:
Barbara Clubb (Canadá)
Kerstin Hassner (Suecia)
Robert Pestell (Suecia)
Nerses Hayrapetyan (Armenia)
Ilona Glashoff (Alemania)


