[PLANO 1
El Comité Pennanente de
Bibliotecas Públicas de la lFU, en
el que España está representada por
la bibliotecaria de Guadalajara,
Blanca Calvo, tiene en ffll1rcha una
serie de trabajos. El más importante
de ellos es, sin dutkl, la revisión del
Manifiesto de la Unesco sobre la

ManifiestodelaUNESCO
sobre la Biblioteca Pública:
un textoen revisión

Biblioteca Pública. Todos los
bibliotecarios de públicas conocen
casi de memoria el antiguo
Manifiesto, que se redactó en los
años cuarenta. A todos les ha
servido, en innumerables ocasiones,
para intentar convencer a los
políticos de la importancia que tiene
la biblioteca pública dentro de la
comunidad. Es un texto fundamental,
por ello es necesario que los
bibliotecarios españoles colaboren.
estudiarzdo los borradores y
proponiendo ideas alternativas o
complementarias.
A continuación damos el texto del
último borrador redactado, para que
se conozca ampliamente. En el mes
de agosto, antes de la Conferencia
General de lFU. habrá un
pre-seminario en Portugal que se
dedicará exclusivamente a estudiar

y. en su caso, refonnar el texto
propuesto. Además, en la
Conferencia de Barcelona también
se tocará este teffll1. En una u otra
ocasión pueden plantearse las ideas
de los bibliotecarios españoles.
Enviad vuestras propuestas o
vuestras críticas a la revista o a
Blanca Calvo directamente. a la
Biblioteca Pública del Estado de
Guadalajara (PI. de los Caídos. 3

/900/ Guada/ajara)
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La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) se creó con el fm
de facilitar la paz y el progreso espiri
tual actuando para ello sobre las men
tes de los hombres y mujeres. Este ma
nifiesto proclama la confianza de la
UNESCO en la Biblioteca Pública co
mo instrumento básico para promover
la paz y la tolerancia, y como fuerza vi
tal en relación con la educación, la in
formación y la cultura.

La Biblioteca Pública,
una institución democrática
La paz y la libertad se fortalecen con
la existencia de hombres y mujeres in
dependientes y bien infonnados, capa
ces de contribuir a los fines de la co
munidad en la que se integran. Su
participación requiere una adecuada in
fonnación y un acceso libre y completo
a la infonnación y a las fuentes de su
propia cultura y de la de otras personas.
Los principales deberes de la biblio
teca pública, que influyen sobre sus ser
vicios, son la infonnación y la cultura.
Como centro de infonnación local,
la Biblioteca Pública difunde todo tipo
de infonnación y conocimientos y

ofrece unas adecuadas instalaciones de
lectura y estudio, incluidos los medios
informáticos apropiados. Con el fin de
estimular el desarrollo individual y los
hábitos de lectura desde la primera in
fancia, la biblioteca deberá disponer de
servicios destinados a niños y jóvenes.
En todos los servicios de la Biblio
teca Pública se hará especial hincapié
en la calidad y en la amplitud de crite
rios, sin ningún tipo de censura y con
inclusión de una gran variedad de me
dios apropiados.
Los problemas del analfabetismo, así
como la creciente sepamción existente
entre grupos bien informados y defi
cientemente infonnados, deben tenerse
en cuenta como parte del tmbajo de la
Biblioteca Pública, en colaboración con
las correspondientes organizaciones e
instituciones educativas locales. Para
apoyar sus objetivos, la Biblioteca Pú
blica debe organizar actividades tales
como exposiciones, conferencias, cine y
teatro, por sus propios medios o en coo
peración con grupos culturales, institu
tiones y organizaciones de ámbito local.
Debe prestarse especial atención a la
transmisión oral de la cultura y la in
formación. Con su apoyo a diversas

PLANO 1
actividades culturales, la Biblioteca
Pública ofrece una oportunidad de par
ticipación y desarrollo creativo de las
personas, y mediante la variedad y la
calidad de sus colecciones y de sus ac
tividades contrarresta los efectos nega
tivos del creciente comercialismo.
En cumplimiento de las ideas funda
mentales de democracia, la Biblioteca
Pública:
- garantiza el acceso libre y directo al
conocimiento, la información y la cul
tura
- garantiza la toma de decisiones inde
pendiente, el desarrollo individual y la
libertad de expresión
- facilita el préstamo de las colecciones
- apoya la lectura y garantiza la alfabetización
- permite la disponibilidad de todo tipo
de documentos y de todo género de in
formación de acceso público g eneral
- a nivel local es el medio de acceso al
mundo de la información y a la expe
riencia cultural
- garantiza la educ aci ón continuada y
permanente
- transmite el conocimiento y la toma
de conciencia en relación con la heren
cia cultural
- promueve el diálogo y el intercambio
cultural entre pueblos, regiones y na
ciones.

Con el objeto de as umir demandas lo
cales concretas, la Biblioteca Pública 10ruará en consideración las necesidades
específica, de las instituciones educati
vas, de la" persona� con di sc apacidad y
de la., minoóa.,. Determinados grupos
de usuarios podóan ser objeto de aten
ción y servicios especiales por parte de
la Biblioteca Pública, ademá<¡ del cre
ciente nú mero de estudiantes y partici
pantes en la educación de adultos, de ca
rácter tanto general como profesional,
así como la� empresas de ámbito local.
Ademá.. de libros, publicaciones pe
riódicas, diarios y otros materiales im
presos, las colecciones incluirán todo
tipo de soportes técnicos pertinentes,
desde discos compactos hasta vídeos.
CD-ROMs, etc. Además, la Biblioteca
Pública facilitará el acceso local a in
formación relevante y a bases de datos

apropiados para niños y jóvenes.
En la gestión de la Biblioteca Públi
ca, se debe poner el acento en los cri
terios profesionales, en políticas de ca
lidad y en la eficiencia funcional.
Tienen la mayor importancia, en ese
sentido, la formación del personal y un
nivel de informatización adecuado,
además de un diseño atractivo de la bi
blioteca, una promoción din ám ica y
una planificación innovadora.
La comunicación es una cuestión de
importancia permanente en relación
con la mejora de las bibliotecas p úbli
cas. Unas buenas relaciones con los
usuarios, a través, por ejemplo, de gru
pos de usuarios estables, es algo de vi
tal importancia en la planificación y
desarrollo de los servicios, al igual que
la comunicación a escala regional, na
cional e internacional entre colegas, para
•
CON EL OBJETO DE ASUMIR DEMANDAS LOCALES
CONCRETAS, LA BIBLIO
TECA PÚBLICA TOMARÁ
EN CONSIDERACiÓN LAS
NECESIDADES ESPECíFI
CAS DE LAS INSTITUCIO
NES

CAPACIDAD Y

Financiación de la Biblioteca Pública
Como obligación de la comunidad, la
Biblioteca Pública estará proteg i da por
una legislación específica y será fin an
ciada por las instituciones estatales y/o
locales, que, en el contexto de las me
tas antes mencionadas, definen los oh
jeti vos y estructura� de las redes nacio
nales de bibliotecas públicas. Con el
fin de garantizar su funcionamiento de
mocrático, todos los servicios de Bi
blioteca Pública son por principio gra
tuitos. Se pueden exigir determinadas
tarifa, cuando, por deseo expreso del
usuario de la biblioteca, se presten ser
vicios especiales, como por ejemplo
servicios informatizados, pero básica
mente la Biblioteca Pública es gratuita.

Medios y métodos de la Biblioteca PUblica
La universalidad es la meta de la Bi
blioteca Pública. Sus colecciones re
flejarán las tendencias del momento y
la evolución de la sociedad, a la vez
que funciona como memoria de la co
munidad.
Las colecciones deberán ser selec
cionadas con criterios de calidad y se
gún normas específicas, sin ningún ti
po de censura ideológica, política o
religiosa, y deberá incluir colecciones
especiales para niños y para jóvenes.
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bibliográficas, que respondan a las ne
cesidades de sus usuarios.
La palabra clave en la organización
del Servicio de Biblioteca Pública es
la disponibilidad. que incluye: hora
rios de apertura suficientes y atracti
vos para los usuarios; personal profe
sional en número adecuado; sistema
de biblioteca integrado e informatiza
do, y posibilidades de investigación
bibliográfica actualizada. Una red na
cional de bibliotecas, que integre a Bi
bliotecas Públicas, bibliotecas de in
vestigación, etc., es esencial para
lograr un sistema eficaz de préstamos
entre bibliotecas.
Los edificios de la biblioteca deben
estar bien situados, con espacio ade
cuado y facilidades de acceso para las
personas con minusvalías física.. De
ben estar bien provistos, con el equipo
tecnológico apropiado En las zonas
con menor densidad de población, de
ben desarrollarse forma., de acerca
miento de los servicios bibliotecarios a
los potenciales usuarios, por ejemplo,
sucursales, bibliotecas móviles y cajas
de libros. Todas la., bibliotecas, grandes
o pequeñas, deben disponer de servicios
.

.

poner en marcha nuevos avances y
proyectos de investigación en el cam
po de las bibliotecas, y para garantizar
una influencia mutua y un funciona
miento eficiente de las redes de biblio
tecas.

La Biblioteca Pública en la comunidad
Es un deber de los gobiernos nacio
nale s reconocer la necesidad de un
consenso para fijar los objetivos de l a
sociedad, así como establecer los me
dios n ecesarios para que la Biblioteca
Pública pueda contribuir a la realiza
ción de dichos objetivos.
Sobre la base del reconocimiento de la
importancia crucial de la información y
de la cultura como componentes esen
ciales del desarr ollo sostenido y demo
crático, se insta a las instituciones nacio
nales a establecer unas políticas
nacionales en materia de Información
Gen eral y de Estrategias Cu lturale s. Di
chas políticas deberán incIuir los fmes y
tareas de la Biblioteca Pública, por ser
un componente fundamental de cual
quier infraestructura nacional en materia
de información y por su contribución al
desarrollo democrático de la sociedad.
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