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Las bibliotecas son importantes para Europa –
son lugares fundamentales para el aprendizaje
y la participación ciudadana, son ventanas para
todos a la cultura y al patrimonio y también
son motores de investigación e innovación.

Queremos una Europa que:

Y a su vez, Europa es importante para
las bibliotecas. A fin de poder construir
sociedades más fuertes, más instruidas y más
justas, nuestras instituciones dependen de las
decisiones adoptadas en Bruselas, Estrasburgo
y Luxemburgo. Anhelamos una Europa que
nos ayude a cumplir nuestra misión.

Coloque el acceso en el centro de sus
acciones para la cultura, la ciencia y la
innovación

Por esta razón, nosotros, organizaciones
que representamos a las bibliotecas en toda
Europa, lo animamos a leer y a apoyar este
manifiesto.

Garantice que todo el mundo, en cualquier
momento de su vida, pueda aprender, leer y
desarrollarse a través de las bibliotecas

Se comprometa plenamente a cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas y promueva el acceso a la
información en las iniciativas de adhesión y
desarrollo

Garantice que todo el
mundo, en cualquier
momento de su vida, pueda
aprender, leer y desarrollarse
a través de las bibliotecas
Europa debería formular una promesa de información
– todos deberían tener acceso a la información que
necesitan para mejorar sus vidas. Equidad en toda
Europa es clave. Para lograr este objetivo, sería útil
tomar conciencia del potencial de las bibliotecas para
garantizar que todas las personas tengan acceso
a iniciativas y proyectos que promuevan la lectura,
la alfabetización y el aprendizaje para todos los
ciudadanos y desarrollar parámetros apropiados.
Los marcos legislativos, los programas de financiación
y reglamentos relacionados deberían elaborarse de tal
manera que facilite la participación de las bibliotecas,
particularmente en el desarrollo de competencias
digitales y de la alfabetización informacional y
mediática. Europa debería reforzar el impacto de las
bibliotecas a través de programas de educación y
formación para el desarrollo de capacidades.

Coloque el acceso en el
centro de sus acciones para
la cultura, la ciencia y la
innovación
Europa debería ser un líder mundial en la promoción
de la ciencia. Debería cumplir la promesa de que toda
investigación financiada con fondos públicos esté
en acceso abierto para 2020, y debería utilizar sus
recursos para promover el cambio sistémico necesario
a fin de que haya apertura por defecto en la ciencia y
la innovación, permitiendo que las bibliotecas cumplan
sus misiones.
Europa debería asegurar que sus programas ofrezcan
acceso a todos, en especial a obras literarias,
particularmente apoyando a las bibliotecas en su
condición de guardianas del patrimonio documental
de Europa, para digitalizar y compartir sus colecciones.
Debería garantizar la implementación de legislación
pertinente - en especial la Directiva sobre Derechos
de Autor en el Mercado Único Digital, así como la
Directiva sobre Obras Huérfanas y las disposiciones que
implementan el Tratado de Marrakech- de manera tal
que respalde estos objetivos.

Se comprometa plenamente
a cumplir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas y promueva
el acceso a la información en
las iniciativas de adhesión y
desarrollo
Europa debería presentar un plan integral para
el desarrollo sostenible inclusivo a nivel regional,
reconociendo la importancia del acceso a la información,
incluido a través de bibliotecas, como una inversión social
y un factor esencial para el éxito. Debería comprometerse
firmemente con las Naciones Unidas para respaldar los
ODS, instando a otros a un compromiso significativo.
La financiación de la UE para la adhesión y el desarrollo
debería promover el acceso a la información y el
desarrollo de capacidades a través de facilitar que las
bibliotecas ofrezcan todo su potencial. A fin de respaldar
las condiciones para el crecimiento y el acceso a la
información más allá de sus propios miembros, la UE
debería adoptar una posición más constructiva en
discusiones ante la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual con respecto a las limitaciones y excepciones
al derecho de autor a nivel global.

Para más información sobre el
Manifiesto de Bibliotecas para Europa, visite
europe4libraries2019.eu
o escriba a
IFLA: Stephen.wyber@ifla.org
EBLIDA: g.vitiello@kb.nl
Public Libraries 2030: ilona@pl2030.eu
LIBER: a.verheusen@kb.nl
SPARC Europe: vproudman@sparceurope.org
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