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El sistema bibliotecario danés en el año 2000
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Introducción

Este trabajo es fruto de una estancia que tuve la suerte de disfrutar durante dos semanas en

Dinamarca con el objeto de conocer el sistema bibliotecario danés. En esos quince días de sep-

tiembre de 1999 tuve ocasión de visitar bibliotecas públicas, bibliotecas universitarias yorga-

nismos centralizados del sistema danés, lo cual permitió formarme una idea de cómo funciona

dicho sistema en su conjunto. Este es el propósito que deseo plasmar en las páginas siguientes:

compartir y dar a conocer un sistema bibliotecario que, partiendo de la premisa de una coope-

ración consolidada, con raíces históricas, hoy constituye un modelo a seguir en todo el mundo.

En este estudio no me detendré a analizar cada una de las bibliotecas que visité, sino que me

limitaré a dar una visión global de lo que en Dinamarca está ocurriendo a gran velocidad. Este

proceso acelerado de cambio tiene lugar gracias a lo involucrado que está el gobierno danés,

al apoyo que presta a las bibliotecas, y al especial interés que ha puesto en integrarlas en la

llamada Sociedad de la Información. Junto a ello, también viene de la mano delgobierno, 

una legislación bibliotecaria en constante actualización y puesta al día, , sobre todo en lo que a las bibliotecas públicas se refiere. I

Esta actitud del gobierno va paralela al interés que todos los ciudadanos daneses

muestran por sus bibliotecas: uno de los servicios básicos y más importantes, que forman parte

de su vida cotidiana, y que no pueden fallar.

No hay duda que la configuración geográfica y el tamaño del país han facilitado que el siste-

ma bibliotecario danés sea lo que es en la actualidad. Su superficie de 43.100 kilómetros cua-

drados, está ocupada por 5'5 millones de habitantes con una gran homogeneidad cultural yeconómica, 

muy alta en ambos aspectos.

Las siguientes páginas se dividen en tres apartados. El primero de ellos pretende reflejar la teo-

ría y la puesta en práctica del concepto de cooperación del sistema bibliotecario danés. El

segundo dará una visión general de los principios básicos que rigen en sus bibliotecas, y final-mente, 

detallaré actuaciones concretas que se han acometido en Dinamarca, en virtud de tres

informes que el gobierno publicó, con el fin de integrar a las bibliotecas danesas en la llama-

da "Sociedad de la Información".

Para quien lo desee y le pueda ser de utilidad, he incluido al final del artículo las direcciones

web de los centros que tuve ocasión de visitar.

"Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra, Sección de Adquisiciones
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La cooperación en el sistema bibliotecario danés

Ya desde la primera ley de bibliotecas de 1920, se va cimentando, poco a poco, un sistema
bibliotecario basado en el principio básico de la cooperación, llegando a ser éste el aspecto
que más le caracteriza.

El principio de cooperación se organiza en tres niveles: local, regional y nacional. El nivel
local (bibliotecas públicas y escolares) cuida de la información en sentido amplio, el nivel
regional (bibliotecas de condado) desarrolla funciones coordinadoras para el nivel local, y'el
nivel nacional (Autoridad Nacional de Bibliotecas, Biblioteca del Estado y Universitaria de
Aarhus y la Biblioteca Real) actúa como una macroestructura para el nivel local y regional.
Poco a poco este concepto se fue desarrollando hasta alcanzar el grado de cooperación en
sentido real, y se fueron creando organismos que lo han hecho una realidad: Centro
Bibliotecario Danés, Centro Nacional de Encuadernación, Biblioteca Nacional de Depósito,
Biblioteca Nacional de Ciegos y la Biblioteca Nacional de Inmigrantes.

Aparte de la presencia de estos centros, han sido necesarios una serie de requisitos que hacen
que la cooperación sea una realidad palpable que funciona perfectamente. Entre estos requi-
sitos cabe destacar: los cambios tecnológicos y sus implicaciones en las bibliotecas, la cen-
tralización de algunos servicios como estrategia para desarrollar un sistema bibliotecario
racional, la construcción de unas herramientas comunes hechas a medida y al servicio del sis-

tema, y elaboradas según los estándares nacionales e internacionales.

~) ') Veamos ahora cómo son los órganos centrales del sistema bibliotecario danés que
,-- hacen posible hablar de cooperación. Se dividen en dos grupos: aquellos cuya fun-

ción de macroestructura es su función principal como son: el Centro Bibliotecario
Danés, el Centro Nacional de Encuadernación, la Biblioteca Nacional de Depósito, la
Biblioteca Nacional de Ciegos y la Biblioteca Nacional de Inmigrantes; y aquellos para los que
esa misma función no es la única, como son la Biblioteca Real y la Biblioteca del Estado y
Universitaria de Aarhus.

Sin embargo, antes de ello, y para entender el panorama bibliotecario danés en su conjunto,
hay que hablar primero del órgano conductor y referente, que se sitúa por encima del siste-
ma, la Statens Bibliotekstjeneste.

Statens Bibliotelcstjeneste, SBr (Autoridad Nacional de Bibliotecas)

Tuvo su origen en la primera ley de bibliotecas públicas de 1920, aunque su configuración
actual data de 1990. Depende del Ministerio de Cultura y está encabezada por el Bibliotecario
Nacional. Es el cuerpo central, a nivel gubernamental, que asiste y asesora tanto a los minis-
terios como a las autoridades locales en todas las cuestiones concernientes a las bibliotecas
danesas. Es responsable tanto de las bibliotecas públicas como de las de investigación.

Sus cometidos son: apoyar el desarrollo de las bibliotecas de investigación, asistir y aconsejar
a las bibliotecas públicas, así como atender necesidades de grupos especiales, fomentar la
cooperación entre todos los tipos de bibliotecas del sistema, inspirar y apoyar proyectos de
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desarrollo y cambio, asistir en la planificación y coordinación de las iniciativas de las biblio-
tecas públicas como la automatización y conexión a Internet, fomentar y coordinar la partici-
pación bibliotecaria danesa en la cooperación internacional, y administrar los fondos espe-
ciales del gobierno a través del ministerio. Junto a ello, cabe resaltar su función como orga-
nismo que interpreta las leyes de bibliotecas públicas, y sobre todo, su papel como adminis-
trador de la ley de remuneración de derechos de autor. Es además Punto Focal Nacional en
los proyectos de cooperación con la Comunidad Europea.

Hoy está presente en una gran variedad de comités y consejos en el ámbito bibliotecario, y
por todos es vista como un organismo mediador en casos de conflictos de interés.

Dansk BiblioteksCenter, DBC (Centro Bibliotecario Danés)

Es el centro bibliográfico danés que coordina toda la infraestructura de información del siste-
ma bibliotecario danés. Es una organización central en el sector de la información y de las
bibliotecas danesas, en parte debido a los servicios bibliotecarios que proporciona y en parte
por el desarrollo y mantenimiento del sistema DanBib, catálogo colectivo de todas las biblio-

Centro Bibliotecario Danés

tecas del país. Su status de organismo central se refleja también en sus propietarios, siendo
estos autoridades estatales, locales y una firma privada. Su financiación, ligada a esta estruc-tura, 

se reparte de la siguiente forma: por la bibliografía nacional, paga el Estado; por los tra-
bajos de catalogación y venta de registros para bibliotecas públicas, pagan los municipios; y
por productos y servicios específicos (acuerdos de acceso, servicios de red, cursos, bases de
datos, programas, suministro electrónico de datos, etc.), pagan las bibliotecas afectadas.
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OBC gestiona los recursos comunes de las bibliotecas sin ser el mismo una biblioteca. La exis-
tencia de este centro ha favorecido el sentido cooperativo de las bibliotecas danesas porque
el estar localizado fuera del mundo bibliotecario (en sentido estricto de la palabra) ha evita-
do problemas de rivalidad entre aquellas.

El OBC tiene dos principales tareas a través de dos grandes contratos: con el Estado para ela-
borar la bibliografía nacional, y con los municipios para el proyecto del catálogo colectivo
DanBib.

.La Bibliografía Nacional

La elaboración de la bibliografía nacional danesa corre a cargo del OBC junto con la Biblioteca
Real. El hecho de que una empresa privada se encargue de la elaboración de la bibliografía
nacional se debe a que resulta más racional elaborar tanto la bibliografía nacional como la
catalogación, conjuntamente en una misma institución.

El OBC elabora la mayor parte de la bibliografía nacional de acuerdo con el contrato con el
Estado danés el cual, a través de la Statens Bibliotekstjeneste determina exactamente el tipo de
trabajo que debe hacer, reglas y estándares que deben seguirse, y supervisa el producto reali-
zado. La conexión entre el Depósito Legal y la bibliografía nacional está asegurada por la estre-
cha colaboración entre la Biblioteca Real y el OBC. Aproximadamente entre el 70 y 75 % del

material publicado es enviado directamente por los editores al OBC, yel resto lo pone
a su disposición la Biblioteca Real, depositaria del Depósito Legal. La bibliografía

~' Lt nacional danesa es extensa por el material incluido: además de libros, se incluyen
,) ~ soportes electrónicos y material audiovisual. Igualmente, se han empezado a introdu-

cir también los documentos de Internet.

.DanBib

DanBib se definió como un catálogo colectivo que debía comprender una base de datos

bibliográfica común sobre las existencias de todas las bibliotecas danesas. Funciona como un

servicio de localización de materiales, de mediación del préstamo nacional, y asegura las con-

diciones óptimas de reutilización de datos para la catalogación en cada biblioteca individual.

La primera versión data de 1994 y hoy cuenta con 10 millones de registros.

El proceso de elaboración es el siguiente. Las editoriales, poco antes de que los títulos salgan a

la calle, mandan un ejemplar al DBC que los cataloga. Los que no llegan por este medio, son

enviados por la Biblioteca Real, que verifica en la base de datos del DBC aquellas obras no sumi-

nistradas por las editoriales. Aunque el DBC no es un centro de depósito, temporalmente en rea-

lidad funciona como tal al recibir un ejemplar de todo lo publicado. Una vez catalogados, los

materiales son devueltos a las editoriales o a la Biblioteca Real, según su procedencia.

Como dato sirva el hecho de que sólo el 5% es catalogación original de cada biblioteca. En

el caso de las bibliotecas públicas y escolares, cuya adquisición de materiales es centraliza-

da, sólo se catalogan los materiales que no ha catalogado DBC y a continuación, dichos regis-

tros se mandan al sistema DanBib. Por otro lado, las adquisi<;iones en las bibliotecas de inves-
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tigación están caracterizadas por la especialización, por lo que la catalogación centralizada

no es tan apreciada, a~nque por supuesto, los registros bibliográficos individuales de cada una

de ellas son también enviados al sistema DanBib para ser integrados. Para la literatura extran-

jera DBC compra registros a la biblioteca del Congreso de Washington, a la British Library y a

la Deutsche Bib/iothek.

En lo que respecta a la función del sistema DanBib como herramienta para la selección de

material, nos encontramos en un periodo de transición entre los reviews o anotaciones impre-

sas del IBC y un nuevo sistema electrónico de selección. Por ello se puede hablar de dos fases.

La actual, en la que, una vez catalogados los títulos que llegan al DBC y después de elaborar

los reviews y de valorar a qué tipo de bibliotecas puedan interesar, se envían a las bibliotecas

estos impresos, que son utilizados para la selección de las adquisiciones. La segunda fase, en

desarrollo, o Proyecto MAT/LOA a través de EO/ (E/ectronic Data Interchange) permite que las

bibliotecas entren en la base de datos del DBC, hagan las búsquedas, visual icen los títulos

seleccionados con las valoraciones o reviews e indiquen en el propio sistema los ejemplares

que deseen. De esta manera, el sistema va recogiendo todas las solicitudes que se hacen desde

todas las bibliotecas yel DBC tramita los pedidos al proveedor quedando integrados en su pro-

pio sistema y sin la necesidad de volver a teclear los datos de las solicitudes.

Indbindingscentralen, IBC (Centro Nacional de Encuadernación)

Nació como un organismo independiente al servicio de las bibliotecas públicas y
otros centros privados y hoy funciona como el mayor proveedor de libros de biblio- ~ ~
tecas públicas de Dinamarca, aunque no tiene el monopolio. Compra los libros a las ,) ,)
editoriales y los vende a las bibliotecas "listos para utilizarse": encuadernados, con
tejuelo, cinta magnética, código de barras, etc. También publica los comentarios o reviews
elaborados por unos 100 bibliotecarios que trabajan free-lance para IBC y con ayuda de los
cuales, tal y como ya se ha comentado, las bibliotecas públicas pueden ver las novedades en
el mercado para seleccionar las obras que consideran oportunas ingresar en la colección.

Folkebibliotekernes (Biblioteca Nacional Danesa de Depósito)

Sólo existe para las públicas. Se fundó en 1968 con el fin de acoger en depósito todos los
materiales de poco uso, provenientes del expurgo de las bibliotecas públicas. Aunque se hace
una selección previa, con frecuencia se acumulan muchos duplicados que son ofrecidos a
centros daneses en el extranjero y otros organismos diversos.

Danmarks BlindeBibliotek (Biblioteca Nacional Danesa para Ciegos)

Creada en 1924, reúne colecciones de material en Braille, libros hablados e incluso textos
electrónicos con sonido sintético. Estos materiales son prestados a través de las bibliotecas
públicas, a todos aquellos ciudadanos con discapacidad en la lectura. Puesto que cuenta con
un departamento de edición de este tipo de materiales y de producción de equipos, cuenta,
entre su colección, con los textos básicos para los estudios desde un nivel escolar hasta uni-

versitario.
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Biblioteca Nacional Danesa para Inmigrantes

Este centro se estableció en 1984 para complementar los servicios que las bibliotecas públi-

cas ofrecen a los 200.000 inmigrantes y refugiados que viven en Dinamarca. Dado que esta

población tiene origen diverso, variedad de lenguas y vive en diferentes partes del país, se

hacía necesario la creación de un centro superior que aglutinara colecciones en hasta 100 len-

guas diferentes.

Det Kongelige Bibliotek (La Biblioteca Real)

Depende del Ministerio de Cultura y es Biblioteca Nacional además de ser universitaria para

la Universidad de Copenhague. Es la mayor de Escandinavia y como organismo de coopera-

ción dentro del sistema bibliotecario danés, colabora con el DBC en la elaboración de la biblio-

Interior de la Biblioteca Real, Copenhague

grafía nacional, por su condición de ser depositaria del Depósito Legal. Es también museo del
libro, archivo de manuscritos y documentos de figuras importantes del mundo de la cultura
danesa, y entre sus grandes colecciones destacan la de música, de mapas, y la "judaica". En
septiembre inauguró su nuevo edificio, el "diamante negro" que impresiona por su belleza,
modernidad y funcionalidad.

Statsbiblioteket (Biblioteca del Estado y Universitaria de Aarhus)

Al igual que la Biblioteca Real, depende del Ministerio de Cultura. El mayor interés de la
Statsbiblioteket reside en que es una institución con funciones de biblioteca nacional y de
biblioteca universitaria. Como biblioteca nacional asume las funciones de ser biblioteca depo-
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sitaria del Depósito Legal, alojar la
Colección Nacional de Periódicos
Daneses, el Archivo Estatal de los
Medios de Comunicación, y constituir
el Centro Nacional de Préstamo
Interbibliotecario.

La Statsbiblioteket firmó con el
Ministerio de Cultura dos acuerdos
para los periodos 1993-1996 y 1997-
2000, respectivamente, por los cuales
asumía una serie de obligaciones diri-
gidas a mejorar los servicios y alcan-
zar el status de biblioteca electrónica.
El espíritu de estos acuerdos es el que
anima las actuaciones de la
Statsbiblioteket en las cuestiones que
a continuación se detallan.

.El Depósito Legal

Desde su origen en 1902 la
Statsbiblioteket, tuvo la res- ~) .." ponsabilidad del Depósito, .

Legal por ley. Desde enton-
ces, era reclamada una puesta al día
de la legislación debido al aumento
del material realizado por medros no
convencionales: audiovisuales y pos-
teriormente los electrónicos. Ello se
produjo en 1997, Y la nueva ley intro-

"De todos nosotros para todos vosotros": el personal de la ducía conceptos especialmente nove-
Statsbiblioteket, fotografiado en su torre del libro en 1997

d t I b d t Iosos en re os que ca e es acar a
cobertura que daba a todo material publicado por cualquier medio técnico, quedando así
abierta la posibilidad de la existencia de nuevos formatos a futuro, sin quedar obsoleta.

.Colección Nacional de Periódicos Daneses

Esta colección abarca tanto los periódicos antiguos daneses, existentes desde mediados del
siglo XVII, como los más modernos desde principios del siglo XIX, lo que supone un total de
100.000 volúmenes encuadernados. En 1976 se comenzó a microfilmar todos los periódicos
en curso y, posteriormente, con ayuda financiera de la Autoridad Nacional de Bibliotecas, en
1989 se inició la microfilmación retrospectiva. También se conservan en este formato los más
importantes periódicos extranjeros. En la actualidad el proyecto más ambicioso que se está lle-
vando a cabo con esta colección es la digitalización de los microfilms.
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.Archivo Estatal de los Medios de Comunicación

Continuando con los cometidos a nivel nacional de la Statsbiblioteket hay que mencionar el
hecho de que desde 1987 alberga el Archivo Estatal de los Medios de Comunicación. Esta
colección incluye discos de vinilo, CD, cassettes, producciones de radio y televisión, vídeos
musicales, grabaciones de voces de personajes de la cultura y política, los debates del
Parlamento, etc. Con relación a esta colección y en concreto a su material sonoro, hace unos
años se acometió un proyecto piloto, junto con siete bibliotecas europeas públicas y univer-
sitarias con el objetivo de utilizar las nuevas tecnologías de la información para procurar acce-
so online a documentos sonoros digitalizados.

.Centro Nacional de Préstamo

La Statsbiblioteket, como Centro Nacional de Préstamo, persigue la idea de que cualquier ciu-
dadano danés pueda pedir prestado material de cualquier biblioteca del país, ya sea directa-
mente, o a través de la biblioteca pública local. Con el fin de utilizar todos los recursos de las
bibliotecas danesas de una manera racional y para evitar el abuso sobre algunas de ellas, la
legislación danesa establece que deben señalarse unas rutas o circuitos para la obtención de
documentos. Estas rutas tienen una estructura jerárquica que marca unas prioridades a la hora
de realizar las solicitudes: las bibJiotecas deben explotar sus recursos primero a nivel local,
regional, y finalmente nacional. Dicho de otro modo, las 14 bibliotecas de condado deben

cubrir las necesidades no cubiertas a nivel local. Si el material no está disponible en
-' () el condado, se solicita a otra biblioteca cabeza de otro condado o pública local. Si
,) () este segundo nivel falla, se acude a la Statsbiblioteket que proporcionará el material

directamente o solicitándolo a alguna biblioteca grande de investigación. La
Statsbiblioteket tiene también como función centralizar el servicio de suministro de

material que se solicita a las bibliotecas extranjeras, así como procurar a estas los documen-
tos daneses de las bibliotecas de país.

En la actualidad, la Statsbiblioteketestá trabajando en un nuevo proyecto de mejora junto con
la Danmark Tekniscal Universitet de Copenhague y en concreto con su centro especializado
DanmarK Tekniske Videncenter (DTV), para que todas las bibliotecas públicas tengan acceso a
revistas electrónicas, de forma gratuita, a través del servicio DADS, base de datos de artículos
digitales. De esta manera, la Statsbiblioteket, que es receptora de muchas solicitudes de foto-
copias de artículos, paga al DTV para que proporcione este servicio a las bibliotecas públicas.

Principios que rigen las bibliotecas públicas y universitarias danesas

En este panorama de cooperación y racionalización del sistema bibliotecario danés, materia-
lizado en organismos centrales y herramientas compartidas, funcionan las bibliotecas públi-
cas y las bibliotecas universitarias y de investigación. Todas ellas se rigen por una serie de
principios fundamentales y característicos de Dinamarca y de su sistema bibliotecario.

En primer lugar, un alto grado de libertad y el principio fundamental de que toda sociedad
democrática debe tener acceso libre a las fuentes del conocimiento. Así pues, la primera ley
de bibliotecas danesas de 1920 y todas las que le han seguido tienen como rasgo el principio
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de acceso libre e igualitario, que se traduce en que cualquiera, con residencia permanente en
Dinamarca, puede pedir prestados libros de cualquier biblioteca pública del país, gratuita-
mente. Este es el segundo rasgo que define el sistema danés: la gratuidad.

Por todo ello, las bibliotecas públicas son un servicio social, parte esencial de la vida coti-
diana de los ciudadanos y uno de los pilares del estado de bienestar. Son muy populares y fre-
cuentadas: más de la mitad de la población son usuarios regulares. Los datos muestran el alto
índice de lectura: hay 20 préstamos por habitante y año y junto con Finlandia, tiene el por-
centaje anual más alto del mundo. El Estado apoya las bibliotecas públicas mediante subven-
ciones para nuevos locales o proyectos de desarrollo. La inversión es alta (5.000 pta. por ciu-
dadano), pero también hay que decir que en ninguna parte del mundo estos servicios de
bibliotecas públicas se utilizan de forma tan intensa.

En Dinamarca, la red de bibliotecas públicas tiene una estructura formada por una gran biblio-
teca principal y central, cabeza a la vez del condado y de su municipio, de la que dependen
las bibliotecas cabeza de cada uno de los municipios dependientes del condado, y que a su
vez tienen diferentes ramas para núcleos pequeños de población.

Respecto a las denominadas en Dinamarca bibliotecas de investigación, incluyen principal-
mente a las universitarias y a las especiales, y sirven a instituciones de educación superior e
investigación. Son bibliotecas estatales y dependiendo de categoría y autonomía, su adscrip-
ción a los diferentes ministerios es hoy muy variada y está en proceso de cambio:
Ministerio de Cultura, de Investigación, etc. ~ (

)No hay una legislación específica para las bibliotecas de investigación y universita- ,) ,

rias, pero sí están claramente definidas y acordadas sus funciones y objetivos. Su fun-
ción principal es hacer disponible literatura especializada a todos los usuarios interesados en
áreas de conocimiento específicas. Estos usuarios no han de ser sólo los profesores, investiga-
dores o estudiantes de un centro de educación superior sino que, lejos de tener un acceso
limitado, estas universidades se rigen también bajo el principio de acceso libre. Por ello, las
colecciones de literatura científica están a disposición de cualquier usuario, ya sea directa-
mente o a través de otra biblioteca, por lo que se puede decir que las bibliotecas de investi-
gación y universitarias se pueden definir también como bibliotecas públicas al estar abiertas
a todos los ciudadanos.

Otro de los rasgos determinantes de este grupo de bibliotecas es que la mayoria de cada una
de ellas tiene además la responsabilidad de ser la principal biblioteca especializada en su área
de conocimiento. Como otro ejemplo de cooperación entre las bibliotecas danesas, este
reparto voluntario de responsabilidades viene desde 1927 y se mantiene hasta nuestros días.
Según los acuerdos que se han sucedido a lo largo de estos años, las bibliotecas de investiga-
ción asumen obligaciones en la adquisición de literatura extranjera científica en determina-
dos campos del saber, que hace de cada una de ellas, y dentro del sistema bibliotecario danés,
biblioteca principal en determinadas áreas de conocimiento.
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Las bibliotecas danesas en la sociedad de la información del año 2000

En Dinamarca, la década de los 90 ha sido un periodo marcado por grandes esfuerzos de esta-
blecer una nueva política nacional en lo referente a la tecnología de la información, lo que
ha ido forzando un cambio en los servicios nacionales de las bibliotecas y una modernización
de la profesión bibliotecaria. Esta política señala los grandes retos a los que están haciendo
frente las bibliotecas danesas, y tiene como punto de partida una serie de informes elabora-
dos por el gobierno danés

En 1994 vio la luz el primero de estos informes: La Sociedad de la Información en el lODO,
iniciando así un debate a todos los niveles de la sociedad. Le siguió otro informe en 1995 lla-
mado De la visión a la acción y finalmente, en 1996 el gobierno elaboró otro nuevo titulado
La Sociedad de la Información para todos. El modelo danés.

Estos documentos fueron fundamentales en el mundo bibliotecario danés y tenían como obje-
tivo describir el nuevo papel de las bibliotecas en una sociedad en la que las publicaciones
electrónicas se incrementan de una manera acelerada. Las bibliotecas tendrán la función de
actuar de intermediarias y tener un papel activo a la hora de ayudar a los ciudadanos a nave-
gar a través de toda la creciente información. De hecho, las bibliotecas deben ser vistas como
centros de educación del ciudadano para el manejo de la tecnología avanzada. Tanto es así
que las bibliotecas deberán asegurar que todos los daneses puedan tener acceso a equipos, de

los que no disponen de manera individual, y adquieran la capacidad de usar una tec-
nología avanzada con el fin de obtener acceso a publicaciones electróhicas. Por otro

()~ ( ' lado, el acceso igualitario a la información es uno de los requisitos en una sociedad

, democrática, lo que supone que ordenadores y redes electrónicas han de estar dis-
ponibles al público. Así pues, desde 1997 comienza a extenderse la disponibilidad

de Internet en las bibliotecas como un nuevo servicio a través del cual los usuarios tendrán la
posibilidad de contactar con bases de datos y redes desde sus casas o puestos de trabajo y así,
a través de las bibliotecas, acceder a una biblioteca electrónica. En este panorama, el gobier-
no asume el papel de servir de apoyo y ayuda al desarrollo e instalación de equipos y pro-
ductos en el sector público, como por ejemplo en las bibliotecas.

El impacto que estos tres informes tuvieron en el mundo bibliotecario danés, se manifiesta en
una serie de actuaciones y proyectos de los que cabría destacar los siguientes:

1 El Proyecto Nacional liLas Bibliotecas Públicas en Internet"

La Ley danesa de Bibliotecas Públicas de 1994, en la parte que trata de las nuevas tecnologí-
as de la información, expresa que las bibliotecas públicas deben poner a disposición de los
ciudadanos, programas de ordenador y otros materiales electrónicos. Los servicios básicos
proporcionados en las bibliotecas son gratuitos a los usuarios, y aunque el acceso a Internet
no está expresamente mencionado en la ley, el ministerio piensa que debe ser considerado
como un servicio básico por el que no se debe cobrar. La implantación de Internet en las

bibliotecas vino de la mano de un apoyo financiero del Ministerio de Cultura a través de dota-
ciones distribuidas por la Autoridad Nacional de Bibliotecas con dos fines principales: acce-
so a Internet tanto para el personal bibliotecario como para el usuario, y creación de páginas
web propias, con acceso al OPAC y a información local variada (bases de datos de historia
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local, información turística, eventos, asocia-
ciones, etc.).

2 El proyecto def (Danmarks Elektroniske

Forskningsbibliotek), o Biblioteca
Electrónica de Investigación

Se trata de un proyecto nacional (con apoyo

financiero del gobierno) con el objetivo de

establecer una biblioteca virtual que permita a

los usuarios disponer de una enorme cantidad

de información vía documentos digitalizados

y licencias nacionales, para acceder a redes

nacionales e internacionales de información.

El Proyecto DEF es el resultado de un esfuerzo

cooperativo entre los Ministerios de Cultura,

Investigación y de Educación, por primera vez

juntos, e involucra a la política nacional de

infraestructuras. Fue concebido para fomentar
la cooperación entre las bibliotecas y aunar

experiencias y dinero en un esfuerzo

por aumentar y conseguir el máximo

Biblioteca pública de Gentofte de beneficios para los usuarios. Las

bibliotecas, gracias al proyecto obtie-
nen ayuda económica y técnica para cimentar el camino hacia unas bibliotecas futu-

ras más competentes. Los primeros pasos del proyecto tuvieron lugar en 1996 y 1997 y fue

una realidad en 1998 con la aprobación de su presupuesto de 2.000 millones de coronas

danesas a distribuir desde 1998 hasta 2002.

La Autoridad Nacional de Bibliotecas (SBT) actúa como secretaría encargada del desarrollo del

proyecto y de la administración de los gastos. Las bibliotecas participantes son: 12 grandes

bibliotecas de investigación, 44 de tamaño medio, y se pretende hacerlo extensible a 200

bibliotecas de investigación más pequeñas y a las 14 de condado.

A través de un comité con representantes de estas bibliotecas y con la SBT a la cabeza, se deci-

de qué acuerdos de compra de paquetes de revistas electrónicas pueden llegar a alcanzar

categoría de licencia nacional. Es en este ámbito en el que el Proyecto DEF juega su papel prin-

cipal, concediendo ayuda económica, en los primeros años, a las bibliotecas para la finan-
ciación de la compra de revistas electrónicas. La ayuda financiera se reparte, a grandes ras-

gos, en cantidades del 60% para el primer año, del 40% para el segundo, y para los restantes,

se prevé que disminuya hasta que en el año 2002 sea un proyecto autofinanciado.

La gran ventaja es que los usuarios de las bibliotecas participantes, por el mero hecho de regis-

trarse, pueden tener acceso a búsquedas simultáneas en todas las bibliotecas conectadas. Por
medio de un perfil de búsqueda común se evitan los diferentes lenguajes de búsqueda y los
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diferentes interfaces. No hay restricciones geográficas de acceso a la información sino, por el
contrario, una mejora en la explotación de las fuentes de información.

3 La Ley del Copyright

En 1995 se formó, a instancia del Ministerio de Cultura, el Comité UBIS (Comité de Bibliotecas
en la Sociedad de la Información) con la finalidad de revisar las funciones de las bibliotecas
en relación con el desarrollo de las publicaciones electrónicas. Con respecto a las barreras en
el acceso a la información, entre otras cosas recomienda una revisión de la Ley de Copyright
que apoye el acceso, a través de las bibliotecas, a las publicaciones electrónicas.

4 Kulturnet Danmark

Este proyecto fue prioritario dentro de los planes del gobierno danés y en su política de actua-
ción. El objetivo era procurar al ciudadano fácil acceso a toda la herencia cultural que se
albergaba en instituciones dependientes del Ministerio de Cultura. Kulturnet aparece así como
una sola red que aglutina virtualmente tanto a galerías, museos, archivos y bibliotecas de toda
Dinamarca. Inició su andadura en abril de 1997 y hoy continúa su desarrollo gracias a la

financiación del Ministerio de Cultura.

5 DanDoK

En 1995 nació el proyecto DanDoK para elaborar una base de datos nacional que

--llevara ese nombre y que habría de incluir todas las publicaciones dentro del campo

de la investigación científica danesa: informes, papeles de trabajo, artículos, tesis,

proyectos de investigación, perfiles de grupos de investigación de institutos, labora-

torios, universidades, etc. Su contenido se basa en la información proporcionada por las uni-

versidades, instituciones de educación superior, y centros públicos de investigación en gene-

ral. En la actualidad forma parte del proyecto DEF.

6 Modernización de los profesionales de bibliotecas

Dinamarca, con larga tradición desde principios de siglo en la formación del personal biblio-
tecario, pone ahora más énfasis en la necesidad de un personal altamente cualificado, a par-
tir del informe La Sociedad de /a Información en e/lOOO y del plan de acción "De la visión a
la acción". Los nuevos retos hacen que el personal de las bibliotecas deba adoptar nuevos
roles y de ahí nace la iniciativa de desarrollar dos proyectos financiados por la Autoridad
Nacional de Bibliotecas y por la Unión Europea, denominados Adapty Attak, y desarrollados
a lo largo del año 99. Ambos proyectos tenían como objetivo hacer posible al personal obte-
ner una cualificación profesional con la finalidad de servir a una comunidad con unas deman-

das crecientes de información.

En cuanto a programas de formación continuada, todos los años 4.000 profesionales de biblio-
tecas públicas y de investigación del sector público y privado, tiene a su disposición 200 cur-
sos cortos proporcionados por la Danmarks Bib/iotekssko/e, que abarcan temas tan diversos

como uso de bases de datos, catalogación, Excel, presupuestos, gestión por objetivos, Internet,
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servicios a minusválidos, recuperación de la información, gestión de recursos y fuentes, indi
zación, desarrollo de nuevas tecnologías de la información, etc.

7 La retroconversión de catálogos

A finales de los 70 y sobre todo en la década los 80, las bibliotecas danesas comenzaron a
automatizar sus catálogos partiendo de los nuevos ingresos en las colecciones. Para todos los
fondos anteriores había que consultar los tradicionales catálogos de fichas, y mantener ambos
sistemas, manual y automatizado, no era viable. Es entonces cuando se vio la necesidad de
integrar todo el material no incluido para que también fuera accesible online. Así pues, a lo
largo de la pasada década se acometió la retroconversión o conversión retrospectiva de los
catálogos de las bibliotecas. Para ello fue necesario utilizar una moderna herramienta de digi-
talización como es el OCR (Optical Character Recognition) que permitía reconocer e identificar
las palabras, espacios, puntuación y signos, y colocarlos correctamente en cada etiqueta y sus
campos del registro. Si el sistema no reconocía algo, avisaba y el bibliotecario lo corregía. El

proyecto fue un éxito.

Se podría hablar de muchos más proyectos en continuo desarrollo, pero sirvan de muestra los
señalados para ver que es lo que está ocurriendo en Dinamarca. Sugiero que quien desee
obtener más detalles consulte las direcciones web indicadas a continuación, aunque alguna,
lamentablemente, está sólo en perfecto danés. Pero sobre todo, animo a quien tenga
la suerte de poder hacerlo, a visitar Dinamarca, acercarse a sus bibliotecas, y pre-
guntar: será atendido con una gran profesionalidad y cordialidad. (i:1

Direcciones de Internet de interés

Statens Bibliotekstjeneste = SBT

(Autoridad Nacional de Bibliotecas)

http://www.bs.dk

Dansk BiblioteksCenter = DBC

(Centro Bibliotecario Danés)

http://www.dbc.dk

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek = Proyecto DEF

(Biblioteca Electrónica Danesa de Investigación)

http://www.deflink.dk

Det Kongelige Bibliotek

(Biblioteca Real)

http://www.kb.dk

Danmarks Biblioteksskole
(Escuela Danesa de Biblioteconomía)

http://www.db.dk
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Roskilde Bibliotek
(Biblioteca Pública de Roskilde)

http://www.roskildebib.dk

Det Nordjyske landsbibliotek
(Biblioteca Pública de Aalborg)

http://www.njl.dk

Gentofte Bibliotekerne
(Biblioteca Pública de Gentofte)

http://www.gentofte.bibnet.dk

Statsbibl ioteket
(Biblioteca Estatal y Universitaria de Aarhus)

http://www.statsbiblioteket.dk

Danmarks Veterinaer-og Jordbrugsbibliotek = DVjB

(Biblioteca Danesa de Veterinaria y Agricultura)

http://www.dvjb.kvl.dk

Odense Universitetsbibliotek = OUB

(Biblioteca Universitaria de Odense)

http://www.ou.dk

() a ¿t Aalborg Universitetsbiblioteket = AUB

.(Biblioteca Universitaria de Aalborg)

http://www.aub.auc.dk

Biblioteca pública de Roskilde


