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escuelas e institutos, sino que ni siquiera han permitido
samente iniciados

la continuidad

de proyectos trabajo-

en años anteriores.

Las noticias que nos llegan sobre algunas actuaciones concretas, como un plan de formación,
no pueden ser consideradas como el. inicio de un Proyecto de Bibliotecas Escolares, pues se
obvian los objetivos, el marco de desarrollo y los compromisos y, además, no está escrito en
ningún sitio.
Al sonrojo que provoca el hecho de que sea necesario volver a explicar a muchos de los responsables de la educación y de la cultura, en las puertas del tercer milenio, la importancia de
las bibliotecas como instituciones culturales y educativas insustituibles en los centros de enseñanza, se añade el poco interés que la actitud ministerial refleja hacia los esfuerzos, proyectos e iniciativas de multitud de educadores, profesores y bibliotecarios, que año tras año ven
cómo intentar abrir una biblioteca en la escuela es sinónimo de arduas peleas, que casi siempre se pierden, con una administración
educativa infinitamente más preocupada por controlar cuestiones formales y por cuadrar el estadillo que por la calidad de la enseñanza.
Por todo esto, los firmantes de este escrito, todos ellos activos participantes en el citado
Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares, queremos mostrarle nuestra preocupación
y
nuestra protesta: sepa usted que en estos meses en que tanto se habla de la necesidad de recuperar las humanidades en la formación de las jóvenes generaciones, causa indignación que el
Ministerio que dirige no se dé por enterado del papel que en la democratización
del
--acceso
a la cultura, en la igualdad real de oportunidades y en el fomento de la lectura juegan las bibliotecas escolares en todos los países donde la educación se considera como esencial para el futuro individual y colectivo.
Queremos manifestarle, por último, que en las conclusiones del Encuentro que usted
misma clausuró, hay muchas propuestas asumibles si verdaderamente cree que la mejora de
la educación de los más jóvenes pasa por la lectura, por el acceso para todos a las fuentes de
información

y por un proyecto cultural

sionales de la educación,
Marzo

compartido

por la escuela y la sociedad. Como profe-

estamos deseando conocer su respuesta.
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Fdo. Grupo de La Coruña y 60 firmas más

Convergencia en la Era Digital: retos para bibliotecas, museos y archivos
Seminario, jueves 13 -viernes 14 de Agosto de 1998, Amsterdam, PaísesBajos
Un seminario sobre "Convergencia en la Era Digital: retos para bibliotecas, museos y archivos" tendrá lugar, con el apoyo de la Unión Europea, los días 13 y 14 de agosto de 1998 en
Amsterdam. Este seminario es un evento satélite de la Conferencia General de la Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecas (FIAB/IFLA) de este año, que tendrá lugar también en Amsterdam, los días 16 al 21 de agosto.
Lasbibliotecas, los museos y los archivos están tratando cada vez más frecuentemente documentos, publicaciones e información en formato electrónico. Estenuevo medio les está obli-
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gando a enfrentarse a problemas nuevos como la digitalización, el almacenamiento y archivo
de la información electrónica, la preservación, los nuevos servicios para los usuarios y los
nuevos modelos económicos en un marco legal complejo.
Esteseminario es, por lo tanto, una oportunidad única para que los profesionales de las bibliotecas, museos y archivos compartan sus experiencias en el manejo de la información digital y
para discutir problemas y retos comunes. También tiene como objetivo proporcionar nuevas
ideas para la definición de estrategias para la cooperación en un medio digital.
El seminario está organizado en seis sesiones temáticas:
1. La organización del conocimiento en el medio digital.
2. El acceso de los ciudadanos al patrimonio digital.
3. Nuevos servicios en su contexto legal.4.
El futuro del presente digital.
5. Tecnologías convergentes y normas para las colecciones digitales.
6. Temas estratégicos en la investigación y desarrollo tecnológico.
Estos temas estarán ilustrados con la presentación de proyectos en curso, la mayoría de los
cuales están subvencionados por la Comisión Europea.
El programa final del seminario se publicará en las próximas semanas.
Comité

Sra.

organizador:

Concha

Fernández
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de

la

Puente,

Comisión

Europea,

DGXIII/E-4,Luxemburgo.
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Prof. Dr. Eric Ketelaar, Catedrático de Ciencias Archivísticas en las Universidades de
Leiden y de Amsterdam, PaísesBajos.
Dr. Christian Lupovici, Miembro de la Sección de Tecnologías de la Información de la IFLA y
bibliotecario de la Universidad de Marne-la-Vallée, Francia.
Dr. María Vittoria Marini Clarelli, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Italia.
Sr. B. Rugaas, Bibliotecario Nacional, Biblioteca Nacional de Noruega, Noruega.
Dr. Juan Zozaya, Subdirector del Museo Arqueológico Nacional, España.
Sr. Johan van de Valle, 'Secretario del Foco Nacional para el Programa Telemática para
Bibliotecas en los Países Bajos, Países Bajos.
El seminario se celebrará en uno de los edificios históricos más atractivos de Amsterdam. En
su tiempo la residencia de una importante familia de comerciantes, es hoy la sede de la Real
Academia de las Ciencias Holandesas.
Para más información y para la inscripción, contactar:
Johan van de Walle
TNO-STB
PO Box 80544
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NL-2508 GM The Hague
Países Bajos
E-mail: vandewalle@stb.tno.nl o jvdwalle@bart.nl
Inscripción: antes del 1 de julio 200 florines holandeses (aprox. 15.100 pts.); tras el1 de julio
300 florines holandeses (aprox. 22.700 pts.). IVA no incluido. Los cafés, almuerzos y cocktail
están incluidos en la inscripción.
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