DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

El Editor
Amigos lectores, hoy como cada 23 de abril nos unimos a las celebraciones
sobre el Día Mundial del Libro, auspiciada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como la
UNESCO. Tal como se expone en la página Web de dicho Organismo: “con la
celebración de este día en el mundo entero, se pretende fomentar la lectura, la
industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho
de autor…
El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso
de la Vega. También en un 23 de abril nacieron – o murieron – otros escritores
eminentes como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel
Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal
fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje
mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a
descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los
creadores al progreso social y cultural. La idea de esta celebración partió de Cataluña
(España), donde este día es tradicional regalar una rosa al comprador de un libro.1
Por otra parte, nos es grato reproducir el Mensaje del Sr. Koichiro
Matsuura, Director General de la UNESCO, con motivo del Día Mundial del Libro y
del Derecho de Autor: 23 de abril de 2009:
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“Desde 1996, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra cada 23 de
abril, nos brinda una ocasión singular de meditar mancomunadamente sobre los nuevos
desafíos que se plantean al libro, concebido éste al mismo tiempo como industria editorial,
obra de arte y herramienta esencial para lograr una educación de calidad para todos”.

Finalmente, viene al caso informar que la UNESCO dio a conocer que
con motivo de estas celebraciones, se puso en marcha la Biblioteca Digital
Mundial, en colaboración con el la Biblioteca del Congreso, de los Estados
Unidos, la cual se puede consultar en: http://www.wdl.org/es/
La UNESCO y 32 instituciones asociadas presentaron hoy la Biblioteca Digital
Mundial, un sitio web en el que se podrán consultar documentos culturales,
únicos en su género, de bibliotecas y archivos del mundo entero. Los fondos del
sitio comprenden manuscritos, mapas, libros raros, películas, grabaciones
sonoras, publicaciones y fotografías. El público tendrá acceso ilimitado y
gratuito a todos esos documentos.
Asimismo, cabe destacar que la ciudad de Líbano, Beirut, fue declarada
“Capital Mundial del Libro 2009”: “Con motivo de la declaración de Beirut
como Capital Mundial del Libro durante el año 2009 por la UNESCO, el
Ministerio de la cultura adoptó un enfoque de alianzas, buscando obtener el
mayor número de socios posibles: ministerios, embajadas, ONGs, asociaciones
culturales, intelectuales, etc., fijándose como objetivo el crear una verdadera
dinámica cultural a nivel nacional.
Beirut capital mundial del Libro – 2009 tiene tres objetivos. Los editores y las
libreras se enfocan al primero de ellos, siendo este el refuerzo del sector del
libro en el Líbano, con una atención particular en los libros para la juventud.
Las escuelas, por su parte prefieren el segundo: el despliegue de la promoción
de la lectura. Por último las embajadas optan por el tercer objetivo, o sea, la
adopción de un enfoque diversificado de la cultura, invitando a escritores del
país que estas representan. El Líbano esperará así a poetas alemanes y
mexicanos, novelistas franceses, editores Italianos, Egipcios, Japoneses,
diseñadores Españoles, ilustradores Suizos, profesionistas Holandeses del libro,
librerías Argelinas, Marroquíes, Sirias, Tunecinas y Emiratis a partir del 23 de abril
del 2009”.2
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