Manifiesto de Alejandría sobre Bibliotecas: la
Sociedad de la Información en Acción
Las bibliotecas y los servicios de información contribuyen a la adecuada puesta en práctica de
una Sociedad de la Información incluyente. Capacitan para la libertad intelectual dando
acceso a información, ideas y obras de imaginación en cualquier medio y por encima de
fronteras. Ayudan a conservar los valores democráticos y los derechos civiles universales con
imparcialidad y oponiéndose a cualquier forma de censura.
La función exclusiva de las bibliotecas y servicios de información consiste en responder a las
cuestiones y necesidades de las personas. Esto sirve de complemento a la transmisión general
de conocimiento por los medios de comunicación, por ejemplo, y hace que las bibliotecas y
servicios de información resulten vitales para una Sociedad de la Información abierta y
democrática. Las bibliotecas son esenciales para una ciudadanía bien informada y un
gobierno transparente, así como para la implantación del gobierno electrónico. También
crean capacidad entre los ciudadanos con la promoción de la alfabetización informacional y
dando apoyo y formación en el uso eficaz de los recursos de información, incluidas las
tecnologías de la información y comunicación. Esto resulta especialmente crítico para la
promoción de la agenda para el desarrollo, porque los recursos humanos son fundamentales
para el progreso económico. De esta forma las bibliotecas contribuyen de manera
significativa a afrontar la brecha digital y las desigualdades de información resultantes.
Ayudan a hacer realidad las Metas de Desarrollo para el Milenio, incluyendo la reducción de
la pobreza. Las bibliotecas harán muchas más cosas con inversiones modestas. El valor de los
beneficios es al menos entre 4-6 veces la inversión.
Persiguiendo la meta de acceso a la información para todos, la IFLA apoya el equilibrio y el
juego limpio en los derechos de reproducción. La IFLA también se encuentra implicada
vitalmente en la promoción de contenidos multilingües, la diversidad cultural y las
necesidades especiales de las minorías y de los pueblos indígenas.
La IFLA, las bibliotecas y los servicios de información comparten la visión común de una
Sociedad de la Infortmación para todos adoptada por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información en Ginebra en Diciembre de 2003. Esa visión promueve una sociedad
incluyente basada en el derecho fundamental de los seres humanos tanto al acceso a la
información como a su expresión sin restricciones, y en la que cada uno sea capaz de crear,
acceder, usar y compartir información y conocimiento.
La IFLA urge a los gobiernos nacionales, regionales y locales y a los organismos
internacionales a que:


inviertan en las bibliotecas y servicios de información como elementos vitales dentro
de sus estrategias, políticas y presupuestos para la Sociedad de la Información;





mejoren y extiendan las redes bibliotecarias ya existentes para el mayor beneficio
posible de sus ciudadanos y comunidades;
promuevan el acceso abierto a la información y afronten el problema de las barreras
estructurales y de otro tipo al acceso; y
reconozcan la importancia de la alfabetización informacional y apoyen vigorosamente
las estrategias para crear una población alfabetizada y competente que pueda avanzar
y beneficiarse de la Sociedad de la Información global.
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Associated Documents:
Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom
IFLA/UNESCO Public Library Manifesto
IFLA/UNESCO School Library Manifesto: The school library in teaching and learning for all
IFLA Internet Manifesto
Maintaining our digital memory: a declaration of support for the World Summit on the
Information Society. Communiqué from the Conference of Directors of National Libraries
(CDNL), Oslo, August 2005.
Beacons of the Information Society - Alexandria Statement on Information Literacy and
Lifelong Learning. High level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning,
Bibliotheca Alexandrina, 6-9 November 2005.
IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation
Some further facts
There are worldwide:






more than half a million library service points,
15.000 km of library shelving,
well over half a million Internet connections in libraries,
1,5 trillion loan transactions each year,
and 2.5 billion registered library users.

The claim that libraries return at least 4-6 times the investment is supported by numerous
studies.
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