Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
En 1995 la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) proclamó el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor con el objetivo de
promover el disfrute de los libros y de su lectura. Esta fecha simbólica de la literatura universal coincide con la de la
desaparición de los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega y con su
celebración se rinde homenaje a los libros y a los autores y fomenta el acceso a la lectura para el mayor número
posible de personas. Trascendiendo las fronteras físicas, el libro representa una de las invenciones más bellas para
compartir ideas y encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible, se ha
convertido históricamente en el elemento más poderoso de difusión del conocimiento y el medio más eficaz para su
conservación.
Con la celebración del Día Mundial de Libro y del Derecho de Autor se está apoyando la creatividad, la diversidad y
la igualdad de acceso al conocimiento, la promoción de la alfabetización, el aprendizaje móvil y el libre acceso a los
contenidos científicos y los recursos educativos. Esta celebración congrega a millones de personas de todo el mundo
de más de 100 países y en ella participan desde autores, editores, bibliotecarios y profesores hasta medios de
comunicación, administraciones y empresas, entre muchos más profesionales y organizaciones.
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor ha servido para atraer a la causa de los libros y del derecho de autor
a gran número de personas de todos los continentes y orígenes culturales. Ello les ha permitido descubrir, valorar y
explorar muchas vertientes distintas del mundo editorial: el libro como vehículo de valores y conocimientos y como
depositario del patrimonio inmaterial; el libro como puerta de acceso a la diversidad de las culturas y como
instrumento de diálogo; o el libro como fuente de ingresos materiales y obra de creadores protegidos por el derecho
de autor. Todas esas facetas del libro han sido objeto de numerosas iniciativas de sensibilización y promoción que
han surtido efectos reales, aunque no por ello haya que dejar de trabajar con el mayor empeño.
La importancia de sumarse a esta celebración es que su divulgación redundará oportunamente no sólo en el
enriquecimiento cultural de cuantos tengan acceso a la misma, sino en el máximo desarrollo de las sensibilidades
colectivas respecto de los acervos culturales mundiales y la inspiración de comportamientos de entendimiento,
tolerancia y diálogo. Ahora más que nunca cuando la mayoría de las escuelas de todo el mundo se mantienen
cerradas y las personas se ven obligadas a limitar el tiempo que pasan fuera de sus hogares, debemos aprovechar
el poder de los libros para combatir el aislamiento, reforzar los lazos entre las personas y ampliar nuestros horizontes,
al mismo tiempo que estimulamos nuestras mentes y creatividad.
Durante el mes de abril y durante todo el año, es fundamental dedicar tiempo para leer solo o con sus hijos. Es un
momento crucial para celebrar la importancia de la lectura, fomentar que los niños y niñas se conviertan en lectores
y promover un amor de por vida por la literatura y la integración de la lectura en el mundo del trabajo.
Con información de: https://www.un.org/es/observances/book-and-copyright-day y otros
#QuédateEnCasa y #DíaMundialDelLibro
San Salvador, miércoles 28 de abril de 2021

