
INFORME DE LA COMISION NACIONAL ESPAÑOLA SOBRE EL AÑO
INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DE LA LECTURA

La Comisión Nacíonal Española de Cooperación con la UNESCO considera

de gran interés para el desarrollo de la cultura y el entendimiento entre los pue-
blos a través de la misma, objetivo fundamental de la Organización, el Año In-

ternacional del Libro y de la Lectura, que se va a proclamar en el año 1972. El

libro sigue siendo el instrumento fundamental de transmisión de la cultura, y las
nuevas técnicas desarrolladas en los últimos años en otros sectores deben po-

nerse al servicio de este bien fundamental de cultura y educación. El libro debe

ser considerado como instrumento indispensable insustituible de la educación per-

manente en el plano personal, y de paz y comprensión universales en el social.
La Comisión Nacional Española considera, y así lo hizo presente en su día,

un acierto y un complemento imprescindible el haber transformado el Año In-

ternacional del Libro en Año Internacional del Libro y de la Lectura. A tal fin,
la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO reunió en mo-
mento oportuno a su Comité Ejecutivo, en el que se encuentran representados

Organismos básicos para el lanzamiento del mencionado Año, a saber: el de

Asuntos Exteriores, Educación y Ciencia e Información y Turismo. A este Comité

se incorporó el Instituto Nacional del Libro Español y una representación de
autores españoles para dar su total dimensión al proyecto.

Los planes que, en vista del Año Internacional del Libro y de la Lectura,

pondrá en marcha la Comisión Nacional Española, racaen operativamente sobre
la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos E^cte-
riores, la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educa-

ción y Ciencia y el Instituto Nacional del Libro Español, dependiente del Mi-

nisterio de Información y Turismo.
La Secretaría General de la Comisión Nacional Española para la UNESCO

coordinará las actividades de estos Organismos y mantendrá el enlace con los

Organismos centrales de la UNESCO, con las Comisiones Nacionales de otros

países, así como con las sociedades de signo UNESCO existentes en España.
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Todos los Organismos citados tienen el firme propósito de polarizar todas sus
actividades hacia los abjetivos del Año Internacional del Libro y de ]levar a cabo
el máxímo esfuerzo posible en este sentido.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de su Dirección General de

Relaciones Culturales, interesará a todas sus representaciones en el exterior, con

el fin de programar actos en los países respectivos en función del Año Interna-
cional del Libro. Difundirá por los mismos cauces cuanto material informativo

^e vaya produciendo en España con motivo de dicho Año Internacional; estable-

cerá contacto con Organismos internacionales que ya participan en proyectos

UNESCO en España, para programar conjuntamente alguna tarea idónea; pta-

curará enviar a centros importantes del exterior documentación bibliográfica es-

pañola; estudiará la posibilídad de recoger en sonorizaciones aspectos ínteresantes

de los grandes fondos bibliográficos de las bibliotecas españolas; pondrá al día

las Bibliotecas y Lectorados de español; realizará exposiciones bibliográficas en

Sudamérica, Europa, Africa y Asia.
Por su parte, la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministeria

de Educación y Ciencia ha estructurado una campaña nacional en torno a tres
acontecímíentos del Año 72: la Fiesta del Líbro (23 de abril), la Feria de1
Libro (primera semana de junio) y la 5emana del Libro Infantil y Juvenil (Navi-
dad de 1972). Con motivo de la primera manifestación se atenderá a dar a cono-
cer la historia del libro en la lengua española; exposiciones biblíagráficas en las
grandes Bibliotecas Públícas y Casas de Cultura; confereacias idóneas; exposi-
ciones en Madrid y Barcelona sobre la situación del líbro en el mundo; Con-
cursos literarios en torno al libro; premios para artículos periodísticos; cursos
sobre historia y estructura del libro.

La segunda manifestación se utílizará para introducir el libro en más amplios
sectores de la sociedad española, fundamentalmente, y cuidar en especial Exposi-
ciones de Libros de Bolsillo, de regalo y de vacaciones.

La tercera manifestación dará lugar a la creación en la Biblioteca Nacional de
Madrid de una Sección de Estudios de Literatura Infantil y Juvenil; publicación
de un catálogo crítico de libros para niños; concursos de ilustracíones infantiles;
exposición circulante de libros infantiles; cursos de literatura infantil, etc.

La Dirección General de Archivos y Biblíotecas cuídará igualmente mani-

festaciones bibliográficas en ]enguas regionales y desarrollará un gran esfuerzo en

]os trabajos de planificación bibliotecaria, de creación de una biblioteca piloto en
Madrid, creación de nuevas bibliotecas populares y difusión de los servicios de

préstamo; puesta en funcionamiento de una flota de bibliobuses; inauguración

de nuevas Casas de Cultura. Dedicará especial atención a los problemas de la

lectura públíca, en contacto con otros Organismos españoles.

En el campo de la orientación del ]ector y del profesional del libro se comen-
zará la publicación de una revista bibliográfica critica, la publicación con ordena-
dores de ]a bibliografía nacional, y se terminarán los trabajos de revisión de las
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actuales normas de catalogación para la confección de otras más compatibles con
las de toda nuestra área lingiiística y las de otras áreas.

Por su parte, la ANABA intensificará sus publicaciones profesionales y pro-
gramará el V Congreso Nacional de Bibliotecas, en Barcelona, en torno a los pro-
blemas del libro y la lectura.

Por lo que se refiere a la Formación Profesional, la Dirección General de
Archívos y Bibliotecas propondrá becas salario para futuros bibliotecarios de paí-

ses hispanoamericanos y Guinea Ecuatorial; enviará profesionales españoles a

países europeos y americanos, y celebrará cursos regionales para formación de En-

cargados de Bibliotecas Públicas Municipales y escolares.

Por su parte, el Instituto Nacional del Libro Español, órgano que agrupa a
los editores y libreros de España, planea una serie de exposiciones, concursos,

congreso^ y actos culturales, promociones especiales y ediciones. Entre las pri-
meras realizará una Exposición Itinerante por España; otra por Universidades

hispanoamericanas; una Exposición sobre el libro en las artes; una sobre el libro

conmemorativo; convocará la Feria lberoamericana del Libro en Madrid; am-

pliará las Ferias que viene presentando el Instituto Nacional del Libro Español
en España; organizará una exposición de carteles seleccionados en el Concurso

Nacional para el cartel representativo del Año Internacional del Libro, y otgani-

zará exposiciones monográficas en función de las distintas regiones españolas. Por
lo que se refiere a concursos se intentará promocionar el libro por medio de pre-

mios ofrecidos por empresas comerciales; organizará un concurso para el cartel
del Año Internacional; igualmente concursos sobre el libro a niveles escolar,
medio }• universitario; solicítará de los editores la edición de un libro conrne-

morativo; instituirá un premio «Libro de Oro» para periodistas. Entre los Con-

gresos y actos culturales tiene previstos un Congreso Nacional de Editores; un
encuentro de libreros y editores iberoamericanos; un curso de librería para libre-
ros híspanoamericanos; un ciclo de conferencias sobre el libro en el mundo;
ciclos de conferencias de jóvenes autores, y programas especiales dedicados al

libro en Televisión; cuidará especialmente la publicidad del Año Internacional
del Libro en cines, Prensa, radio y televisión, etc. Y entre las ediciones inten-

tará la edición de una Antología de literatura oral hispanoamericana.

La Comisión Nacional Española para la UNESCO asistirá a todas las reunio-
nes ínternacionales que, con motívo de dicho año, proyecta y tiene proyectada la

UNE5C0, y está dispuesta a colaborar en cualquier proyecto bilateral o multi-
lateral que redunde en beneficio de la mejor difusión cultural y de la elevación
de la cultura a través del libro en el mundo.
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