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ABINIA SE ADHIERE A LA DECLARATORIA DE LA UNESCO SOBRE APOYO 

AL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y A LA DECLARACIÓN  

DE LA PRESIDENTA Y DEL SECRETARIO GENERAL DE LA IFLA 

 

Las bibliotecas de Iberoamérica unidas frente al desafío impuesto por el COVID 19 

 

 

La aparición del COVID 19 hizo que muchos espacios importantes para las comunidades 

alrededor del mundo tuvieran que ser cerrados.  Las bibliotecas no fueron la excepción. Frente 

a este panorama, y siguiendo las disposiciones adoptadas por los diferentes gobiernos para 

preservar la vida de las personas y evitar la propagación del virus, las bibliotecas de 

Iberoamérica siguieron brindando acceso a la información a través de sus plataformas 

virtuales, desarrollando diversas actividades para todo tipo de público y salvaguardando el 

patrimonio documental de sus países. 

 

A la luz del COVID-19 la Unidad de Patrimonio Documental de la UNESCO emitió la 

declaratoria Convirtiendo la amenaza del COVID-19 en una oportunidad para un mayor 

apoyo al patrimonio documental, la cual pone de relieve la importancia de las instituciones de 

la memoria, incluidos los archivos nacionales, las bibliotecas y los museos, así como los 

organismos educativos y de investigación, para proporcionar los registros o los recursos de 

gestión de la información necesarios para comprender, contextualizar y superar esas crisis en 

el futuro. Así mismo, la declaratoria reafirma el papel de estas instituciones para salvaguardar 

los registros de las expresiones artísticas y creativas de la humanidad, que constituyen una 

parte vital de nuestro patrimonio documental, y son una fuente de conectividad social y de 

resistencia para las comunidades de todo el mundo. 

 

A través de este documento UNESCO propone apoyar a todos los Estados Miembros que 

deseen preservar los registros oficiales relacionados con el COVID-19, en el marco de la 

Recomendación de la UNESCO de 2015 relativa a la conservación del patrimonio documental 

y el acceso al mismo, incluso en forma digital. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de ampliar la cooperación nacional e internacional en la 

preservación y accesibilidad del patrimonio documental, la Asociación de Estados 

Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica- ABINIA, 

se adhiere a esta declaratoria.  

 

Desde ABINIA seguiremos promoviendo la protección del patrimonio cultural como 

fundamento de la identidad nacional y el acceso a la información en condiciones de igualdad. 

En ese sentido, seguiremos al tanto de las acciones desarrolladas por las bibliotecas 

nacionales de los países de Iberoamérica que hacen parte de la Asociación, intercambiando 

experiencias y conocimientos, así como apoyando proyectos que ayuden a preservar el 

patrimonio documental y la memoria de cada uno frente a esta crisis.   

 

 

 

https://www.ica.org/es/declaracion-del-unesco-convirtiendo-la-amenaza-del-covid-19-en-una-oportunidad-para-un-mayor-apoyo
https://www.ica.org/es/declaracion-del-unesco-convirtiendo-la-amenaza-del-covid-19-en-una-oportunidad-para-un-mayor-apoyo


 
                                                            ASOCIACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 
                               PARA EL DESARROLLO DE LAS  
                                      BIBLIOTECAS NACIONALES DE LOS 
                                                                   PAISES DE IBEROAMERICA 

 

presidenciaabinia@bibliotecanacional.gov.co 

 

Adicionalmente, la Presidenta y el Secretario General de la IFLA hicieron la declaración 

sobre el COVID-19 y el Sector Bibliotecario Global Las bibliotecas de todo el mundo se ven 

afectadas por la aparición y propagación de la enfermedad Coronavirus (COVID-19). En 

ella, llaman la atención sobre el cierre temporal o reducción de los servicios bibliotecarios en 

todo el mundo y reconocen que las bibliotecas “Ofrecen colecciones valiosas de información 

confiable sobre el coronavirus a fin de proveerle a la gente una fuente en la que puedan 

confiar. Están reforzando la capacidad de las bibliotecas digitales y ampliando la 

oportunidad de realizar préstamos electrónicos y de acceder a los recursos en línea.” 

 

Por lo anterior, aprovechamos esta declaratoria, para hacer un reconocimiento a los 

bibliotecarios y a todas las personas que trabajan en las bibliotecas de Iberoamérica, pues 

gracias a su incansable labor la información y el conocimiento sigue llegando a todos.  

 

Desde ABINIA esperamos que esta crisis se supere lo antes posible y que esta etapa sea una 

oportunidad para fortalecer aún más los lazos de solidaridad entre nuestros países y el papel 

de las bibliotecas como referentes culturales.   
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