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Año 3, Número 12, Lima, abril-junio de 2002 

Editorial 
 

 
Todos a la cumbre  

Como ya es de conocimiento de todos, en diciembre del 2003 se llevará
a cabo en Ginebra la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
información, evento que viene concitando la atención de muchos grupos
vinculados al tema, no siendo menos la atención de los especialistas de
la información, que de manera diversa, vienen desarrollando actividades
previas al evento, con el objetivo de facilitar aportes que desde nuestras 
respectivas actividades y enfoques sean contribuciones útiles para la
elaboración de un manifiesto mundial sobre el tema.  

Al respecto vale hacer algunas reflexiones: El compromiso de la
participación de los especialistas de información en este evento es 
imprescindible, sea cual fuere nuestro frente: archivero, bibliotecario,
documentalista, museógrafo, infonomista, etc., por ende, se reitera,
nuestra presencia es impostergable. La Sociedad de la Información es 
un fenómeno de nuestro tiempo que día a día se vuelve realidad y del
cual nosotros formamos parte, es decir, somos parte de el. Este
fenómeno real, trae a nosotros muchos retos, de los cuales podemos
mencionar por ejemplo: el buscar nuevas formas de alfabetización; y es 
que ahora no hablamos solo de una alfabetización convencional, sino de
una alfabetización informática, que nos permita ayudar a los sectores
marginados a evitar la brecha digital promoviendo su inclusión digital. 

Otro reto y aporte de los especialistas de la información lo debe 
constituir una propuesta de promoción de la lectura enfocada a una
realidad presente en donde tomemos a la lectura no por obligación sino
por convicción, y es que ya no vasta tener acceso al libro, porque ahora
también es necesario tener acceso a la red. En medio de ello no 
debemos olvidar que el uso de nuevos soportes ocumentales avanza
día a día, a tal punto que ya no solo hablamos del libro, sino de los
archivos digitales, de las bibliotecas virtuales, de un mundo abstracto 
pero a la vez real, que abre a la sociedad una nueva forma de
concepción del volumen y uso del conocimiento humano. 

Finalmente, recordar que la información, y el desarrollo de una sociedad
enfocada a ella implica hablar de un medio democrático y de 
participación, en el cual todos tenemos posibilidad de dar una
contribución directa, permitiendo así que el individuo pueda conocer y
manifestar sus deberes y derechos, a la vez que expandir sus
habilidades y creatividad apoyado en las NTICs. 

Pensamos que sobran motivos por los cuales debamos participar de la
cumbre en mención; por lo cual queda abierta la invitación a que nos
enlacemos y participemos de la misma. Desde BIBLIOS y en nuestros
próximos números estaremos brindándoles más alcances sobre el tema. 

Los Editores. 
 


