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Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor
2021

El Día Mundial del Libro, tuvo su origen el día 15 de
noviembre del año 1995 como una manera de rendir un
homenaje a grandes escritores universales como Miguel de
Cervantes, Garcilaso de la Vega, Williams Shakespeare,
Vlamidir Nabkov, Josep Pla, Manuel Mejías Vallejo, entre
otros.

Fue a través de la UNESCO que se decretó el día 23 de abril ya
que en esa fecha se celebra el natalicio o muerte de estos
ilustres personajes de la literatura. Esto se logró gracias a la
colaboración de la Unión Internacional de Editores y cuyo fin
fue, no solo fomentar la cultura y las letras en el mundo, sino
también, buscar una manera de proteger la propiedad del
derecho de autor.

A partir de esta fecha, se busca rendir un homenaje universal a
los libros y autores, así como fomentar y descubrir el placer de
la lectura, valorar todo el aporte cultural y el legado de los
grandes escritores tanto del pasado como del presente.
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La lectura, más importante que nunca

En la época que estamos viviendo, con la pandemia de
coronavirus, los libros nos ayudan más que nunca a
mantenernos informados, entretenidos, a extender lazos con
otras personas y con otras culturas, a fomentar nuestra
creatividad.

Como dice en su mensaje de este año 2021, Audrey Azoulay,
Directora General de la UNESCO, con motivo del Día
Mundial del Libro:

"los libros tienen esa capacidad única de entretenernos, de
instruirnos, de ser a la vez el instrumento que sirve para salir de
sí mismo y para encontrarse con un autor, una autora, un
universo o una cultura, y de ofrecer un tiempo para sumergirse
más profundamente en sí mismo."

Los derechos de autor, se refieren a un conjunto de principios
y normas jurídicas que establecen los derechos morales,
patrimoniales y universales que tienen todos los autores y
escritores de obras literarias, científicas, musicales, artísticas o
de carácter didáctico.

En esta categoría también están los creadores de programas
informáticos, los anunciantes y publicistas, los productores de
la cinematografía, etc. Está considerado como uno de los
derechos humanos fundamentales en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Fuente de información https://www.diainternacionalde.com
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Un saludo muy especial a toda la comunidad escolar y los
invitamos a formar parte de este importante evento,
fomentando de manera individual o colectiva la cultura y el
hábito de la lectura. Como escribió el Autor Joseph Conrad “El
autor solo escribe la mitad de libro, de  la otra mitad debe
ocuparse el lector.” Utiliza las distintas redes sociales para
que compartas tu opinión o experiencia. Con la esperanza de
reunirnos pronto en nuestro querido Liceo Andrés Bello, en
especial en su biblioteca escolar CRA.

Te recomendamos ingresar a la biblioteca digital escolar del
ministerio de educación, donde pueden encontrar una variedad
de libro con diferentes temas, cuyo link de acceso es
https://bdescolar.mineduc.cl/
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Recordando grandes autores

Trabajo realizado por el profesor Jorge Vargas Duque y alumnos del LAB en abril del año 2015

Visita nuestra biblioteca www.liceoandresbello.cl/biblioteca/
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