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La Fundación European Digital Library es respaldada por la 
Comisión Europea 

 
El día de ayer la Comisión Europea aprobó la labor de la Fundación European Digital 
Library (Biblioteca Digital Europea) durante el encuentro sostenido entre altos 
directivos de la Comisión Europea con los miembros de dicha Fundación con motivo 
de la entrega oficial de sus estatutos. “Todos los ciudadanos de Europa deberían 
poder disfrutar nuestra rica herencia cultural. Esta Fundación es un paso adelante 
hacia la realización de esa ambición," comentó Viviane Reding, Comisaria para la 
Sociedad de la Información y los Medios de Comunicación. "Eso muestra el 
compromiso de las instituciones culturales de Europa para trabajar juntas con el 
propósito de hacer sus colecciones accesibles al público a través de un único punto 
de acceso en línea multilingüe." 
 
Los miembros de la Fundación incluyen las principales asociaciones de información 
europeas. Sus obligaciones legales comprometen a los miembros a trabajar juntos 
con el fin de: 

• Proporcionar acceso a la herencia cultural y científica de Europa a través de 
un portal multidisciplinario 

• Cooperar en la entrega y sostenibilidad del portal 
• Estimular iniciativas para unir contenido digital existente 
• Respaldar la digitalización de la herencia cultural y científica de Europa 
 

European digital library actualmente está desarrollando un sitio web de prueba para 
lanzarlo el próximo año. Coincidiendo con el encuentro, la Fundación anunció CITY 
como el primero de los temas del futuro portal. 
 
CITY es un amplio tema que permitirá al sitio web de prueba mostrar la experiencia 
urbana europea desde varias perspectivas. Algunas ideas incluyen:  

• ciudades del futuro/ciudades del pasado 
• migración y diáspora  
• comercio e industria 
• diseño y moda urbana 
• la cólera y la plaga: el camino hacia la salud urbana 
• arqueología y arquitectura 
• utopías y ciudades imaginarias 
• disturbios y desorden 
• palacios y política 

 
El proyecto de la biblioteca digital está recopilando contenido digitalizado de diversos 
archivos, museos, bibliotecas y colecciones audiovisuales. Hará uso de mapas, 
artefactos, fotografías, sonido, material fílmico, libros, registros bibliográficos así 
como obras de arte para explorar dos milenios de vínculos entre las ciudades de 
Europa. 
 
Wim van Drimmelen, miembro fundador y Director de la Biblioteca Nacional de los 
Países Bajos, la cual es sede de la Fundación European digital library, comentó que 



“archivos, museos, colecciones audiovisuales y bibliotecas están trabajando juntas 
para garantizar que sus recursos puedan llevarse al mundo virtual, sin importar 
donde se encuentra el original. Es lo que los usuarios esperan. Sin embargo, los 
beneficios no son únicamente para los usuarios. El trabajo en conjunto está dando 
lugar a un excelente foro para la transmisión del conocimiento entre diferentes 
ámbitos, lo cual aumenta nuestra capacidad colectiva para responder a las 
cambiantes necesidades de los usuarios así como mantener a nuestras instituciones 
en un lugar relevante en el versátil universo digital.” 
 
Para mayor información sobre European digital library contactar a Jon Purday 
en  +31 [0] 70314 0684 
Jonathan.purday@kb.nl
 
 
Notas para los editores 
European digital library lanzará un sitio web piloto en Noviembre del 2008. Ofrecerá 
acceso directo a por lo menos 2 millones de libros digitalizados, fotografías, mapas, 
sonidos, filmes así como registros bibliográficos procedentes de diversas bibliotecas, 
archivos, museos y colecciones audiovisuales de Europa.  
La Fundación European digital library incluye los siguientes miembros: 
Martine de Boisdeffre, EURBICA: European Regional Branch of International Council 
on Archives (Rama Regional Europea del Consejo Internacional de Archivos) 
Edwin van Huis, FIAT: International Federation of Television Archives (Federación 
Internacional de Archivos de Televisión) 
Claudia Dillmann, ACE: Association Cinémathèques Européennes (Asociación de 
Filmotecas Europeas) 
Massimo Negri, EMF: European Museums Forum (Foro de Museos Europeos) 
Elisabeth Niggemann, CENL: Conference of European National Librarians 
(Conferencia de Bibliotecas Nacionales Europeas) 
Hans Geleijnse, LIBER: Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (Liga 
de Bibliotecas Europeas de Investigación) 
Christophe Dessaux, MICHAEL: Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe 
(Inventario Multilingüe de Herencia Cultural en Europa) 
Wim van Drimmelen, Koninklijke Bibliotheek, national library of the Netherlands 
(Biblioteca Nacional de los Paises Bajos) 
ICOM Europe: International Council of Museums, Europe (Consejo Internacional de 
Museos, Europa) 
CERL: Consortium of European Research Libraries (Consorcio de Bibliotecas de 
Investigación Europeas) 
 
European Digital Library tiene su sede en la Biblioteca Nacional de los Paises Bajos y 
es dirigida por la Conferencia de Bibliotecas Nacionales Europeas. 
La iniciativa es una de las prioridades de la política i2010 de la Comisión con el 
objetivo de crear una Sociedad Europea de la Información para el crecimiento 
económico y la creación de empleos (ver IP/05/643).  
El 25 de Agosto del 2006, la Comisión adoptó una Recomendación sobre 
digitalización y preservación digital (ver IP/06/1124 y MEMO/06/311), la cual instaba a 
los Estados Miembros a crear facilidades para la digitalización a gran escala, con el fin 
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de acelerar el proceso de hacer accesible en línea la herencia cultural europea a 
través de una biblioteca digital europea. 
En Noviembre del 2006 la idea de una biblioteca digital europea fue fuertemente 
aprobada por los Ministros de Cultura de todos los Estados Miembros de la UE y 
recientemente fue apoyada por el Parlamento Europeo en su resolución del 27 de 
Septiembre del 2007. 
Más información sobre European Digital Library puede encontrarse en: 
http://www.europeandigitallibrary.eu/edlnet/
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