PRESENTACION

La necesidad de abrir un espacio para la biblioteca pública en la política,
en los planes de desarrollo yen la conciencia de los miembros de la comunidad,
como institución que contribuye al desarrollo cultural, con la promoción de la
lectura y los servicios de extensión, es materia de los tres primeros artículos
que se incluyen en el presente número de la REVISTA INTERAMERICANA DE
BIBLIOTECOLOGIA, dedicada especialmente a los servicios en las bibliotecas públicas.
Estos tres primeros artículos así como los tres últimos, corresponden a
algunas de las ponencias presentadas en el II Encuentro Nacional de Bibliotecas de Cajas de Compensación Familiar, realizado en Barranquilla, los días
25, 26 y 27 de mayo de 1989.
Es necesario aclarar al lector que, como lo señala uno de los artículos,
las Cajas de 'Compensación Familiar en Colombia han jugado un papel
decisivo en la solución de problemas tales como las deficiencias en atención
de salud, educación, vivienda, acceso a mercados de bienes y servicios y la
escasez de canales de participación social y comunitaria y amén de numerosos
programas de educación y capacitación para los trabajadores afiliados y su
familia, han creado bibliotecas públicas para la comunidad como un servicio
social.
Es en torno a ellas en donde se articula la política de desarrollo de una
red, mediante la integración de los servicios bibliotecarios y al mismo tiempo
se piensa en la descentralización de los mismos para una población urbana,
temas de los artículos finales.
Entre las ponencias del Encuentro en mención, se incluye un trabajo que
trata un tema de vieja data en naciones desarrolladas, pero novedoso en nuestro
país: la biblioteca pública considerada como un servicio de asistencia social
para la tercera edad.
Esperamos, con esta nueva entrega de la REVISTA INTERAMERICANA
DE BIBLIOTECOLOGIA que recoge experiencias muy colombianas, pero
también muy regionales dada la similitud de condiciones de nuestros países en
vías de desarrollo, dar a conocer, no sólo los programas y servicios que se están
realizando en el país, sino ir fortaleciendo una base teórica acerca del papel
que debe jugar la biblioteca pública en el contexto social, educativo, económico
y cultural de los pueblos.
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