Día Mundial del Libro y de los
Derechos de Autor

23 de abril 2021
Desde el año 1995 la UNESCO celebra cada 23 de abril el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, para
enarbolar la importancia no solo de los libros en transmitir conocimientos, cultura, fantasía, educación, historias,
sueños y tantas otras experiencias que se viven mediante la lectura, si no también, enaltecer la importancia del
derecho de todos los autores a tener el reconocimiento moral y patrimonial sobre sus creaciones.
Y es que a medida que se crea conciencia sobre lo valioso que son los derechos de propiedad intelectual para el
autor, se forma una cultura de incentivo, para todos aquellos quienes expresando su creatividad, imaginación o
conocimientos se convierten en autores y tienen ese derecho moral inalienable de ser reconocidos como tal y la
facultad de poder disponer sobre la explotación de sus obras sin más limitaciones que las indicadas por la ley.
También es una oportunidad para reflexionar sobre el avance humano y como este se ve reflejado en los libros y su
contenido, desde el material con que eran elaborados ha ido evolucionando, pasamos de tallar en pieles, utilizar
papiros, escribir en telas, papel y ahora a leer digitalmente o a escucharlos mientras vamos conduciendo;
inicialmente los utilizamos para guardar narraciones históricas que hoy nos permiten conocer y aprender de nuestros
antepasados, saber de dónde venimos y respetar nuestras raíces, para guardar narraciones fantásticas,
explicaciones científicas y matemáticas que crean la base de la educación, enseñanzas a nivel personal e interno, en
fin, todo el patrimonio cultural y conocimiento guardado en un libro y el esfuerzo de sus autores en crear y plasmar
toda esa información.
Para quienes somos lectores, tenemos la obligación de no solo promover el buen hábito de la lectura en nuestro
entorno, sino también el reconocimiento al derecho de autor, involucrarnos en las campañas de alfabetización y
facilitar el libre acceso a contenidos y recursos educativos.
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