Folleto del Consorcio de Libros Accesibles (ABC)
Objetivos:
El Consorcio de Libros Accesibles (ABC) tiene por finalidad aumentar el número de libros que
existen en todo el mundo en formato accesible (braille, audio y tipos de imprenta grandes) y
ponerlos a disposición de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades
para acceder al texto impreso.
Quiénes somos:
El ABC es una alianza encabezada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) en la que participan organizaciones de defensa de intereses, entre otros, de autores,
bibliotecas para ciegos, editoriales y organismos de estándares. Entre esas organizaciones
asociadas están la Unión Mundial de Ciegos, el Consorcio DAISY, el Consejo Internacional para la
Educación de Personas con Discapacidad Visual, la Perkins School for the Blind, Sightsavers, Ia
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios, la Unión Internacional de
Editores, la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción y el
International Authors Forum.
En qué consiste nuestra labor:
• Fortalecimiento de capacidades – Impartir formación en los países en desarrollo para las ONG
locales, los departamentos gubernamentales interesados y las editoriales que desean elaborar
y distribuir libros en formato accesible. A ese respecto, en 2015 se llevaron a buen puerto
varios proyectos en Bangladesh, India, Nepal y Sri Lanka, y se elaboraron 1588
materiales/libros educativos en formato accesible en los idiomas de esos países, a los que
tuvieron acceso más de 23.500 estudiantes con dificultades para acceder al texto impreso.
•

Servicio de Libros del ABC (Servicio TIGAR) – Un catálogo mundial de libros en formato
accesible que permite que las bibliotecas que prestan servicios a las personas con dificultades
para acceder al texto impreso intercambien obras de sus colecciones, evitando así duplicar los
costos que supone la conversión a formato accesible. Más de 79.000 personas con
dificultades para acceder al texto impreso han accedido mediante préstamo a libros en formato
accesible por conducto de las 19 bibliotecas participantes en el Servicio de Libros del ABC.
Esas bibliotecas han permitido realizar un ahorro de 10,2 millones de dólares EE.UU. en
costos de producción al poder descargar 5.100 libros electrónicos para incorporarlos a sus
colecciones.

•

Edición inclusiva – Actividades para promover técnicas de elaboración de libros en formato
accesible en la industria editorial comercial de modo que los libros electrónicos sirvan tanto
para las personas que no tienen problemas de vista como para las que tienen dificultades para
acceder al texto impreso. Se han elaborado directrices para autores que se encargan por sí
mismos de la edición de sus libros y seis asociaciones nacionales de editoriales han suscrito la
Carta del ABC de la Edición Accesible. Con ocasión de la Feria del Libro de Londres,
celebrada en abril de 2016, se procedió por segunda vez a la entrega del Premio Internacional
a la Excelencia en la Edición Accesible, que recayó en Elsevier, en el departamento de
fomento de la edición en braille de la editorial DK (que forma parte de la editorial Penguin
Random House) y en ADRAD, que es una ONG de Nepal.
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Para más información, consulten la página www.AccessibleBooksConsortium.org o síganos en
@ABCbooks4all. También puede ponerse en contacto con el Consorcio en la dirección:
Accessible.Books@wipo.int

