EUBAM
EUBAM de temas de la Unión Europea para Bibliotecas, Archivos, Museos y
Patrimonio. Eubam es un consorcio alemán de trabajo interministerial federal y
de los lander que se ocupa de temas de politica cultural, Bibliotecas, Archivos
Museos y protección de Monumentos.
EUBAM está formado por representantes de la conferencia de ministros culturales
de los 16 landers alemanes ((Kultusministerkonferenz – KMK), algunos ministros
estatales y federales, por el Consejo de investigación alemán (Deutsche
Forschungsgemeinschaft – DFG) y algunas personas de reconocido prestigio de
Archivos, Bibliotecas y protección de Monumentos.
La meta principal de EUBAM es apoyar las actividades y las iniciativas dirigidas a
mejorar el acceso, y preservación, de todos los tipos de activos culturales. Así
EUBAM desempeña un papel vital en la información sobre los mecanismos de
financiación europea a nivel nacional, particularmente los que se ocupan de la
conservación del patrimonio científico y cultural.
Las actividades de EUBAM incluyen:
•
Cooperación en el desarrollo (federal y de los lander) de una estrategia
nacional de digitalización para las bibliotecas, los archivos, los museos
y la protección del Patrimonio con un enfoque particular en informar
sobre el acceso a la información cultural y científica.
•
Iniciar y coordinar actividades culturales en Alemania
•
Apoyo a iniciativas que a nivel nacional persigan la cooperación entre
las áreas mencionadas arriba.
•
Organización de la transferencia de información entre organismos
europeos y las áreas culturales mencionadas arriba (ej. Servicios de
información en internet, listas de drecciones de correos, organización e
información sobre acontecimientos culturales, ayuda a solicitudes de
proyectos)
•
Articulación de intereses nacionales en los mecanismos de financiación
europea, y comunicación a los políticos.
•
Lograr que los intereses nacionales sean conocidos en la Unión Europea
a través de la participación como socio en MINERVA y MINERVA-PLUS
•
EUBAM apoya a las instituciones interesadas en realizar peticiones a las
agencias oficiales de la Unión Europea y también apoya a las agencias
gubernamentales alemanas en formular políticas en el contexto
nacional y europeo.
•
EUBAM asegura la transparencia necesaria para la competitividad de las
instituciones proporcionando la información, servicios y actividades de
coordinación, apoyando los
intereses de los landers y el
gobierno federal para “estar
preparados para Europa”
Actualmente el Presidente de EUBAM es
Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann,
Presidente
de
la
Fundación
del
Patrimonio Prusiano.
Internet: http://www.eubam.de
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