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La primera biblioteca pública japonesa abre sus puertas alrededor de 1872. La
Japan Library Association (JLA) se crea en 1892. El primer congreso de
bibliotecas tiene lugar en 1906. La JLA es miembro de la IFLA desde
1929.Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1950 promulgan un ley para que
la biblioteca pública se financie por impuestos, gratuita y que su misión sea
la de responder a las necesidades de información del público. Se ha
desarrollado rápidamente gracias al crecimiento económico de los años 60. La
ley sobre bibliotecas públicas ha sido modificada, en junio del 2008. Un
nuevo programa de enseñanza de biblioteconomía empieza en 2012. Hoy día se
utiliza la gestión privada en los servicios públicos. Algunas bibliotecas
externalizan sus servicios con medios privados provocando un descenso de
bibliotecarios profesionales. El desarrollo de las Tic ha transformado el
mundo de la información y las bibliotecas cuentan con tecnología avanzada. La
JLA propone una serie de programas de formación continua y examina los nuevos
aspectos de la profesión de bibliotecario. La Biblioteca Nacional de la Dieta
BND-Nacional Diet Library, NDL, aparece en 1948. Sus funciones son: ayudar a
los parlamentarios en su labor para la Administración pública, ayudar a las
otras bibliotecas del país, asegurar el depósito legal japonés y establecer
la bibliografía nacional, es el centro ISSN desde 1976 y acoge el centro
regional Asia de Ifla-Pac(preservación y conservación) desde 1989. Por otra
parte, sus bibliotecas universitarias vuelcan sus datos en la base NII
(National Institute of Informatics) llamada Narcis-Cat. Sus bibliotecarios no
son funcionarios del estado. La ley para bibliotecas escolares de 1953
enmendada en 1997 demanda una biblioteca y un bibliotecario enseñante para
cada colegio de más de doce clases. Tambien las bibliotecas especializadas
proporcionan recursos y servicios únicos y pertenecen a diversos organismos:
La JSLA(Japan Special Libraries Association)tiene mas de 500 instituciones
miembros. Se trabaja a escala internacional con la SLA (Special Libraries
Association, États-Unis) y con otras bibliotecas especializadas de Asia.
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