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Contó con la participación y apoyo de diversos sectores

El Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas:
compromiso para el diálogo permanente


Nos encontramos inmersos en una nueva propuesta de servicio de la biblioteca pública en
nuestro país: Sari Bermúdez



Este Segundo Congreso contribuirá sin duda a plantear alternativas de mejoría, que
conduzcan a la optimización de los servicios bibliotecarios en beneficio de todos los usuarios
del país: Francisco Javier Ramírez Acuña



Se realizaron aportaciones sumamente valiosas que van a enriquecer los programas y
proyectos en marcha y los futuros: Jorge von Ziegler

“Nos encontramos inmersos en un profundo proceso de renovación de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas y en una nueva propuesta de servicio de la biblioteca pública en nuestro país.
Esta propuesta visualiza todo el sistema escalonado de servicios bibliotecarios de la Red Nacional y
considera los elementos clave: modernización de los servicios; desarrollo de las colecciones;
capacitación del personal bibliotecario, y la consolidación y desarrollo de la infraestructura.”
Así lo expresó Sari Bermúdez, Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta), en el acto inaugural del Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas:
“Estrategias y Proyectos para el Desarrollo”, en el que también estuvieron presentes Francisco
Javier Ramírez Acuña, Gobernador del Estado de Jalisco; Jorge von Ziegler, Director General de
Bibliotecas del Conaculta; Sofía González Luna, Secretaria de Cultura de Jalisco; Juan Alcocer
Flores, Presidente de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión;
Filiberto Felipe Martínez Arellano, Presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios; Jesús
García Pérez, Vicepresidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios, y Fernando Ruiz Castellanos,
Presidente de la Comisión de Bibliotecas, Archivo y Editorial de la LVI Legislatura del Estado de
Jalisco.
La presidenta del Conaculta añadió que “la modernización del servicio de las bibliotecas
públicas es impensable hoy en día sin la incorporación de las nuevas tecnologías de la información
y las telecomunicaciones”, y destacó la importancia del apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates
por 30 millones de dólares —el mayor que esta Fundación ha otorgado fuera de los Estados
Unidos—, para dotar de computadoras, conectar a Internet y brindar soporte técnico y capacitación
de personal a 1,200 bibliotecas públicas, aproximadamente el 20 por ciento de la Red Nacional.
El Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, llevado a cabo del 23 al 25 de
septiembre en el Hospicio Cabañas de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y organizado por la
Dirección General de Bibliotecas del Conaculta y el Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de

Cultura y la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, contó con la participación y apoyo de responsables
de diversos sectores vinculados a las bibliotecas públicas.
En su intervención, Francisco Javier Ramírez Acuña, Gobernador del Estado de Jalisco, dijo que
este Segundo Congreso, sin duda contribuirá a plantear alternativas de mejoría, que conduzcan a la
optimización de los servicios bibliotecarios en beneficio de todos los usuarios del país, así como a
mejorar los servicios de cómputo y conectividad a Internet, logrando fortalecer el papel de las
bibliotecas públicas en nuestro desarrollo educativo.
El jefe del ejecutivo estatal agregó que en Jalisco se ha trabajado para alcanzar una mayor
diversidad y calidad en sus bibliotecas públicas: “Nuestra Red de Bibliotecas —dijo— cuenta
actualmente con 228 espacios en los cuales trabajan 400 servidores públicos, lo que representa casi
el 50 por ciento del personal de la Secretaría de Cultura del Estado. Dentro de esta Red contamos
con un acervo de casi un millón y medio de ejemplares aparte de las 87 videotecas, con casi 22 mil
volúmenes. En estos espacios nos estamos esforzando por proporcionar cada vez más servicios,
tales como Internet, y por realizar actividades que fomenten la investigación y la lectura.”
Por su parte, Sofía González Luna, Secretaria de Cultura de Jalisco, señaló que las bibliotecas
públicas en México son un legado que debemos preservar y difundir con el convencimiento de que
en estos recintos se privilegie la información y la libertad de conocimiento, y añadió: “Nuestra
participación como gobierno estatal, con las políticas culturales de las autoridades federales en esta
materia, es activa y abarca todos los municipios de Jalisco. En este Segundo Con- greso Nacional de
Bibliotecas Públicas, realizaremos una evaluación para definir nuestro desempeño en esta materia y
para modificar lo que es necesario.”
Al hacer uso de la palabra, Jorge von Ziegler recordó que el último Congreso de Bibliotecarios
Públicos se celebró hace más de setenta años; por ello “en junio del año pasado, consideramos de
fundamental importancia realizar un nuevo Congreso. El Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes y su Dirección General de Bibliotecas no querían ni debían avanzar solos en la definición de
un nuevo proyecto para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, sino conjuntamente con todos sus
integrantes, los bibliotecarios, y las autoridades culturales y bibliotecarias estatales y municipales,
al igual que con la comunidad bibliotecaria y académica nacional, y con la ciudadanía en general.
Fue así como nos reunimos con muy valiosos resultados, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, para
intercambiar las ideas y las propuestas que enriquecerían este proyecto.
“Estábamos convencidos —continuó— de que este esfuerzo colectivo no podía quedar ahí, debía
convertirse en un diálogo permanente, en una reflexión continua, crítica y participativa. Por eso nos
reunimos hoy por segunda vez, ahora en Guadalajara, Jalisco, como esperamos poder hacerlo cada
año en diversos lugares de la República.
“La respuesta a la convocatoria de este año —concluyó—, la mayor participación registrada y el
interés de muchos otros sectores y personas en participar más allá de los que intervienen
directamente en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas hablan de la necesidad de este foro
permanente, de su utilidad para orientar colectivamente el desarrollo de los servicios bibliotecarios,
asunto de orden público y de profundo interés social. Así lo muestran también el alentador apoyo
que hoy estamos recibiendo del Ejecutivo Federal, el interés y la sensibilidad del Congreso de la
Unión y la preocupación de muchos gobiernos estatales y municipales por mejorar las bibliotecas
públicas del país, y por supuesto la imprescindible contri-bución de la comunidad bibliotecaria
profesional, profundamente comprometida con este gran objetivo.”
El diputado Juan Alcocer Flores, en su intervención, agradeció la oportunidad que le brindaron el
Conaculta y el Gobierno del Estado de Jalisco para celebrar, como parte del Segundo Congreso
Nacional de Bibliotecas Públicas, el Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas Legislativas al que
convocó la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas que él preside. “Espero también —
dijo— que en este Encuentro se logren acuerdos de cooperación a efecto de intercambiar la
información que se genera en las diferentes legislaturas con la finalidad de aprovechar los estudios

y las reflexiones que legisladores de diferentes partes de la República realizan y que definitivamente
serán importantes para realizar los trabajos que el país necesita.
“El acervo del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión se nutre por el decreto que
obliga a los editores del país a depositar dos ejemplares de todo libro, folleto, revista o disco
compacto que se produzca en el país. Además de este acervo, nuestro Sistema cuenta con toda la
información legislativa generada por las cámaras de diputados y senadores a través de su historia.
Toda esta información deseamos ponerla a su disposición y compartirla con las bibliotecas públicas
del país y, por supuesto, con las bibliotecas legislativas de los Congresos de los Estados”, concluyó.
A lo largo de tres días, se llevaron a cabo diversas actividades, que incluyeron ponencias sobre
seis diferentes temas; una conferencia magistral de clausura ofrecida por Jens Thorhauge, Director
General de Bibliotecas de Dinamarca; un curso internacional impartido por expertos bibliotecarios
de Finlandia y Suecia; uno nacional como parte de la Campaña por las Bibliotecas Mexicanas; dos
foros especiales, el primero dedicado a la Reunión de Bibliotecas Escolares y el otro, al Primer
Encuentro Nacional de Bibliotecas Legislativas, además de la reunión plenaria del Grupo Asesor
del Programa de Subvención Biblioteca Pública Mexicana y actividades para niños consistentes en
un panel con participantes del sexto grado de primaria y un taller bajo el título “El libro y la
biblioteca a través de la historia”.
En la ceremonia de clausura, estuvieron presentes, además de los expertos bibliotecarios que
impartieron el curso internacional, Päivi Jokitalo y Tuula Haavisto (de Finlandia) y Bengt Kallgren
(de Suecia), así como Jens Thorhauge, Director General de Bibliotecas de Dinamarca; Jorge von
Ziegler, Director General de Bibliotecas del Conaculta; Sofía González Luna, Secretaria de Cultura
de Jalisco; Nahúm Pérez Paz, Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía
de la sep; Luis Manuel Casiano, tesorero de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios; Fernando
Ruiz Castellanos, Presidente de la Comisión de Bibliotecas, Archivo y Editorial de la LVI
Legislatura del Estado de Jalisco; Omar Ramos Topete, Director de la Red Estatal de Bibliotecas de
Jalisco y Robert Endean Gamboa, Presidente de la Academia Mexicana de Bibliografía de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
Éste último, dio lectura a las conclusiones generales del Segundo Congreso, las cuales le fueron
entregadas al Director General de Bibliotecas del Conaculta, quien se comprometió a revisarlas
cuidadosamente, así como a incorporarlas a las políticas de desarrollo del servicio de las bibliotecas
públicas del país.
“Lo hacemos —aseguró von Ziegler— no sólo por ser éste el verdadero sentido y la finalidad
última de este encuentro como Congreso, sino también con el pleno convencimiento de que aquí, a
lo largo de estos tres días, se realizaron aportaciones sumamente valiosas que van a enriquecer los
programas y proyectos ya en marcha y aquellos que podamos emprender juntos en el futuro”.

Sari Bermúdez
PRESIDENTA
Andrés Roemer
Luis Vázquez Cano
SECRETARIOS TÉCNICOS
Jorge von Ziegler
DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS
EL BIBLIOTECARIO es el boletín informativo mensual de la Dirección General de Bibliotecas del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Año II, número 16, octubre de 2002.
Coordinación editorial: Juan Domingo Argüelles, Director de Normatividad, Entrenamiento e
Información. Consejo editorial: Jorge Cabrera Bohórquez, Director de Apoyo Bibliotecológico;
Jaime Orozco Barbosa, Director de Operación de Bibliotecas; Arturo Domínguez Rodríguez,
Secretario particular de la Dirección General; Gorgonio Martínez García, Subdirector de
Entrenamiento.
Editor responsable: Oscar F. Castro López, Subdirector de Normatividad y Seguimiento.
Redacción: Beatriz Palacios, Jefa del Departamento de Normatividad. Diseño: Ariadna G. Vaca
Moro, Jefa del Departamento de Información. Formación editorial: Ricardo Jiménez. Fotografías:
Francisco Segura y Juan de la C. Toledo. Correspondencia: Tolsá, No. 6, Colonia Centro, México,
D. F., C. P. 06040. Tel. y Fax: 57-09-79-91. Correo electrónico: ocastro@conaculta.gob.mx.
Impreso en los talleres de Gráfica, Creatividad y Diseño.
Consulta El Bibliotecario en nuestra página de Internet:
http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/dgb/bibliotecario

EDITORIAL

Estrategias y proyectos para el desarrollo
a realización del Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas: “Estrategias y Proyectos para
el Desarrollo” propició, nuevamente, como hace un año en Coahuila, el intercambio de experiencias
entre los integrantes de la Red Nacional y los profesionales e interesados en las bibliotecas públicas.
En este inmejorable marco de reflexión, los bibliotecarios asumieron la responsabilidad de analizar,
de manera crítica y autocrítica, los proyectos que actualmente son promovidos en el país para
mejorar los servicios y ampliar y fortalecer el papel de las bibliotecas públicas en el desarrollo
educativo, cultural y social.
El Segundo Congreso no sólo cumplió con las expectativas sino que amplió el horizonte de
discusión, con elementos y ejemplos muy concretos, en torno de las diversas alternativas para la
modernización de los centros bibliotecarios.
Como bien lo afirmó la Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, nos
encontramos inmersos en un profundo proceso de renovación de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas y en una nueva propuesta de servicio de la biblioteca pública en nuestro país. Proceso de
modernización y nueva propuesta que deben conducirnos a la modernización integral bibliotecaria
con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
Así, “las bibliotecas públicas, que tradicionalmente han tenido el papel de democratizar las
oportunidades de acceso a la información y la lectura a través de los medios impresos, ahora tienen
el desafío y la responsabilidad de hacer lo mismo con las oportunidades digitales, que deben ser
iguales para toda la población”.
El Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas sirvió para sumar esfuerzos
coincidentes y para registrar señalamientos críticos que sin duda serán fundamentales al momento
de tomar decisiones en beneficio de los usuarios.
Sólo con esta suma de esfuerzos y con esta objetividad para evaluar las condiciones de
nuestras bibliotecas y nuestros bibliotecarios, podremos advertir las grandes carencias, los
obstáculos y los problemas, la insuficiencia de recursos y los requerimientos de apoyo; pero
también, sólo con esta suma de esfuerzos podremos vencer las debilidades y alcanzar las metas
propuestas.
La experiencia de este Congreso coadyuvará, sin duda, al mejoramiento del trabajo que día
con día entregan, decididamente, los integrantes de la Red Nacional.

Se abordaron múltiples temas a lo largo de 36 ponencias

Cúmulo de experiencias y conocimientos en el
Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
 Se presentó la edición de las Directrices IFLA/Unesco para el desarrollo del servicio de
bibliotecas públicas, una obra que, en nuestro idioma, llena un gran vacío
 Asistieron cerca de medio millar de bibliotecarios, investigadores, académicos y
promotores culturales de diversos estados de la República
En el Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas: “Estrategias y Proyectos para el
Desarrollo” tuvieron lugar diversas actividades que, en conjunto, conformaron un enriquecedor
mosaico para conocer y reflexionar acerca de la actual situación de las bibliotecas mexicanas.
Entre todas estas actividades, una de las más destacadas fue la presentación del libro Directrices
IFLA/ Unesco para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, de Philip Gill, documento de
suma importancia, coeditado por la IFLA, la Unesco y la Dirección General de Bibliotecas del
Conaculta, para su distribución mundial en el ámbito de la lengua española.
Los comentarios sobre las Directrices estuvieron a cargo de Jorge von Ziegler, Evaristo
Hernández Carmona, coordinador de la carrera de Ciencias de la Documentación de la Universidad
Autónoma del Estado de México; César Augusto Ramírez, coordinador del Colegio de
Bibliotecología de la UNAM, y Nahúm Pérez Paz, director de la Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía de la SEP. Este último, señaló que se trata de una obra que, en
nuestro idioma, llena un vacío y ayuda a resolver infinidad de problemas en materia de bibliotecas
públicas. “Estoy seguro —dijo— que en México se cuenta con herramientas propias, pero aplicando
estas directrices, estaremos ya compitiendo mediante indicadores y parámetros internacionales.”
A este Segundo Congreso asistieron cerca de medio millar de bibliotecarios, investigadores,
académicos y promotores culturales de diversos estados de la República que participaron
activamente, con preguntas y comentarios, en las 36 ponencias presentadas, divididas en seis temas:
Actualización del marco jurídico; Situación y perspectivas de desarrollo del personal;
Automatización de procesos, servicios y administración; Servicios de cómputo y conectividad a
Internet; Mecanismos de financiamiento de proyectos de ampliación y rehabilitación de
instalaciones, y Proyectos especiales.
A lo largo de estas sesiones de diálogo y debate, se abordaron múltiples aspectos, como la
conectividad en centros escolares, el programa nacional e-México, las minorías sociales y las
bibliotecas públicas, el convenio Banobras-Conaculta para el mejoramiento de la infraestructura
cultural, la biblioteca ambulante como una extensión de la biblioteca pública, la formación de
capacitadores en el manejo de las tecnologías de información y comunicación, el sistema
automatizado de bibliotecas de la Universidad de Colima, experiencias lectoras en grupos
vulnerables, los fondos antiguos, y los principios para la preservación y conservación de los acervos
bibliográficos, entre muchos otros.
Por otra parte, el curso internacional Los servicios electrónicos de información en las bibliotecas
públicas fue impartido por Päivi Jokitalo y Tuula Haavisto, de Finlandia, y Bengt Kallgren, de
Suecia, todos ellos, expertos bibliotecarios que han realizado importantes trabajos en sus países
vinculados a la incorporación y utilización de Internet como una herramienta para el mejoramiento
del servicio bibliotecario.
El intercambio de experiencias con estos especialistas significó un valioso apoyo para los
bibliotecarios mexicanos en el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías, que en el futuro
cercano podrán aplicar en sus propios centros de trabajo. En este sentido, es de destacarse la

conferencia magistral de clausura ofrecida por Jens Thorhauge, Director General de Bibliotecas de
Dinamarca, quien dio a conocer y explicó los servicios con los que actualmente cuentan las
bibliotecas públicas danesas, que trabajan a partir del concepto de “biblioteca híbrida”, esto es, que
presta servicios de una biblioteca tradicional, además de servicios electrónicos por medio de su
página en Internet.
En lo que respecta a la Reunión de Bibliotecas Escolares, organizada por la Academia Mexicana
de Bibliografía, que contó con la participación de especialistas y bibliotecarios de diversas instituciones, se propuso la creación de una Ley Federal de Bibliotecas Escolares, además de la
formación de un programa nacional para este tipo de bibliotecas, en el que se definan las metas y
alcances deseados, así como la revisión y conceptualización de las formas de operación y el
tratamiento de las actividades destinadas a ese programa.
Finalmente, convocado por la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la
Unión, en el Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas Legislativas se plantearon las problemáticas
y necesidades que enfrentan este tipo de bibliotecas, como el escaso presupuesto, carencia de
bibliografía y la falta de coordinación entre los trabajos que elaboran las bibliotecas y las agendas
legislativas. Al respecto se acordó solicitar a las respectivas Juntas de Coordinación Política de las
diferentes legislaturas, sea considerada una partida para las bibliotecas, con la finalidad de mejorar
los servicios que ofrecen. También, gestionar la adquisición de bibliografía con base en las
prioridades de las Cámaras y demás órganos de gobierno de los diversos Congresos Estatales;
establecer lineamientos administrativos internos, para controlar y eficientar los servicios y crear una
Red Nacional de Bibliotecas Legislativas.

Participó con el cuento “Quetzalcóatl” de Lecturas clásicas para niños

Marta Sahagún de Fox, invitada especial del
programa “Leer para soñar”
 “El Presidente les manda decir que nunca dejen de estudiar”, fue el mensaje que Marta
Sahagún de Fox transmitió a los niños asistentes a la sesión de lectura
 Esta actividad forma parte de las acciones encaminadas a promover el hábito de la lectura
que impulsa el gobierno mexicano por medio del Programa Nacional Hacia un País de Lectores
 Con el cuento El nido de la cigüeña, del escritor mexicano Fidel González Zurita, el
comediante Adal Ramones logró captar la atención del público infantil

Presidenta honoraria de la Campaña por las Bibliotecas Mexicanas, Marta Sahagún de Fox asistió el
pasado 11 de septiembre, como parte del pro-grama “Leer para soñar” que lleva a cabo la
Fundación Televisa en colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a la
Biblioteca Pública Central Delegacional Batallón de San Patricio, ubicada en la demarcación de
Álvaro Obregón, en la ciudad de México, para leerle a cerca de 50 niños de segundo grado de
primaria de la escuela Arqueles Vela Salvatierra, algunos fragmentos del cuento “Quetzalcóatl”,
contenido en el volumen Lecturas clásicas para niños, libro que ha sido fundamental en la
formación y experiencia creadora de autores mexicanos tan importantes como Juan Rulfo y Juan
José Arreola.
El pasado 17 de julio en la Biblioteca de México “José Vasconcelos” en la entrega de resultados
de los diversos programas de fomento social de la Fundación Televisa, Marta Sahagún, quien fue
testigo de honor, aceptó la invitación que le hiciera Sari Bermúdez, Presidenta del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, para participar en el programa “Leer para soñar”, que se concretó con la
visita a esta biblioteca delegacional, perteneciente a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, como
parte de las acciones encaminadas a promover el hábito de la lectura que impulsa el gobierno
mexicano por medio del Programa Nacional Hacia un País de Lectores.
Acompañada por Sari Bermúdez y por el comediante y conductor de televisión Adal Ramones,
Marta Sahagún, además de llevar a cabo su lectura, entabló un diálogo con los niños, a quienes
exhortó a imaginar y a soñar por medio de los libros, al tiempo que les hizo llegar el mensaje de
Vicente Fox: “El Presidente les manda decir que nunca dejen de estudiar”.
Por su parte, Adal Ramones con la lectura del cuento El nido de la cigüeña, del escritor
mexicano Fidel González Zurita, logró captar la atención del público infantil y despertar su
capacidad creativa y de imaginación. Este libro narra la historia de una niña de nombre Amaranta, a
quien no le gusta peinarse, porque dice que el cepillo siempre le jala el cabello y la lastima; al paso
del tiempo, su cabellera se convirtió en un espacio propicio para que anidaran las aves, entre ellas
por supuesto, la cigüeña.
El nido de la cigüeña es el primer libro publicado de Fidel González Zurita, quien nació en 1965;
es licenciado en pedagogía y economía y actualmente trabaja en otros proyectos de literatura
infantil.
Sin duda, la selección de libros, como en esta ocasión, de autores mexicanos contemporáneos
para el programa “Leer para soñar”, significa también un valioso impulso para la creación literaria
en nuestro país, especialmente la dedicada a los niños y jóvenes.
“Leer para soñar”, que inició actividades el pasado 17 de mayo, ha contado con la participación
entusiasta de un gran número de actores y actrices, entre ellos Jackeline Bracamontes, Mauricio

Castillo, Martha Debayle, Liza Echeverría, Javier López “Chabelo”, Graciela Mauri, Jorge Ortiz de
Pinedo y Yordi Rosado, y continúa convocando a otros más para que cada semana acudan a leer
cuentos y poemas a niños y jóvenes de entre 4 y 18 años de edad, en bibliotecas, escuelas,
hospitales y otros centros comunitarios, y colaborar de esta manera a fomentar el interés por los
libros y las historias contenidas en sus páginas.
Al finalizar la sesión de lectura, los niños recibieron, como obsequio, el libro Don Manuel
cumple cien años. Este volumen, en homenaje a Manuel Álvarez Bravo, incluye una docena de
imágenes tomadas por el notable fotógrafo, así como una cámara de cartón para que los niños
puedan comenzar a experimentar el gusto por este género artístico.
De esta forma, a través de diversas iniciativas, el gobierno mexicano ha buscado acercar a la
población a la grata experiencia de la lectura, y con la continuidad del programa “Leer para soñar”,
muchos niños y jóvenes podrán entrar en contacto con los libros de una forma lúdica y atractiva.

El huracán Isidore afectó la infraestructura cultural y las bibliotecas
públicas en el sureste

Las instancias gubernamentales trabajan para reponer
instalaciones y acervos



46 de los 106 municipios de Yuca-tán fueron declarados como zona de desastre

 Ascienden a 100 millones de pesos las pérdidas en el sector educativo y varias bibliotecas
resultaron afectadas
El pasado 22 de septiembre el huracán Isidore azotó las costas del sureste mexicano causando
graves daños en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y, particular-mente, en
Yucatán, donde 46 de los 106 municipios que conforman la entidad fueron declarados como zona
de desastre.
El gobierno del Presidente Fox, a través de sus diversas Secretarías y del Fondo Nacional para
Desastres Naturales, canalizó más de 620 millones de pesos para la reconstrucción y activación de
la economía, y como apoyo para los damnificados, que ascendieron, tan sólo en la península
yucateca, a 500 mil personas.
Especialmente en Yucatán las pérdidas fueron cuantiosas: 8 millones 200 mil animales muertos;
95 mil 700 hectáreas de distintos cultivos con pérdidas totales; 150 granjas avícolas destruidas y
240 de porcicultura dañadas, así como 140 mil colmenas afectadas, que representan el cincuenta por
ciento de la actividad del estado. Además, el sesenta por ciento de la población quedó sin energía
eléctrica y agua, y varias carreteras y caminos rurales resultaron intransitables, lo cual dejó
incomunicados a por lo menos, una decena de municipios.
Ante esta situación de emergencia, se realizaron diversas acciones, como la entrega, por medio
de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, de quince mil
despensas, ocho mil cobertores, ocho toneladas de medicamentos y cinco toneladas de víveres, a lo
que se sumaron las diez toneladas de alimentos y las diez plantas de energía eléctrica que logró
recolectar el Gobierno del Distrito Federal. En este sentido, fue fundamental también, la pronta
respuesta y cooperación de diversas instancias no gubernamentales, privadas, y de la sociedad civil.
En los otros estados, los daños no fueron menos significativos: en Campeche once municipios se
decretaron en estado de emergencia, siendo Champotón el más afectado; en Quintana Roo la región
maya fue declarada zona de desastre; en Chiapas se reportaron dos mil damnificados, y en Tabasco
se registraron más de cinco mil quinientos afectados.
Aunadas a estas pérdidas, también instalaciones educativas y bibliotecarias sufrieron las
consecuencias de Isidore. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra,
informó que el huracán destruyó 77 escuelas de Yucatán y otras 90 sufrieron daños de
consideración. Dijo que no obstante lo cuantioso de las pérdidas, estimadas en 100 millones de
pesos aproximadamente, se procedió de inmediato a restablecer los servicios educativos.
Tal como lo hicieran en otras zonas del estado de Yucatán y en apoyo a los diversos sectores de
la población, el Presidente Vicente Fox y su esposa la señora Marta Sahagún, realizaron una visita
de reconocimiento a las bibliotecas más afectadas de la entidad, entre ellas las ubicadas en las
localidades de Yobaín —donde se reportó la pérdida total de la biblioteca municipal— y Sinanché.
En esta última, situada a 50 kilómetros de la ciudad de Mérida, la Biblioteca Pública Municipal
“Ko’olenah List’ka Tukul” (que traducido del maya significa “Ven a elevar tu pensamiento”),
perdió la totalidad de la sección infantil y hasta el 90 por ciento de sus libros, así como puertas,
techos e instalaciones eléctricas.

En Campeche, Isidore ocasionó daños en 14 de las 41 bibliotecas con las que cuenta la entidad,
las cuales se vieron afectadas en su infraestructura a causa de las indunda-ciones provocadas por el
meteoro. Entre otros daños la Biblioteca Pública “Tinún” sufrió el desplome de una parte del techo.
Cabe destacar que las bibliotecas públicas de los municipios de Champotón y Tenabo fueron
utilizadas como albergues para damnificados.
En respuesta a esta situación, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por medio de la
Dirección General de Bibliotecas, se dispuso a prestar apoyo e inició, entre otras, las tareas
correspondientes a la reposición del acervo y del mobiliario de las bibliotecas dañadas, a fin de
restablecer, en un corto plazo, los servicios bibliotecarios que se prestaban antes del paso del
huracán Isidore.
Hasta el momento se continúan los trabajos de reconstrucción en las zonas afectadas, y diversas
acciones de apoyo a la población.

La Academia Mexicana de Bibliografía fue la encargada de la relatoría general

Conclusiones del Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
 Se presentaron 36 ponencias divididas en seis grandes temas, con múltiples propuestas para
el mejoramiento de los servicios bibliotecarios
 Es fundamental que los bibliotecarios reflexionen sobre la información que se requiere para
participar en un eventual proceso de reforma o nueva iniciativa de la legislación bibliotecaria
El 25 de septiembre de 2002, al finalizar los trabajos del Segundo Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas: “Estrategias y Proyectos para el Desarrollo”, el titular de la Dirección
General de Bibliotecas del Conaculta, Jorge von Ziegler, recibió por parte de la Academia
Mexicana de Bibliografía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, encargada de la
relatoría general, las conclusiones respectivas a cada uno de los seis temas, así como de las
actividades paralelas, tales como cursos, encuentros y reuniones, entre otras.
A continuación ofrecemos una síntesis de las conclusiones correspondientes a las ponencias
presentadas en este Segundo Congreso, el cual resultó un enriquecedor foro para el intercambio
de experiencias, puntos de vista y propuestas con el fin de fortalecer los servicios y el desarrollo de
las bibliotecas públicas de nuestro país.
Durante estos tres días, convivieron en un ambiente privilegiado los 453 asistentes de este
Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, evento al que puntualmente fueron invitados
por la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco.
Se presentaron 36 ponencias divididas en seis temas y una conferencia magistral de Jens
Thorhauge, Director General de Bibliotecas de Dinamarca; hubo un curso nacional y tres
internacionales, se pudo disfrutar de dos espléndidas noches con eventos culturales, se contó con 16
expositores de productos y servicios para bibliotecas, se tuvieron dos foros especiales para las
bibliotecas escolares y las legislativas, además de la realización de la reunión plenaria del Grupo
Asesor del Programa de Subvención Biblioteca Pública Mexicana. También hubo otras dos
actividades muy importantes de este Congreso, que fueron dirigidas a los niños: un panel con
participantes del sexto grado de primaria, así como un taller sobre la trascendencia del libro y la
biblioteca.
Son varias las palabras que pueden caracterizar a este Congreso: emoción, inteligencia,
participación y, sobre todo, intensidad, pues hemos tenido cuatro sesiones simultáneas que nos han
hecho reflexionar sobre nuestras necesidades de ubicuidad.
Sesiones temáticas
Tema 1: Actualización del marco jurídico
En nuestro país, el marco jurídico normativo para las bibliotecas públicas emana de la Ley General
de Bibliotecas, que es el instrumento legal creado en 1987 con la finalidad de asegurar la existencia
de este tipo de instituciones en todo nuestro territorio.
Los bibliotecarios debemos reflexionar sobre la información que requerimos para hacer
propuestas en un eventual proceso de reforma o nueva iniciativa de la legislación bibliotecaria, pues
de cierto se observa que la ley vigente muestra problemas de forma y fondo, por lo que en un
trabajo se sugirió que cualquier modificación sea sometida a un examen sistemático en el campo

teórico de la bibliotecología en general y de la teoría de la biblioteca pública en particular, así como
a la legislación bibliotecaria internacional y regional.
Tema 2: Servicios de cómputo y conectividad a Internet
Para dar impulso al Programa Nacional Hacia un País de Lectores, presentado por el Presidente de
la República en mayo de este año, la Fundación Bill y Melinda Gates y la empresa Microsoft de
México ofrecieron apoyos hasta por 300 y 100 millones de pesos, respectivamente, para
equipamiento y formación tecnológica de las bibliotecas públicas del país, a fin de que ofrezcan
servicios digitales gratuitos. El programa está principalmente orientado a comunidades con escasos
recursos a partir de cuatro principios: necesidades de las comunidades, contribución al
establecimiento de lazos de cooperación entre las bibliotecas participantes, reforzamiento de la
biblioteca pública ante individuos y organismos, y sustentabilidad tecnológica y financiera a nivel
local. Para esto se requerirá la participación directa de los estados, municipios y otras instancias,
tanto en inversión como en gasto corriente.
Otros elementos a considerar en las bibliotecas públicas son: el programa e-México de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el software libre que pueda allegarse la biblioteca
pública. Sus principales ventajas son: la independencia tecnológica que brinda, la posibilidad de
inspeccionar y modificar los datos, la confiabilidad y estabilidad que ofrece, así como la seguridad
de la información que permite.
Es importante no dejar de lado el papel que compete a la biblioteca pública en un ambiente
globalizado, sobre todo si consideramos la necesidad de tomar en cuenta a nuestros grupos
indígenas.
Tema 3: Mecanismos de financiamiento de proyectos de ampliación y rehabilitación de
instalaciones
Este año se anunció que Banobras se ha impuesto la misión de contribuir a la creación y evaluación
de políticas públicas estratégicas y de prospectivas culturales para el desarrollo del país. Para ello
creará una unidad de información cultural que sirva para desarrollar habilidades de pensamiento, de
análisis, de evaluación y decisión, que permitan establecer políticas públicas congruentes con las
necesidades actuales de la comunidad cultural y la población en general. Con esta información, el
banco apoyará las iniciativas culturales de los estados y municipios para la aportación de créditos a
la cultura.
Hay varias opciones de financiamiento para la biblioteca pública con mediación gubernamental,
pero debe recordarse que la Ley General de Bibliotecas establece que los gobiernos estatales tienen
corresponsabilidad en el funcionamiento de las redes de bibliotecas públicas de su entidad. Los
administradores de bibliotecas deberían construir un abanico de posibilidades para allegarse
recursos financieros. El beneficio que pueden recibir los patrocinadores o mecenas son:
reconocimiento público y la posibilidad de tramitar la deducción de impuestos.
Tema 4: Situación y perspectivas de desarrollo del personal
En las bibliotecas públicas ocurre un aparente crecimiento sin control de la estructura de los
servicios que prestan, así como una falta de estabilidad en la permanencia del personal bibliotecario
en los municipios. Una posible solución propone que las coordinaciones de bibliotecas fortalecidas
promuevan la modificación de su estructura para garantizar el control, además de asegurar la
permanencia de los bibliotecarios municipales por medio de iniciativas de los congresos estatales y
a través de una reforma de la Ley General de Bibliotecas, que también contemple soluciones a estos
problemas.

Debe cambiarse el paradigma de la biblioteca pública por la consideración de la
profesionalización del personal, por la asignación de los cargos directivos y de jefatura a
bibliotecarios profesionales y por el establecimiento de salarios competitivos.
La Dirección General de Bibliotecas y el Instituto Mexicano de la Administración del
Conocimiento, acordaron la realización de actividades formativas para el personal bibliotecario. De
esta manera, se impartió en la primera de dos fases el curso-taller para instructores de bibliotecarios,
que contempla aumentar la efectividad de las campañas de promoción y los planes de capacitación
para la formación de bibliotecarios en el desarrollo de habilidades de recuperación de información y
manejo de tecnologías de información y comunicación.
Tema 5: Automatización de procesos, servicios y administración
El software SIABUC ha tenido amplio impacto en América Latina por sus características y los
desarrollos tecnológicos de la Universidad de Colima, fundamentalmente en cuanto a contenidos de
soporte digital, multimedia para la educación, telecomunicaciones y automatización de bibliotecas y
bibliotecas electrónicas. Puede apreciarse su aplicación en la Red Estatal de Bibliotecas del Estado
de Colima, en donde ha permitido, en una primera etapa, el manejo de los catálogos en línea, el
préstamo automatizado, el mantenimiento de estadísticas de uso y productividad, la realización de
un diagnóstico, la conversión de una base de datos y la formación y capacitación del personal.
En otros estados se han ensayado distintas alternativas para establecer una infraestructura basada
en tecnologías de la información y redes de telecomunicaciones, como es el caso de la Biblioteca
Pública Central del Estado de Campeche, donde se ha buscado el mejoramiento y la eficiencia en el
manejo de los acervos documentales y audiovisuales que atienden las necesidades de los usuarios.
En el mismo sentido, se busca en esta entidad establecer una red de telecomunicación que vincule a
la Coordinación Estatal de Bibliotecas con las bibliotecas municipales.
Tema 6: Proyectos especiales
Entre los proyectos aquí presentados se contemplaron tres grandes temáticas: experiencias de
lectura, preservación de acervos y proyectos bibliotecarios específicos.
En el marco del Programa Nacional Hacia un País de Lectores se precisa la necesidad de contar
con profesionales para la creación de conductas lectoras, así como la participación de las bibliotecas
y la particular atención que requiere su desarrollo en las comunidades rurales; para ello se propone
la realización de convenios de colaboración de la Red con los tres niveles de gobierno y que en cada
biblioteca exista un promotor de lectura; el uso de medios de comunicación para la promoción del
programa; la evaluación y seguimiento de sus actividades y la realización de un diagnóstico en cada
comunidad para determinar las necesidades lectoras de los usuarios.
Bajo la perspectiva de la educación normal, se presentaron los programas y logros de la
Benemérita Escuela Normal Veracruzana con su proyecto de biblioteca infantil Nave de Papel,
concebido como un espacio de encuentro para niños, estudiantes normalistas, padres de familia e
investigadores que participan y promueven la formación de lectores y promotores de la actividad
lectora; en esta misma presentación se explicaron el programa de trabajo Leamos con Papá y Mamá
2001-2002 y el anteproyecto de una ludoteca.
Entre los trabajos referentes a la protección del patrimonio bibliográfico y documental, se
propuso: implementar políticas públicas que garanticen y promuevan programas de preservación y
conservación de archivos y bibliotecas que poseen colecciones históricas; la formación,
capacitación y actualización del personal en el manejo y administración de acervos especiales; la
promoción de programas cooperativos interinstitucionales para protección de este tipo de
colecciones, y la sensibilización de la sociedad sobre la tarea de conservación del patrimonio
cultural.

El proyecto del Centro Magno de Servicios Bibliotecarios y de Información, del estado de Jalisco
propone la modernización de la gestión administrativa, la atención a acervos históricos y el
desarrollo de colecciones modernas impresas y electrónicas, así como la actualización e
implementación de servicios y la funcionalidad de un concepto moderno de edificio para la
biblioteca pública. También se presentó el proyecto para la creación de la biblioteca infantil para el
Museo de la Ciudad de Querétaro.
Robert Endean Gamboa y
Daniel de Lira Luna
Academia Mexicana de Bibliografía

