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Trabajos de reubicación, remodelación y equipamiento

Concluyó el año 2001 con 336 proyectos
de rehabilitación bibliotecaria
 Tan importante es crear nuevas
bibliotecas como rehabilitar las ya existentes
 El financiamiento se da en tres
vertientes: programa de inversión del estado,
recursos del municipio y apoyo de la sociedad
civil (asociaciones y patronatos)
UNA NUEVA ETAPA DE
MODERNINIZACIÓN BIBLIOTECARIA
En una nueva etapa de modernización y
actualización de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, durante 2001 fue
relevante sin duda un conjunto de acciones
tendientes a mejorar de manera sustancial el
nivel de los servicios bibliotecarios en el país.
Nuevo local de la Biblioteca Pública Municipal núm. 709.
Estas acciones son el producto de los
Calima, Calima.
esfuerzos concertados de la sociedad civil
organizada con el apoyo de organismos públicos federales, estatales y municipales, así como con la valiosa aportación
de particulares.
De este modo se amplía la colaboración ciudadana para el mejoramiento de las bibliotecas y la promoción de los
servicios bibliotecarios en la comunidad, que es uno de los objetivos planteados, dentro del capítulo correspondiente, en
el Programa Nacional de Cultura 2001-2006.
Con estas iniciativas que surgen de manera espontánea entre la ciudadanía, mediante patronatos, asociaciones de
amigos de las bibliotecas públicas y grupos similares, se pone de manifiesto que las comunidades, en los diversos
estados y municipios del país, desean instalaciones y servicios bibliotecarios cada vez mejores que cumplan no
únicamente con las funciones básicas sino que vayan más allá en su capacidad para dar atención a un nuevo usuario:
uno con mayores necesidades de información,
comunicación y espacios de lectura.
El propósito común de autoridades y
ciudadanía, a través de una amplia variedad de
acciones, es lograr que cada biblioteca pública
mejore sustancialmente su infraestructura, tanto
material como técnica, a fin de responder
adecuadamente a estos vastos requerimientos.
Es precisamente la población la que
identifica la necesidad de abrir nuevos espacios
óptimos para la lectura y la información o de
fortalecer los servicios que ofrecen las
bibliotecas públicas de sus comunidades.
Asimismo, en muchas ocasiones son los
propios ciudadanos y las organizaciones civiles
quienes en un primer momento gestionan ante la
Dirección General de Bibliotecas y los gobiernos
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estatales y municipales los apoyos para que sus
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bibliotecas públicas dispongan de los elementos

necesarios para avanzar hacia su consolidación:
entre ellos, el incremento de los acervos
bibliográficos, la instalación de salas de cómputo
para el servicio de Internet, la ampliación y
remodelación de los locales que ocupan las
bibliotecas públicas, la renovación del mobiliario,
etcétera.
La sociedad civil está cada día más consciente
de la importancia de aportar un poco más de su
tiempo, esfuerzo y recursos para optimizar las
instalaciones y los servicios bibliotecarios. En este
sentido, muchas comunidades de nuestro país se
han dado la oportunidad de apoyar a sus
bibliotecas públicas y han descubierto que lograr
una mejoría sustancial no estaba muy lejos de sus
posibilidades.
Con estas acciones, al tiempo que se trabaja
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en la modernización de los servicios bibliotecarios
Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. Local anterior. en todos sus aspectos (incluido el de las nuevas
tecnologías de la información) se crean mecanismos de financiamiento para proyectos de rehabilitación y mejoramiento
de instalaciones de las bibliotecas públicas municipales.
Es así como en el año que acaba de concluir se realizaron en el país 345 proyectos de rehabilitación que abarcaron
lo mismo la reubicación en nuevos y más funcionales locales, que la remodelación, ampliación, transformación y
equipamiento de centros bibliotecarios que padecían limitaciones, deficiencias y, en general, rezago en su
infraestructura y escasez y deterioro en su mobiliario.
Estas obras de rehabilitación integral se realizaron en 28 entidades del país y consistieron en 130 reubicaciones,
193 remodelaciones y 22 ampliaciones tendientes todas ellas al mejoramiento de la infraestructura bibliotecaria, un
objetivo que, en sintonía con las comunidades, es prioritario en las políticas de la nueva administración pública.
Las entidades federativas en las que se trabajó de un modo decidido para llevar a cabo estas importantes acciones
fueron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal,
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, más del 87% del país, con
obras en las que se reflejó sobre todo el interés de los estados, los municipios y las delegaciones de contar con mejores
espacios para la atención de los usuarios.
La rehabilitación y transformación de las bibliotecas públicas ya instaladas constituye una de las iniciativas más
dignas de reconocimiento, pues para hacerse realidad requiere de la colaboración de diversas instancias a través de tres
vías principales de financiamiento: el programa de inversión del estado, los recursos del municipio y los apoyos que
aporta, de un modo altruista, la sociedad civil por medio de asociaciones y patronatos.
Por su parte, la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta apoya estos proyectos a través de la dotación de
equipos de cómputo, mobiliario y, des de luego, mayores y mejores acervos debidamente catalogados y clasificados.
HACIA UN NIVEL DE EXCELENCIA EN LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Para la DGB del Conaculta es indudable que la infraestructura bibliotecaria debe ampliarse y modernizarse para
atender la demanda creciente y cada vez más específica de la población en el país. Por ello, durante el año 2001, se
abrieron 150 nuevos espacios con el perfil avanzado que equilibra los acervos tradicionales con las herramientas de las
nuevas tecnologías; espacios que responden a proyectos
arquitectónicos funcionales y a un modelo de servicio
con todos los adelantos.
Paralelamente a esta labor, se ha puesto la necesaria
atención en el diagnóstico y el seguimiento de las más de
seis mil cien bibliotecas instaladas con anterioridad,
muchas de las cuales requieren de una adecuación que va
desde la remodelación y la ampliación en el mismo local
hasta el traslado a otro local más amplio y con
características específicas para el servicio bibliotecario.
Así por ejemplo, en Coatzacoalcos, en la localidad
Congregación de Allende, la biblioteca pública se ha
convertido en un importante centro cultural y de apoyo al
desarrollo social de la comunidad. Por ello, y a instancias
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de la ciudadanía, las autoridades municipales han
considerado su reubicación y mejoramiento como
una de las prioridades del programa de gobierno.
No menos importante es el caso de la población
de Santa Rosa Panzacola, en el municipio de Oaxaca,
donde la comunidad se propuso mejorar los servicios
bibliotecarios y, para ello, se dio a la tarea de
construir, conjuntamente con las autoridades estatal y
municipal, un inmueble ex profeso para la biblioteca
pública con una superficie de trescientos metros
cuadrados, que contrasta notablemente con la del
anterior local que abarcaba tan solo cuarenta y tres
metros cuadrados.
Este nuevo edificio, del que se ha concluido ya
una primera etapa, constará de sala general, sala de
consulta, sala infantil, sala de lectura informal y un
área de servicios múltiples. Para el logro de este
proyecto se conformó un patronato que, conjuntamente con las autoridades, se encargó de reunir los recursos.
En Amecameca, Estado de México, considerando el hecho de que la biblioteca pública municipal recibe
diariamente un gran número de usuarios y el espacio destinado al servicio bibliotecario comenzó a ser insuficiente, la
sociedad civil organizada gestionó ante las autoridades la ampliación del inmueble y logró que el presidente municipal
se involucrara en esta tarea, la cual consistió en la construcción de un segundo nivel que duplicó la superficie de la
biblioteca pública que ahora es de quinientos cuarenta metros cuadrados.
Del mismo modo es digno de destacarse lo realizado en el municipio de Centro en el estado de Tabasco donde se
concluyeron once obras bibliotecarias de rehabilitación y equipamiento, y se terminó la primera etapa de otra más.
La reseña pormenorizada de estas obras se incluye, como un ejemplo a seguir, en estas mismas páginas de El
Bibliotecario.
Hay que hacer notar que el conjunto de estas acciones se inscribe entre las condiciones básicas establecidas en el
Programa Nacional de Cultura 2001-2006 para estar en posibilidades de cumplir con las prioridades nacionales. Una de
estas condiciones básicas es precisamente ampliar y mejorar la
infraestructura cultural en todo el país, ello, por supuesto,
privilegiando aquellas iniciativas donde se sumen los esfuerzos de
las comunidades, las asociaciones civiles y los tres niveles de
gobierno.
Debe señalarse que en esta administración se impulsa el
crecimiento estratégico de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas,
procurando un equilibrio entre las infraestructuras bibliotecarias de
cada estado, tanto en número de bibliotecas como en la calidad de
sus servicios, al mismo tiempo que se promueven y crean los
mecanismos de financiamiento para rehabilitar y mejorar las
instalaciones de bibliotecas municipales ya existentes de modo que
puedan evolucionar en corto plazo hacia un nivel de excelencia en
el servicio.
En resumen, durante 2001 se llevó a cabo la renovación y
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adecuación de los espacios bibliotecarios en prácticamente todo el

país, con el esfuerzo principal de la ciudadanía, lográndose la reubicación de 130 centros bibliotecarios en 110
municipios del país; la remodelación de 193 bibliotecas públicas en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y
en 55 municipios, y la ampliación y mejoría de 22 espacios bibliotecarios en otros 20 municipios y una delegación
política del Distrito Federal. Todo ello con el objetivo de contar con áreas y con servicios bibliotecarios más dignos.
Es indudable que en esta etapa de consolidación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas el esfuerzo ciudadano
será el elemento fundamental, como fundamental será también para las autoridades federales estatales y municipales
ampliar los canales que favorezcan esta comprometida y entusiasta participación.
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EDITORIAL

Construir y rehabilitar
Crear nuevas bibliotecas no significa relegar u olvidar a las ya existentes, sino paralelamente transformadas y dotarlas
de una mayor capacidad de servicio y de atención a los usuarios.
En un proceso gradual de revisión y de adecuación, las bibliotecas públicas requieren no únicamente de más y
mejores acervos sino también de más y mejores espacios para cumplir con eficacia su delicada tarea.
Es por ello que, luego de un atento diagnóstico integral, la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes considera de suma importancia que las diversas instancias oficiales y las comunidades
mismas unan sus esfuerzos para atender los rezagos de la infraestructura bibliotecaria, pues las deficiencias y carencias
en los locales (instalaciones adaptadas, daños en estructuras, malas instalaciones sanitarias, defectuosas instalaciones
eléctricas, etcétera) inciden, de manera drástica, en el rezago de la calidad de los servicios: escasas posibilidades de
crecimiento, dificultad para atender la demanda educativa, bajos niveles de capacitación del personal y evidente atraso
tecnológico.
Una de las tareas prioritarias de la nueva administración pública es poner en marcha estrategias de solución para
todos estos problemas, no sólo con la creación de nuevas bibliotecas (para favorecer el equilibrio en la cobertura
regional y nacional), sino también rehabilitando y transformando las bibliotecas ya existentes, dotándolas de una
infraestructura adecuada que favorezca el mejoramiento integral de los servicios.
En esta materia será fundamental también, como estrategia y como principio, la incorporación de nuevas
tecnologías (equipamiento informático y de telecomunicaciones) con la respectiva capacitación y profesionalización del
personal.
Lo realmente importante para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es que los 6, 259 espacios con los que se
cuenta al momento posean la inmediata capacidad de respuesta que requiere una nueva sociedad, cada día más
informada, más exigente y más necesitada de los servicios óptimos que debe brindar la más actual biblioteca pública.
En esta tarea modernizadora los tres niveles de gobierno han comenzado a participar de modo concertado con las
comunidades. Es mucho lo que hay por hacer, pero también es mucho el interés por realizarlo.

Importantes obras de beneficio social en el Municipio de Centro

La rehabilitación de las bibliotecas públicas
en Tabasco, un ejemplo a seguir
 Se rehabilitaron y equiparon once bibliotecas públicas con un presupuesto ejercido superior a los dos
millones de pesos
 En Villa Tamulté de las Sabanas se concluyó la primera etapa del nuevo edificio, con una inversión inicial
de más de un millón de pesos
La labor que ha venido desarrollando el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, presidido por Andrés
Granier Melo, es sin duda uno de los ejemplos a seguir en el país en el ámbito de la rehabilitación, transformación y
equipamiento bibliotecarios.
BIBLIO TECAS PÚBLICAS REHABILITADAS DEL MUNICIP IO DE
CENTRO, TABASCO
Coronel Gregorio Méndez Magaña
Colonia La Manga
Colonia Tierra Colorada
Villa Parrilla
Villa Playas del Rosario
Villa Pueblo Nuevo
Villa Macultepec
Villa Ocuiltzapotlán
Villa Luis Gil Pérez
Villa Tamulté de las Sabanas
(Edificio nuevo, primera etapa)
a
R/a Anacleto Ca nabal 1 . Sección
R/a Anacleto Ca nabal 2a . sección

En el año 2001, este gobierno municipal, a través de su Coordinación de
Cultura y su Subcoordinación de Bibliotecas hizo entrega de once. obras de
rehabilitación y equipamiento enteramente concluidas correspondientes a las
bibliotecas públicas "Coronel Gregorio Méndez Magaña", "Colonia La
Manga", "Colonia Tierra Colorada", "Villa Parrilla", "Villa Playas del
Rosario", "Villa Pueblo Nuevo", "Villa Macultepec", "Villa Ocuiltzapotlán",
"Villa Luis Gil Pérez" y "Anadeto Canabal" (secciones primera y segunda),
obras que significaron un presupuesto ejercido superior a los dos millones de
pesos. Asimismo se concluyó la primera gran etapa del nuevo edificio de la
biblioteca pública de Villa Tamulté de las Sabanas con una inversión de un
millón de pesos.

Todas estas obras en su conjunto rebasan los tres millones de pesos en
inversión provenientes del programa Ramo 33.
Estas acciones en doce de las 29 bibliotecas públicas que integran la Red
Municipal beneficiaron a cerca de 300 mil usuarios que asisten cotidianamente a estos espacios en busca de
información, esparcimiento y apoyo a las tareas educativas.
El compromiso de este gobierno municipal tabasqueño es rehabilitar la totalidad de los centros bibliotecarios que
integran la Red para ofrecer así bibliotecas dignas que permitan brindar los servicios bibliotecarios y desarrollar los
diferentes programas de fomento al hábito de la lectura.
Como consecuencia de los fenómenos naturales en esta región, que ha padecido inundaciones frecuentes, el
deterioro de los inmuebles ha sido en algunos casos severo. Para rehabilitarlos y dejarlos en condiciones adecuadas, a
fin de que cumplan su importante función pública, el gobierno municipal lleva a cabo una asignación directa de recursos
propios.
Durante 2001, como parte de los programas de cultura se dio un gran impulso a las bibliotecas públicas, en algunos
casos no únicamente ampliando y mejorando los locales ya existentes sino reubicándolos y dotándolos de más y mejor
mobiliario y, en general, de óptimas instalaciones.
Un ejemplo sobresaliente es el de la primera etapa de la biblioteca de Villa Tamulté de las Sabanas que de un
espacio pequeño pasará a ser, cuando la obra haya concluido, una de las bibliotecas modelo por su tamaño y sus
instalaciones. Aquí el gobierno municipal ha llevado a cabo el levantamiento de una nueva.y ambiciosa obra para
reinstalar y reequipar a un centro bibliotecario
que podrá contar ahora con mayores y mejores
espacios y con equipos de cómputo, aire
acondicionado, televisor, videocasetera y
fotocopiadora.
Siete de las bibliotecas públicas municipales
ya mencionadas también contarán en sus
instalaciones con varios equipos de cómputo, aire
acondicionado, fotocopiadoras, videocaseteras y
otros elementos más mediante los cuales será
posible ofrecer una mejor atención a los usuarios.
Los recursos para llevar cabo este equipamiento
fueron generados mediante un convenio de
colaboración entre el Municipio de Centro y la
El equipamiento tecnológico, entre los avances sustanciales.

Coordinación
Interinstitucional
del
Medio Ambiente para el Desarrollo
Social (ClMADES).
Tabasco es, en el ámbito nacional, el
estado con mayor número de bibliotecas
por habitantes. Con sus 554 espacios
públicos y su millón 889 mil 367
habitantes, tiene un promedio de una
biblioteca por cada 3 mil 410 personas.
Esto convierte a la entidad en un ejemplo
extraordinario y en un modelo a seguir a
nivel nacional.
Con el 27.52% del total de la
población tabasqueña, el Municipio de
Centro (que abarca la capital estatal,
Villa hermosa) es uno de los más
dinámicos y modernos del país, con un
amplio desarrollo cultural que ha
incluido a las bibliotecas públicas entre
sus prioridades.
En esta labor ha sido determinante,
además de la decisión y la sensibilidad
políticas de su presidente municipal, el
entusiasta y profesional desempeño de
Norma Cárdenas, titular de la
Coordinación Municipal de Cultura, y
Manolo
]iménez
Sánchez,
Subcoordinador
Municipal
de
Bibliotecas.
De esta forma el Municipio de
Centro que abarca, además de la capital
de la entidad a otros trece núcleos
importantes de población cumple su
compromiso correspondiente, dentro de
los convenios establecidos con el estado y la federación, de velar por el mantenimiento de la infraestructura de los
edificios en los 29 inmuebles a su cargo que en el año 2001 atendieron a 278,202 usuarios, divididos en 73,806 adultos;
97,144 jóvenes, y 107,252 niños.
Como lo señaló Norma Cárdenas, en la ceremonia de entrega de obras, el Municipio de Centro, en Tabasco, "está
comprometido con sus bibliotecas públicas, pues tenemos la intención no sólo de salvar nuestra responsabilidad de
convenio nacional sino que queremos ser parte importante del proyecto de las bibliotecas modernas del país, porque
somos un gon bierno de respuestas
y estamos seguros que la
federación no nos dejará navegar
solos en este ambicioso programa
de espacios dignos para el
fomento del hábito de la lectura”.
En lo que les corresponde, la
fedración y el estado cumplen
también sus compromisos, del
mismo modo que el Municipio de
Centro: no sólo para salvar su
reponsabilidad, sino también y
sobtre todo para apoyar el
esfuerzo entusiasta de un gobierno
municipal que le ha dado a las
bibliotecas públicas su justa
dimensión social y cultural en el
proceso de transofrmación y
modernización del país.
Edificio en construcción de la Biblioteca Pública de Tamulté de las Sabanas.
Primera etapa.

XII Reunión Estatal de Evaluación de la Red de Bibliotecas

Públicas Crecimiento, modernización y consolidación,
metas de las bibliotecas públicas en Guanajuato
 Presentó un informe detallado de la Red
Estatal la coordinadora Magdalena Serrano Chirino
 Nueva etapa para las bibliotecas públicas
guanajuatenses, ahora dependientes del Instituto
Estatal de la Cultura
La coordinadora de la Red Estatal de Bibliotecas
Públicas de Guanajuato, Magdalena Serrano Chirino,
presentó el pasado 14 de diciembre un pormenorizado
informe de labores durante la XII Reunión Estatal de
Evaluación de dicha Red que ha iniciado una nueva
etapa al pasar a depender ahora del Instituto Estatal de
Biblioteca Pública Municipal núm. 2414.
la Cultura.
Apaseo El Alto, Guanajuato. Local actual.
Entre la información destacada se reflejó la
necesidad de incentivar el crecimiento de la Red Estatal y la modernización y consolidación de los servicios
bibliotecarios en Guanajuato.
"En el estado de Guanajuato —informó Serrano Chirino—, la Red de Bibliotecas Públicas está integrada por la
Coordinación Estatal con sede en la ciudad capital que, desde septiembre pasado se integró de nueva cuenta al Instituto
Estatal de la Cultura. Agrupa 101 bibliotecas en servicio, más otras cinco, que actualmente se encuentran en proceso de
instalación. Con la suma de estas últimas bibliotecas tenemos ya un total de 106 distribuidas en los 46 municipios de
nuestra entidad."
Como es sabido, con el fin de adecuar mecanismos de control más efectivos y de acuerdo a las necesidades
existentes en cada estado del país, se han establecido según sus características geográficas, bibliotecas regionales que
cumplen funciones de apoyo a las coordinaciones estatales. Estas bibliotecas poseen un mayor acervo y su planta física
tiene más capacidad que el resto de las municipales, además de que se ubican en ciudades grandes donde actúan como
bibliotecas modelo para aquellas más pequeñas.
En el caso de Guanajuato, según informó la coordinadora estatal, estas bibliotecas regionales se encuentran en
Dolores Hidalgo, Doctor Mora, León, Guanajuato, Celaya, Irapuato, Moroleón y Salvatierra. El resto de las bibliotecas
públicas se encuentra principalmente en las cabeceras municipales, pero muchas de ellas se han instalado en localidades
muy pequeñas en donde, de manera constante y gracias al esfuerzo del personal bibliotecario, han llegado a convertirse
en un punto central de la vida cultural del lugar.
Advirtió que el crecimiento de la Red Estatal ha sido un proceso que se ha desarrollado de manera gradual y que ha
podido mantenerse estable, debido en parte a la selectividad que la Coordinación Estatal ha mostrado ante las instancias
que solicitan la apertura de nuevas bibliotecas a fin de asegurarse que cumplan con los requisitos esenciales en cuanto a
la funcionalidad de los espacios y las responsabilidades que se contraen para su operación y mantenimiento.
Aunque Guanajuato pasó de 25 bibliotecas públicas instaladas a 106 en un periodo que va de 1986 a 2001, la
Coordinación Estatal consideró que este crecimiento no ha sido el óptimo pero ha servido para cuidar que dichos
espacios cuenten con características adecuadas para los usuarios.
Al señalar que con sus 106 espacios bibliotecarios, el estado de Guanajuato ocupa el último lugar de bibliotecas por
número de habitantes, Serrano Chirino comentó que este hecho es más que preocupante para el desarrollo cultural
guanajuatense, de ahí que el Instituto Estatal de la Cultura "tiene como una de sus metas principales elevar en un 50%,
como mínimo, el número de bibliotecas públicas durante el actual periodo de gobierno".
No menos importante ha sido el incremento de los acervos por parte de la Dirección General de Bibliotecas, pues
durante 2001 se recibieron las dotaciones de mantenimiento con un total de 17,950 volúmenes.
Muy significativo fue también, durante el año 2001 el trabajo desarrollado a favor del fomento del hábito de la
lectura, con la entera conciencia de que dicho hábito debe iniciarse desde temprana edad y que por ello debe darse con
mayor énfasis entre la población infantil y juvenil, aunque sin descuidar por supuesto al usuario adulto.
Un caso especial es el programa Festival del Libro en el Medio Rural que, iniciado en 1997, durante 2001 amplió
considerablemente su cobertura hacia las zonas urbanas marginadas.
Consciente de que las bibliotecas públicas, lo mismo en Guanajuato que en el resto del país, enfrentan una serie de
problemas que aún no han sido resueltos satisfactoriamente (personal insuficiente, disparidad en los niveles salariales,
edificios sin la infraestructura necesaria para brindar buenos servicios, falta de un presupuesto mínimo que cubra las
necesidades más elementales para un buen desempeño y poco interés de las instituciones responsables de estos espacios,
entre otros), la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas de Guanajuato considera que las propuestas de mejoría y
las soluciones deben venir de una tarea compartida por los tres niveles de gobierno y la comunidad bibliotecaria.

Estimó la coordinadora estatal que la consolidación de los servicios bibliotecarios en Guanajuato no requiere
únicamente de la instalación de un mayor número de bibliotecas, sino también, paralelamente, del mejoramiento
constante de las condiciones y servicios de las ya existentes.
Finalmente dijo que "si bien es importante contar con buenas instalaciones y personal capacitado que responda a las
expectativas y necesidades de los usuarios, de igual manera es esencial que continuemos trabajando en conjunto para
seguir fortaleciendo los programas de fomento a la lectura, tal y como se señala de manera prioritaria en el Programa
Nacional de Cultura2001-2006”.

Novedad editorial

Primer título de la colección
Biblioteca del Bibliotecario
Dando cumplimiento a uno de sus más satisfactorios compromisos, la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta
publicó en los últimos días de diciembre la Memoria del Primer Encuentro Internacional sobre Bibliotecas Públicas:
“Perspectivas en México para el Siglo XXI” que es el resultado de este importante evento realizado en el mes de
septiembre de 2001 en el auditorio “Jaime Torres Bidet” del Museo Nacional de Antropología, y que se llevó a cabo
con la destacada participación de reconocidos especialistas de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia,
Italia y México.
Esta Memoria recoge los trabajos y las conclusiones de dicho Encuentro organizado por la Dirección General de
Bibliotecas del Conaculta con la colaboración de organismos y dependencias de la Secretaría de Educación Pública
(Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía), la Universidad Nacional Autónoma de México (Centro
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras) y
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (Academia Mexicana de Bibliografía), y seis representaciones
culturales extranjeras en nuestro país: la Casa Francia de la Embajada de Francia; el Goethe-Institut Inter Nationes; la
Biblioteca Benjamin Franklin de la Embajada de los Estados Unidos; el Instituto Italiano de Cultura, dependiente de la
Embajada de Italia, y las Embajadas de España y Canadá.
Con esta publicación se inaugura la colección Biblioteca del Bibliotecario especialmente destinada al personal que
labora en las bibliotecas públicas de la Red Nacional.

