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Durante los días 22 y 23 de octubre del presente año, se llevó a cabo el XIV
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, en la Ciudad de México, organizado por
la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
en las instalaciones de la Biblioteca México.
El tema central del Congreso fue “Tendencias y Tecnologías Actuales en Bibliotecas”
a partir del cual se dieron cita más de 900 participantes entre estudiantes,
promotores, y bibliotecarios correspondientes a 27 estados de la república mexicana,
incluido el Distrito Federal. Cabe mencionar que el Congreso se transmitió en vivo
vía internet y en redes sociales, a fin de ofrecer una mayor cobertura a nivel nacional
e internacional.
La inauguración estuvo a cargo de C. Rafael Tovar y de Teresa, presidente del
Conaculta, quien estuvo acompañado de Jaime Ríos Ortega, Director del Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información; María Asunción Mendoza
Becerra, Presidenta de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios AMBAC; Lina
Escalona Ríos, Coordinadora del Colegio de Bibliotecología de la UNAM; José
Orozco Tenorio, Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía
de la SEP; Eduardo Lizalde, Director de la Biblioteca de México; Ricardo Cayuela
Gally, Director General de Publicaciones del Conaculta; Gerardo Jaramillo Herrera,
Director General de Educal y Fernando Álvarez del Castillo, Director General de
Bibliotecas del Conaculta.
Durante su discurso el presidente de Conaculta resaltó los aspectos siguientes:
-

-

El Congreso es un foro continuo y permanente desde hace 14 años, que
funciona como espacio de intercambio y reflexión para el gremio bibliotecario.
La red de bibliotecas públicas favorece el acceso de la sociedad a la
tecnología, el conocimiento y la cultura, mediante nuevos acervos impresos y
electrónicos, recursos formativos y recreativos, salas especiales y módulos de
servicios digitales.
Modernizar las bibliotecas implica diversificar servicios y transformarlas en
espacio que contribuyan a la difusión del conocimiento. Tarea que
actualmente avanza hacia un modelo de bibliotecas híbridas.
Respecto a la Biblioteca Digital, actualmente ofrece acceso gratuito a a
materiales sobre las más diversas disciplinas del conocimiento;
Gracias a un trabajo transversal con Educal, que puso al servicio de los
lectores una librería virtual en donde se pueden adquirir más de cien mil
títulos.
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-

-

-

En el rubro de capacitación, se iniciaron actividades de capacitación a
distancia, con el fin de aumentar y apoyar la capacitación presencial con En el
rubro de capacitación, se iniciaron actividades de capacitación a distancia,
con el fin de aumentar y apoyar la capacitación presencial con enfoque al
personal bibliotecario. Sumando los temas “Introducción a la lectura y su
promoción la bibliotecas pública” y “Servicios digitales en bibliotecas
públicas”.
Como proyecto a destacar, en el 1er trimestre 2015 se pondrá en marcha
un Centro de Promoción del Libro y la Lectura, y se anuncia una importante
inversión económica para la consolidación de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas.
Las bibliotecas públicas no deben abandonar el objetivo de estar a la
altura de las grandes trasformaciones del mundo actual. Este foro es una
magnífica oportunidad para avanzar en la consolidación de la Red Nacional
de Bibliotecas Públicas del país.

El acto inaugural incluyó la presentación del video Proyectos de la Dirección General
de Bibliotecas del Conaculta, el cual muestra los proyectos prioritarios impulsados
durante la presente administración los cuales son: Curso de Introducción a la
Lectura, Sala de Capacitación de Lectura, conjuntamente con la Dirección General
de Publicaciones del Conaculta, así como Biblioteca Híbrida y Biblioteca Digital,
dicho video contó con el apoyo del INAH para su realización.
El programa del Congreso estuvo conformado por 2 conferencias magistrales, 3
mesas de discusión, 2 pláticas, 6 talleres, y actividades culturales correspondientes
a dos funciones de teatro y tres visitas guiadas a las Bibliotecas personales.
La jornada inicial del Congreso abrió con la Conferencia “Informe de tendencias
IFLA, dictada por el Dr. Jaime Ríos Ortega. El Dr. Ríos expuso los trabajos que se
están desarrollando por parte de la IFLA, correspondientes a CINCO tendencias, que
a continuación se abordaran:
Tendencia 1. Acceso a la información y nuevas tecnologías. En ella se comenta que
las nuevas tecnologías expandirán y limitarán el acceso a la información. Aspecto
que da pie para reflexionar ante una marcada brecha digital.
Tendencia 2. Educación en línea y aprendizaje global. La educación en línea
democratizará y modificará el aprendizaje global. En ésta se aborda la reflexión
sobre cuáles son los mejores recursos para apoyar la educación y docencia.
Tendencia 3. Privacidad y protección de datos. Los límites de la privacidad y la
protección de datos serán redefinidos. Aspecto que hace reflexionar sobre el rol de
la biblioteca para defender la privacidad y confianza de los individuos.
Tendencia 4. Hiperconectividad y nuevos grupos. Nuevas voces y grupos se harán
escuchar y se empoderarán dentro de sociedades hiperconectadas. Se reflexiona
sobre servicios públicos centrados en la ciudadanía.
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Tendencia 5. Economía global de la información. Las nuevas tecnologías de la
información transformarán la economía de la información. Se reflexiona ante la
Biblioteca pública, y cómo hará la vinculación de usuarios presenciales y en línea.
La mesa de discusión 1 con el tema: Nuevos comportamientos y tendencias
alrededor del libro y la lectura, contó con la destacada participación de los
siguientes panelistas:
Alberto Chimal, Narrador, ensayista y dramaturgo.
Ricardo Cayuela Gally, Director General de Publicaciones del Conaculta.
Alberto Lujambio, Director de Novelistik, plataforma social de lectura y publicación.
Marina Núñez Bespalova, Directora General Adjunta de Publicaciones del Conaculta.
Ignacio Ortiz Monasterio, Escritor. Editor de la revista Este País.
Moderó la mesa Ernesto Garcianava, Director de Normatividad, Entrenamiento e
Información de la DGB del Conaculta. Los temas entorno a los cuales se centró el
debate fueron: La lectura como experiencia interactiva, los avances e implicaciones
en materia de libros electrónicos, hablar, leer y escribir en el mundo moderno, los
espacios para la lectura desde la biblioteca y los nuevos modos de publicación
basada en la web.
Las aportaciones más significativas de los participantes versaron sobre los ejes
siguientes: sobrevivencia de la lectura ante los cambios tecnológicos, el uso de
dispositivos electrónicos y convergencia de lenguajes, cambio de mentalidad
ontológico respecto a lectura y concentración en dispositivos electrónicos, nuevas
generaciones y nuevos hábitos de lectura, publicación colectiva, facilidad de acceder
a gran cantidad de contenidos vs determinar qué es lo que se debe o no leer, el
Bibliotecario como mediador ante los nuevos hábitos de los ciberusuarios.
Intermedio entre la mesa 1 y 2, se realizó la Plática. La experiencia interactiva
de leer y escribir, a cargo de Juan Carlos Helú, Director Creativo de la plataforma
Novelistik, presentó a los tres primeros lugares del concurso de Cuento Corto
Interactivo “La experiencia de leer” y los guió en una amena charla a dar su
testimonio sobre esta significativa experiencia.
Jóvenes ganadores del concurso relataron sus experiencias sobre el proceso de
publicar y ser leídos, y la forma en cómo se enrolan para participar en el concurso, al
mismo tiempo que contaron sobre la experiencia de uso de la plataforma tecnológica
Novelistik utilizada para publicación de las obras. Terminaron su participación
haciendo una entusiasta invitación al público para participar en el proceso de escribir
cuentos o novelas, y dejar de lado el miedo a ser leídos.
La mesa 2 con el tema: Retos formativos para el bibliotecario actual, fue tratada
por los siguientes invitados:
Lina Escalona Ríos, Coordinadora del Colegio de Bibliotecología de la UNAM.
José Orozco Tenorio, Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía de la SEP.
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Bruno Sepúlveda Alonso, Coordinador del Área de Capacitación del Programa
Biblioredes del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile (DIBAM).
Ana Irene Ramírez González, Coordinador de la Licenciatura en Bibliotecología y
Gestión del Conocimiento del Sistema Virtual de la Universidad de Guadalajara.
La moderación de la mesa estuvo a cargo de Teresa Matabuena Peláez, Directora
de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana, en su
conducción invitó a los panelistas a bordar el tema a partir de los siguientes aspectos
formativos de los bibliotecarios actuales: Usuarios y bibliotecarios en torno a las
tecnologías de la información, nuevas herramientas para la formación de
formadores, capacitación basada en el desarrollo de competencias y la importancia
de la profesionalización multidisciplinaria del bibliotecario.
La reflexión de los especialistas apuntó hacia las siguientes consideraciones: la
capacitación de bibliotecarios para estar en disponibilidad de ayudar a cualquier
persona, el bibliotecario ante el proceso de discernir ante la selección de
información, el reto de las bibliotecas respecto al uso de información de internet vs
los recursos de las bibliotecas y la implementación de programas de selección de
información, y por último se abordan las competencias que necesitan los
bibliotecarios en el actualidad: conceptos culturales, conceptos económicos,
administrativos, técnicos, tecnológicos, planificación, marketing y actitudinales.
El segundo día de jornada del Congreso, inició con la Conferencia: la aventura
de Leer, por Juan Villoro.
El escritor nos hace un recorrido mágico de anécdotas sobre sus vivencias lectoras
juveniles, dando énfasis en el valor que recibe el libro mediante las manos que lo
reciben. Respecto a los bibliotecarios, comenta que éstos son tejedores y las
bibliotecas son depósitos de vida, donde cada libro tiene una mujer o un hombre
atrapado dentro y que en el proceso de la lectura ayudamos en su liberación. Nos
habla sobre el lector ideal, al que define como el que nunca ha leído un libro por
gusto hasta que decide leerlo. Respecto a la lectura, nos comenta que ésta gratifica
de distintas maneras y se puede conseguir en distintos temas, aspecto que tiene que
ver con la democracia del gusto.
La mesa 3 prevista en el programa de contenidos del Congreso, abordó el
tema: Perspectivas de la biblioteca pública actual, con los aportes de los
siguientes especialistas:
Maribel García Reyes, Coordinadora de la Red de Bibliotecas del Estado de México.
Lourdes López López, Directora de Operación de Bibliotecas de la DGB del
Conaculta.
Valentino Morales López, Investigador del Fondo de Información y Documentación
para la Industria (Infotec) del Conacyt.
Gonzalo Oyarzún Sardi, Presidente del Comité Intergubernamental del Programa
Iberbibliotecas.
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El debate estuvo moderado por Ernesto Garcianava, Director de Normatividad,
Entrenamiento e Información de la DGB del Conaculta. Esta vez, los temas que el
moderador buscó analizar en la mesa fueron: Los procesos de transformación
integral de la biblioteca pública, las alternativas frente a los desafíos de la brecha
digital, el impacto social de los servicios bibliotecarios actuales, las tendencias en la
adquisición, preservación y uso de los acervos, así como las nuevas estrategias de
comunicación y promoción de la biblioteca.
Por su parte, los panelistas marcaron énfasis en los siguientes aspectos y/o
recomendaciones: Emprender esfuerzos y experiencias de éxito para disminuir la
brecha digital entre usuarios y bibliotecas públicas. Impulsar el fortalecimiento de
bibliotecas digitales e híbridas a través de la ampliación de más y nuevos servicios
digitales que apoyen las tareas sustantivas de difusión y promoción de la biblioteca.
Establecer alianzas estratégicas con autoridades, particulares y sociedad para lograr
espacios transformadores y generadores de ideas, así como espacios culturales y
sociales. Y se destacaron los esfuerzos y avances sustanciales que presenta la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas respecto a servicios digitales.
Previo a la conclusión del Congreso, se contó con la participación especial del
Instituto Tecnológico de Monterrey, con la presencia de la Mtra. Gloria Edna Chapa
Reséndez, Directora de Apoyo Financiero y Becas del ITESM, quien presentó a los
bibliotecarios una importante oferta de becas para su formación actual, a través del
Programa líderes del mañana.
La tarde del segundo y último día del Congreso, dio lugar a la impartición de
los siguientes talleres:
1. Fuentes de información impresas y electrónicas.
2. Atención y formación de usuarios para servicios digitales en la biblioteca
pública.
3. Elaboración y uso de blogs y redes sociales para la promoción de la biblioteca
pública.
4. Elaboración y administración de proyectos para la gestión de recursos
tecnológicas (Advocacy).
5. Publicaciones digitales Web.
6. Cómo iniciarse en la escritura.
En paralelo a los talleres, el Foro Antonieta Rivas Mercado, recibió a buena parte de
los asistentes al Congreso, con la obra de teatro: Conferencia sobre la lluvia, de
Juan Villoro, con la actuación de Arturo Beristáin, la Dirección de Sandra Félix y la
Escenografía e iluminación de Philippe Amand. Con dos funciones especiales para
los congresistas, quienes quedaron con muy buen sabor de boca con esta notable
puesta en escena.
Asimismo, las Bibliotecas Personales de José Luis Martínez, Antonio Castro Leal, Alí
Chumacero y Carlos Monsiváis, deleitaron a los asistentes que se dieron cita para
disfrutar de las visitas guiadas como parte de las actividades del Congreso.
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La Biblioteca Personal Jaime García Terrés fue el escenario con el que se recibió a
los Coordinadores Estatales de Bibliotecas Públicas que en entrevista con los
directivos de la DGB atendieron asuntos particulares de cada Red Estatal en el
marco de las Reuniones Bilaterales DGB Conaculta con los representantes a nivel
nacional de las bibliotecas públicas.
Finalmente, a lo largo del Congreso, presentes con una amplia exhibición editorial,
así como de servicios, productos, tecnología y mobiliario en el campo de las
bibliotecas, la Feria de Expositores y Patrocinadores atendió permanentemente a los
asistentes ofreciéndoles toda su oferta comercial. Las empresas y organizaciones
que participaron fueron:
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.
Baratz,
BIVI, Biblioteca Virtual Mexicana
CIDCLI, Editorial,
Editorial Arane, S.A. de C.V.
Educal S.A. de C.V.
Escato
Grupo Difusión Científica,
Grupo Enciclo,
Grupo Sistemas Lógicos S.A. de C.V.
Ibarra Transformaciones y Acabados Metálicos
Editorial Océano de México
Online Computer Library Center Inc. (OCLC)
Library Outsourcing Service S.A. de C.V.
Sicrumex
V-Lex
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