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La reconfiguración 
de la administración pública 
cultural en México, tema 
del XVI Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas

Organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno 
federal, en coordinación con la Secretaría de Edu
cación del Gobierno de Michoacán, se realizó el 22 y 
23 de septiembre pasado, en Pátzcuaro, Michoacán, 
el XVI Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas ba
jo el tema “Las bibliotecas públicas en la reforma del 
sector cultural”.

En el acto inaugural encabezado por el Director 
General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, 
Jorge von Ziegler, y la Secretaria de Educación de 
Michoacán, Silvia Figueroa Zamudio, se contó con la 
presencia de Marina Núñez Bespalova, Directora 
General de Publicaciones de la Secretaría de Cul tura; 
Gerardo Jaramillo, Director General de Educal; Saúl 
Armendáriz Sánchez, Presidente de la Aso cia ción 
Mexicana de Bibliotecarios, A.C.; Salvador Ginori 
Lozano, Secretario de Cultura de Michoacán; Israel 
Barrios Hernández, Delegado de la SEP en la entidad; 
Víctor Corona Alba, Secretario del Ayun ta miento de 
Pátzcuaro, y Consuelo Zamudio Cou tiño, Directora 
de Educación Artística y Desarrollo Cultural de la 
Secretaría de Educación del estado.

En su intervención, Jorge von Ziegler agradeció 
la colaboración, para la realización del Congreso Na
cional, de la Secretaría de Educación del gobierno de 
Michoacán, cuna de algunas de las primeras biblio
tecas no sólo de México sino del Nuevo mundo, co
mo la del Colegio de San Nicolás, que creó Vasco de 
Quiroga, en Pátzcuaro.

Señaló que este hecho inspira el programa del 
Congreso, que analiza lo que representa la recon
figuración de la administración pública cultural en 
Mé xico, su trascendencia, su avance al día de hoy y 
las repercusiones que tiene en el ámbito de las bi
bliotecas públicas. Resaltó la participación de miem
bros destacados de la comunidad bibliotecaria que 
aportan sus puntos de vista desde la academia y el 
ámbito profesional y desde el panorama general de 
las bibliotecas, sobre las oportunidades que abre este 
nuevo modelo de administración cultural en el país.

Asimismo, puntualizó que la iniciativa enviada 
en septiembre de 2015 por el Presidente de Mé xico 
al Congreso de la Unión para la creación de la Se cre
taría de Cultura, la cual fue aprobada y publicada el 
17 de diciembre de ese mismo año, representa un 
paso histórico en el sector cultural del país, ya que 
significa el tránsito hacia un modelo de administra
ción cultural que no se había dado en una nación 
con una larga tradición de política e instituciones 
culturales, acorde con su privilegiada riqueza cultu
ral: “Con la creación de la Secretaría de Cultura, 
México opta por un modelo de administración cul
tural unificada o integrada, como respuesta a las ne
cesidades de una agenda cultural inédita en sus 
desafíos y los cambios culturales y sociales que se ve 
obligada a incorporar”. 

Comentó además que, no obstante este reorde
namiento administrativo, las bibliotecas continúan 
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car las políticas públicas para el desarrollo cultural, es 
el también reciente conocimiento del va lor y peso rea
les de la cultura en el crecimiento, la pro ducción y los 
satisfactores sociales del país: “Sólo hasta fechas re
lativamente cercanas ha sido posible co nocer el im
pacto real de la cultura en el desarrollo, gracias a 
mediciones metodológicamente confiables dentro 
del sistema de cuentas nacionales”. De acuerdo con 
la medición más reciente (2014), las actividades de 
mercado vinculadas con el sector de la cultura, así 
como del gasto de bienes y servicios culturales que 
realizan particularmente los hogares y el gobierno, 
significaron 2.8% del Pro duc to Interno Bruto total 
del país, por encima de España (2.5%), Colombia 
(1.8%), Chile (1.6%) y Uruguay (0.9%), y ligeramente 
inferior al de Canadá (3.1%) y Finlandia (3.0%).

Señaló que estas nuevas realidades han exi gido 
fortalecer el sector cultural en México, con la crea
ción de una Secretaría de Cultura y también con una 
Ley de Cultura, que actualmente se diseña y que re
presenta un proceso de cambio cuyas repercusiones 
en las bibliotecas públicas deben ser también muy 
importantes. Al respecto consideró que es necesaria 
una correcta alineación entre la Ley de Cultura y la 
legislación bibliotecaria, que evite las inconsistencias 
normativas que hoy son una de las problemáticas de 
las bibliotecas públicas del país, y que permita reva
lorar la importancia estratégica de la Red Nacional de 
Bibliotecas Pú blicas, no sólo en el fomento al libro y la 
lectura, sino en el desarrollo cultural en general y en 
las posibilidades que tiene el país, a través de ésta, 
para garantizar el ejercicio de los derechos cultura
les, tomando en cuenta que es la única infraestruc
tura cultural con presencia en prácticamente todo 
el te rri to rio nacional y sin duda la más utilizada e 
 iden tificada socialmente. Añadió que, a pesar de su 
importancia, en términos de financiamiento las bi
bliotecas públicas se presentan como espacios con 
desventajas con respecto a otros tipos de instala
ciones y servicios culturales, al tener poco acceso a 
fuentes de recursos: “El valor y el potencial estraté
gicos de las bibliotecas públicas ameritaría no sólo 
una mayor participación de ellas en la distribución 
de recursos y en la inversión pública destinada a la 
infraestructura cultural, sino incluso en el acceso a 

trabajando, por lo que se abre también un espacio 
para la presentación de proyectos relevantes que se 
realizan en diferentes estados del país, en materia de 
capacitación, fomento a la lectura, infraestructura, 
equipamiento y la propuesta de un modelo tecnoló
gico para las bibliotecas públicas.

Finalmente, destacó la coincidencia de la cele
bración en este 2016 del décimo aniversario de la 
Bi blioteca Vasconcelos y los 70 años de la Bi blioteca 
de México, y los aniversarios también de varias 
Bibliotecas Centrales Estatales.

Ante cerca de 900 asistentes, Silvia Figueroa Za
mudio hizo un llamado a la reflexión sobre las trans
formaciones del sector cultural, el desafío de las 
bibliotecas ante el desarrollo de implementos ciber
néticos y a cómo deben responder los bibliotecarios 
ante los retos del desarrollo tecnológico. Además, 
señaló que el problema del país no es la ló gica mate
mática, sino la lógica lectora, por lo que este Congre
so es la oportunidad de consolidar saberes y visiones 
entre los bibliotecarios: “porque debemos trabajar en 
conjunto para mejorar nuestras bibliotecas”.

Una nueva configuración del sector cultural

Para dar comienzo al programa del Congreso, en la 
primera mesa de trabajo bajo el tema “Avances y 
perspectivas hacia una nueva configuración del sec
tor cultural”, Von Ziegler destacó el lugar preponde
rante que ocupan las bibliotecas públicas en nuestra 
sociedad, como potenciales catalizadoras del mejo
ramiento del sector cultural, y se refirió a la importan
cia de la defensa de los derechos culturales, incluidos 
en el artículo 4º de nuestra Cons ti tución Política, en 
la cual se establece como ga rantía individual el dere
cho al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia y al ejer
cicio de los derechos culturales. Ade más, dijo que 
con la reforma constitucional de 2011, estas garan
tías individuales se consideran en la actualidad co
mo derechos humanos, por lo que el acceso a la 
cultura es ahora en México un derecho humano, pro
tegido por la Constitución y por los tratados interna
cionales de los que nuestro país es parte. Mencionó 
que otro factor que ha llevado igualmente a reenfo
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Transformación del marco jurídico
de las bibliotecas públicas

En la mesa “Escenarios de transformación del marco 
jurídico de las bibliotecas públicas”, representantes 
de las más importantes instituciones y aso ciaciones 
nacionales vinculadas al ámbito bibliotecario, coin
cidieron en señalar que es necesario realizar un ajus
te a la normatividad bibliotecaria para adecuarla a la 
realidad social que impera desde hace varios años, la 
cual demanda el uso y la in clusión de las tecnologías 
en los diversos servicios, así como un nuevo y diná
mico modelo de biblioteca, como base para el desa
rrollo cultural y educativo del país.

Saúl Armendáriz Sánchez, Presidente de la Aso
cia ción Mexicana de Bibliotecarios, A. C., invitó a la 
reflexión de un nuevo orden jurídico que debe esta
blecer y regir lineamientos propios de las biblio  tecas, 
con cambios estructurales que las lleven a conformar 
verdaderos centros de apoyo a la sociedad. Men cio
nó que a partir de 1984 México ha con tado con un 
im  portante desarrollo de sus bibliotecas públicas, y 
que los avances tecnológicos, científicos y culturales 
han permitido llegar a lugares muy alejados de la ca
pital, en donde antes no se tenía acceso a una biblio
teca, que ha sido reconocida por los gobiernos como 
un órgano que permite a la sociedad estar presente en 
la vida cultu ral de la nación. Por ello, afirmó que con 
las reformas que se están dando en todo el país y la 
creación de la Secretaría de Cultura, las bibliotecas 

fondos especiales, como los hay para otro tipo de 
necesidades culturales y de infraestructuras”, finalizó.

Por su parte, Marina Núñez Bespalova dijo que el 
trabajo de la biblioteca y el bibliotecario debe reco
nocerse como parte de la cadena de valor del libro, 
conformada por los creadores, editores, impresores, 
y las bibliotecas, dueñas de los mayores espacios gra
tuitos de acceso a la lectura. Asimismo, y en el marco 
de la restructuración de la Secretaría de Cultura, in
formó sobre la redefinición de tareas de la Dirección 
General de Publicaciones, que permitirá acciones 
tan contundentes como la conformación de un pro
grama nacional integral en favor del fomento lector, 
en vinculación con la Secretaría de Educación 
Pública y tomando en cuenta la participación de la 
sociedad, lo que favorecerá el fortalecimiento y crea
ción de espacios culturales con una visión distinta, 
ya que el entorno está cambiando y se exigen mane
ras diferentes de articular la cultura y la educación.

En su intervención, Carlos García Martínez, Di
rector de Capacitación Cultural de la Dirección Ge
neral de Vinculación Cultural de la Secretaría de 
Cultura, dio cuenta del trabajo que esta instancia ha 
llevado a cabo conjuntamente con la Dirección 
General de Bibliotecas, mediante el impulso de pro
yectos culturales y bibliotecarios a través del 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados, e hizo una invitación a buscar estrategias, ca
nales y formas creativas para colocar a la cultura en el 
eje sustantivo del desarrollo integral de nuestro país.

Ceremonia de inauguración del Congreso Nacional.  
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públicas deberán tomar un papel fundamental a fin 
de “convertirse en elementos clave de desarrollo y 
en punta de lanza para hacer llegar la infor mación a 
todos los rincones de México a través de medios im
presos o electrónicos”.

Asimismo, ofreció un amplio panorama compa
rativo de las bibliotecas públicas mexicanas con las 
de otros países, con la intención de dar pautas para 
idear “cómo podemos crecer y ofrecer servicios de 
calidad para nuestros usuarios, los cuales están par
ticipando de otra manera —a través de teléfonos 
celulares inteligentes, de tabletas o de computado
ras—, en el nuevo orden digital que se está dando a 
nivel internacional. Hoy en día debemos entender 
que los usuarios, los servicios, las instalaciones y el 
personal de una biblioteca pública tienen que crecer 
bajo un orden jurídico bien planeado, que no deje a 
la cultura en segundo término, como ha ocurrido en 
otras naciones”.

Por su parte, la Coordinadora del Colegio de Bi
bliotecología de la UNAM, Lina Escalona, señaló que, 
con la creación de la Secretaría de Cultura, se abren 
importantes oportunidades para revitalizar a las bi
bliotecas públicas como espacios de transmisión del 
conocimiento y la cultura, y modificar la idea de que 

sólo son un apoyo a la docencia. Destacó que la bi
blio  teca pública debe replantear sus funciones, a fin 
de dar respuesta a una población que accede cada 
vez más a las tecnologías, lo que representa un reto 
para la atención de sus demandas y necesidades de 
información.

En su intervención, el Director de la Escuela Na
cio nal de Biblioteconomía y Archivonomía, José Ma
riano Orozco Tenorio, recordó que el artículo 6° de la 
Constitución hace referencia al derecho de acceso a 
la información, lo cual contribuye al fortalecimiento 
de las bibliotecas públicas ya que ellas son la fuente 
de información para la sociedad. Afirmó que las bi
bliotecas deben contar con espacios para facilitar el 
aprendizaje colaborativo y la conectividad necesaria 
para que los usuarios puedan acceder fácilmente a 
la información. Además, señaló que las bibliotecas 
deben ser espacios proactivos, capaces de adaptarse 
a los requerimientos de la comunidad, donde pueda 
convivir lo impreso con lo digital.

Un nuevo modelo tecnológico

En el rubro de la tecnología, el programa del Con gre so 
incluyó la presentación, por parte de los Direc tores 

Público asistente.
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Por su parte, Jaramillo señaló que Digitalee bus
ca cumplir principalmente tres propósitos: “el pri
mero, es ofrecer en las bibliotecas públicas no sólo un 
ser vicio más para el uso de la tecnología, sino un ser vi
cio de excelencia; el segundo, contar con un sistema 
tecnológico que permita ofertar en las biblio tecas 
las novedades editoriales disponibles, y el tercero, es 
el fomento a la lectura”. Para concretar este proyecto, 
afirmó que tanto Educal como la Dirección General 
de Bibliotecas llevaron a cabo un amplio análisis so
bre las opciones existentes en el mercado internacio
nal con relación al préstamo de libros en línea, a fin 
de elegir la más conveniente para la realidad nacio
nal, ya que hasta ahora no hay un modelo estandari
zado. Por ello, la plataforma Digitalee, desarrollada 
por la empresa española Libranda, se puso en mar
cha con la visión de que se vaya adecuando paula
tinamente a las características y necesidades de los 
lectores mexicanos, a partir de su utilización, impac
to y la retroalimentación de los usuarios. Asimismo, 
resaltó que además del catálogo con el que cuenta 
Libranda, la Secretaría de Cultura podrá agregar a la 
plataforma contenidos digitales de su propia pro
ducción editorial, así como de universidades y de 
ins tituciones públicas, y que “recientemente se in
corporaron obras de sellos nacionales como el Fon
do de Cultura Económica, Sexto Piso y Cidcli, que es 
la primera empresa mexicana de libros infantiles que 
se ha sumado a este servicio”.

También en el ámbito de la tecnología y su apro
vechamiento en los servicios bibliotecarios, se pre

Generales de Bibliotecas y de Educal, Jorge von Zie
gler y Gerardo Jaramillo, respectivamente, de un 
nuevo modelo tecnológico en bibliotecas públicas. 

Como antecedente, Jorge von Ziegler realizó un 
repaso por los distintos programas y modelos tecno
lógicos que han operado en la Red Nacional y que 
han permitido planear y programar la expansión y 
modernización de ésta, tal como lo señala la Ley 
General de Bibliotecas. Recordó que uno de los pri
meros programas fue el realizado en 1986 con la 
Aca demia Mexicana de Ciencias, a través de la im
partición del taller de cómputo para niños “Micro
mun dos”, al que siguió “Internet en mi Biblioteca” 
con empresas de tecnología y la Fundación Únete, 
que consistió en la dotación de equipo de cómputo 
para las bibliotecas. En este mismo sentido, mencio
nó el Programa de Acceso a Servicios Digitales en 
Bibliotecas Públicas, que gracias a la donación de la 
Fundación Bill y Melinda Gates, fue posible desarro
llar durante una década, y que significó un partea
guas en cuanto al equipamiento tecnológico de las 
bibliotecas públicas. Señaló que uno de los proyec
tos más recientes es la Biblioteca Digital Conaculta, 
que ofrece una gama de recursos electrónicos en las 
diferentes áreas del conocimiento dirigidos a todo 
tipo de público, desde libros y enciclopedias en línea 
hasta multimedia y bases de datos con información 
científica, tecnológica y humanística. Finalmente, 
como parte de esta evolución necesaria y significati
va, se refirió a la necesidad de establecer un nuevo 
modelo tecnológico, que es una responsabilidad 
que le corresponde a la Secretaría de Cultura.

Como parte de los programas impulsados en el 
marco del nuevo modelo tecnológico, se refirió a la 
puesta en marcha de la plataforma Digitalee, un ser
vicio de préstamo electrónico de libros de la Red 
Na cional de Bibliotecas Públicas que ofrece noveda
des editoriales y libros de reciente publicación para 
su lectura en diversos dispositivos electrónicos. La 
misión de esta plataforma es convertirse en una al
ternativa digital complementaria a los contenidos 
impresos, que contribuya a disminuir el rezago en la 
distribución de publicaciones en las bibliotecas, sin 
que esto signifique eliminar la dotación de acervo 
impreso.

Área de expositores.
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comunidad de lectores se apropie de los espacios y 
los convierta en una extensión de su propia vida co
munitaria”. Después de un diagnóstico de necesida
des, y con el apoyo de presupuesto estatal y federal, 
se logró rehabilitar 48 bibliotecas, a través de man 
tenimiento básico, la dotación de 162 equipo de 
cómpu to y 48 multifuncionales, mobiliario nuevo y 
el avance en el proceso de automatización de los 
ser vicios en toda la red estatal de bibliotecas, inclui
dos procesos de descarte e integración de base de 
datos con Prometeo V. Asimismo, tiene previsto el 
establecimiento de convenios con autoridades mu
nicipales para compartir y, en algunos casos, delegar 
la responsabilidad del mantenimiento básico de las 
bibliotecas públicas, y la construcción de nuevas bi
bliotecas con un proyecto arquitectónico autosus
tentable.

En cuanto a la Red de Bibliotecas Públicas de Du
rango, José Raúl Silva García, Coordinador Estatal, 
presentó el proyecto de digitalización de acervos 
antiguos, que se encuentran en la Torre del Libro An
tiguo, una ampliación de la Biblioteca Pública Cen
tral del estado realizada en 2010, donde se resguarda 
la Colección José Fernando Ramírez, con más de 7,000 
volúmenes, que incluye obras desde el siglo XV, y 
entre cuyas joyas se encuentra el incunable La cróni-
ca de Nurenberg, entre otras. El proyecto dio inicio en 
2013, con recursos estatales y federales, que hicieron 
posible la adquisición de equipos y programas espe
cializados con el fin de lograr la óptima conservación 
de este importante acervo, que a la fecha suma 993 
libros digitalizados, disponibles para la consulta tan
to de especialistas como del público en general.

Por su parte, la Directora de la Biblioteca Pú blica 
Municipal “Alfonso G. Alarcón” de Acapulco, Gue rre
ro, Themis Mendoza Arizmendi, comentó que “ante 
las necesidades de la comunidad, nuestra biblioteca 
se renovó y transformó en un espacio cultural multi
funcional, en donde además de los servicios básicos 
al usuario, se implementaron otros que le dan vida y 
di namismo”. Entre los más relevantes se encuentran 
el taller “Se buscan lectores…”, iniciativa extramuros 
de intervención literaria en el zócalo de Acapulco, y 
el Cine Club B.22, que se lleva a cabo cada semana y 
recientemente celebró su primer quinquenio pro

sentó la Plataforma Cinema México del Instituto 
Mexicano de Cinematografía, que representa una 
nueva forma de acceder al quehacer cinematográ
fico y a la cinematografía de México e Iberoamérica 
des de las bibliotecas públicas a través de internet. 
Patricio Luna, coordinador de este proyecto, se refi
rió a Cinema México como una nueva visión ante las 
producciones multimedia en espacios públicos, y 
dio a conocer que actualmente existen 250 puntos 
conectados desde las bibliotecas, de los cuales 102 
se ubican en el estado de Michoacán, entidad que 
ha sido punta de lanza en este proyecto nacional.

Proyectos exitosos en la Red Nacional
de Bibliotecas Públicas

En la tercera mesa de trabajo del Congreso se presen
taron proyectos exitosos de los estados de Aguas
calientes, Durango, Guerrero, Jalisco y Tlax ca la, así 
como de la Biblioteca Vasconcelos, como ejemplo 
del trabajo que se realiza en la Red Nacional de Bi
bliotecas Públicas.

Ángel Francisco Hernández, Coordinador de Bi
blio  tecas Públicas de Aguascalientes, dio a conocer 
que hace poco más de tres años, el Instituto Cultural 
de Aguascalientes emprendió varios proyectos para 
el mejoramiento integral de los servicios biblioteca
rios, “conscientes de que la clave de la permanencia 
de la biblioteca pública como institución es que la 

Mesa de trabajo.
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a distancia como alternativa para el aprendizaje, a 
través de la amplia gama de recursos digitales que 
aporta la UNAM. Este proyecto que inició en 2012 
con la instalación del primer módulo en la Biblioteca 
Pública Central del estado, incluyó además una sala 
de proyecciones para transmitir conferencias vía in
ternet, documentales del acervo de la misma UNAM, 
y realizar cursos de capacitación, entre otras acti
vidades, con lo que se logró incrementar 57% la uti
lización de los servicios digitales por parte de los 
usuarios, y consolidar el vínculo de las bi bliotecas 
con las escuelas, mediante pro gra mas permanentes 
de lectura, desarrollo del pensamiento lógicomate
mático y aprendizaje del inglés.

Para concluir, el Director de la Biblioteca Vas
concelos, Daniel Goldin, reflexionó acerca de la im
portancia de aprovechar los recursos con los que se 
cuenta y las posibilidades de una experiencia enor
memente rica con pocos libros: “se trata de abrir un 
espacio para mostrar lo que vale y también un espa
cio para que la gente se sienta cómoda y se pueda 
apropiar de ella”. En este sentido recordó la actividad 
“Un regalo íntimo y compar ti do en el espacio pú
blico” que se realizó para celebrar el día del niño, 
“en donde llevamos a miembros de la comunidad 
—par ticiparon unas 450 personas—, a regalar algo 
valioso para los niños y ese algo podía ser desde có
mo se hace un pastel, hasta a qué se dedica un inves

yectando películas de diversas temáticas, que fa
vorecen el debate y la reflexión por parte de los 
usua rios. Destacó que se han establecido importan
tes convenios con instituciones como la Cineteca 
Nacional y el Im cine, y las embajadas de Alemania, 
Francia y Es paña, que facilitan material fílmico de su 
acervo para proyectarse en la biblioteca, y además, 
los festivales DocsMx y Ambulante, incluyeron en su 
programación al Cine Club B.22 para la exhibición de 
cortometrajes. 

Laura Patricia Cortés Sahagún, Directora de la Red 
Estatal de Bibliotecas y Fomento a la Lectura de Ja lisco, 
se refirió a la labor que llevan a cabo en torno a la pro
moción de la lectura en las bibliotecas ja liscienses: 
“Nos dimos a la tarea de presentar diferentes activi
dades lectoras con convocatorias atrayentes que 
permitan despertar el gusto por la lectura, escritura, 
narrativa y teatro, con la convicción de que las des
trezas aprendidas permitirán a los participantes te
ner herramientas posteriores para la vida y para el 
trabajo”. De esta forma, dio cuenta de la diversidad 
de concursos a los que convocan, para usuarios de 
to  das las edades, entre los que se encuentran “Com
posiciones literarias”, de escritura creativa para niños 
y adolescentes; “Actuando un mundo mejor”, espa
cio de expresión artística, actuación y narración, en 
el que los participantes desarrollan una pequeña 
obra de teatro, con libreto de su creación, y “Lectura 
en familia”, que favorece la integración familiar con 
 actividades culturales y de fomento a la lectura, crean
 do espacios de interacción que aporten al mejora
miento del tejido social.

En su intervención, Noé Ortiz González, Coor di
nador de la Red de Bibliotecas Públicas de Tlaxcala, 
dio cuenta del proyecto “Red de bibliotecas digitales 
UNAMTlaxcala”, que llevan a cabo en colaboración 
con la máxima casa de estudios. Se trata de la insta
lación de 25 módulos digitales en igual número de 
bibliotecas públicas, las cuales, para ello, fueron re
modeladas y rehabilitadas e incluso algunas de ellas 
reubicadas en edificios nuevos, con el apoyo estatal 
y municipal. A través de este convenio se busca esta
blecer acciones a largo plazo en las bibliotecas públi
cas, desde disminuir el analfabetismo hasta impulsar 
proyectos de investigación y promover la educación 

Talleres.
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tigador, un herrero, un carpintero o un biólogo. Los 
niños podían acercarse para que les mostraran una 
actividad pequeña en quince minutos, y eso les des
pertara la inquietud y la curiosidad para que des
pués, en la biblioteca pública, pudieran encontrar 
respuesta a esa curiosidad. La biblioteca sólo tiene 
sentido si la comunidad la ha hecho propia; enton
ces sí podré decir que las bibliotecas son en verdad 
un instrumento para transformar a este país y para 
crear ciudadanía”.

Talleres y actividades culturales

Como parte del Congreso, se realizaron una serie de 
talleres con temas de interés para el público asisten
te impartidos algunos de ellos por capacitadores de 
la DGB. Así, en el ámbito de los recursos electrónicos, 
se llevaron a cabo “Estrategias de búsqueda y uso 
eficiente de la información”, a cargo de Beatriz Ruiz 
Oliva, dirigido a localizar y valorar la in formación 
confiable y útil para los usuarios de la bi blioteca, y 
“Búsqueda y aprovechamiento de contenidos digi
tales (Digitalee)”, por Genaro Rodríguez Ramos, en
caminado al uso y aprovechamiento  de esta 
plataforma de préstamo de libros electrónicos. En 
cuanto al fomento de la lectura y su vínculo con 
otras expresiones creativas, tuvieron lugar “Narrativa 
visual. Imágenes que cuentan historias”, bajo la guía 
de Rocío del Pilar Correa, que exploró la narrativa 
visual como una forma de comunicar la experiencia 
humana en torno al libro, la palabra y la biblioteca, e 
“Inspirarte. La imaginación, la ilusión y la utopía”, im
partido por Alma Leyr da Cárdenas García y Juan 
Carlos Bravo Hino jo sa, que propuso las palabras, 
imágenes y diversos  lenguajes, incluso tecnológicos, 
para que el participante se introdujera a la práctica 
de la escritura creativa.

Adicionalmente, el escritor y promotor de la lec
tura Carlos Antonio de la Sierra estuvo a cargo de 
“Lectura y cotidianidad. Contagio, acompa ñamiento 
y comunidad”, que propició que los participantes 
visualizaran el acto de leer como un fin en sí mismo 
y como una actividad cotidiana, además de experi
mentar algunas estrategias de la mediación lectora 
y el papel trascendental que ésta puede tener en 

una comunidad, y Adriana Loera y Ricardo Acosta, 
bibliotecarios de la Biblioteca Pú blica Central de 
Nuevo León, compartieron “Ideas para acercar a los 
niños a la biblioteca”, destinadas a motivar a los ni
ños a descubrir y disfrutar de la lec tura como una 
experiencia gozosa, que estimule sus sentidos y 
pensamiento creativo.

Aunado a lo anterior, el Congreso complementó 
su programa con actividades culturales que dieron 
cuenta de la riqueza artística del estado de Mi
choacán, como la Danza de los Viejitos y la Pirekua 
—música tradicional reconocida por la Unesco co
mo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad—, y una 
feria de expositores con instituciones y empresas 
proveedoras de servicios y productos relacionados 
con el quehacer bibliotecario.

En la clausura de este foro nacional, Jorge von 
Ziegler destacó que “para acercarse a una mayor 
comprensión de las reformas que se están gestando 
en el sector cultural, se buscó contemplar los avances 
y perspectivas hacia los cuales se enca mina dicho 
sector, además de los escenarios de transformación 
que de manera más específica involucran al marco 
jurídico de las bibliotecas públicas, así como iniciati
vas y experiencias relevantes e innovadoras que se 
han impulsado en la Red Na cio nal, presentadas por 
quienes han tenido una participación directa en la 
concepción y puesta en marcha de esas iniciativas”. 
Añadió que la discusión de estos temas, la transfor
mación del marco jurídico del sector cultural y la 
creación misma de la Se cretaría de Cultura “son por 
sí mismas noticias muy positivas que hablan de la 
voluntad de actualizar un modelo de administración 
bibliotecaria que prácticamente no ha sido modi
ficado después de más de tres décadas de haber si
do creado”. 

Finalmente, señaló que tanto el desarrollo del 
Congreso como sus conclusiones constituyen 
 materia de una reflexión todavía más amplia y pro
funda “que habrá de enriquecerse en el futuro próxi
mo en la medida en que se consoliden y difundan 
los elementos normativos que regirán los pasos de 
las instituciones culturales de México y de manera 
más específica de las bibliotecas públicas integradas 
a la Red Nacional”. 
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