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El nuevo escenario cultural: 
retos y áreas de oportunidad
Relatoría del XVII Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas

El 23, 24 y 25 de agosto, teniendo como sede la 
ciudad de Puebla de Zaragoza, se llevó a cabo el 
decimoséptimo Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas con el tema general “El nuevo escenario 
cultural: retos y áreas de oportunidad”, en el marco 
del magno evento Capital de Lectura. Puebla 2017, 
en el Centro Expositor y de Convenciones de la en
tidad, el cual conjuntó por primera vez tres progra
mas nacionales vinculados por su esencia: el libro, 
la lectura y los lectores.

El acto inaugural del evento Capital de Lectura. 
Puebla 2017, estuvo encabezado por María Cristina 
García Cepeda, secretaria de Cultura, y José 
Antonio Gali Fayad, gobernador del estado de 
Puebla.

García Cepeda celebró que por primera vez se 
lleve a cabo un encuentro de esta naturaleza y al
cance en nuestro país, centrado en los canales de 
distribución y acceso a los materiales de lectura y 
en la trascendencia de quienes laboran en ellos: bi
bliotecarios, libreros, promotores y mediadores de 
salas de lectura. “Reconocemos en ustedes —di
jo—, una de las grandes fortalezas del sector cul
tural. Ustedes representan aquí a las más de 16 
mil mujeres y hombres que están al frente de 
nuestras 7 mil 427 bibliotecas públicas; a las vo

luntarias y voluntarios que dan vida a las 3 mil 337 
salas de lectura; a los libreros que prestan servicio 
en las librerías de toda la República, tanto del sec
tor privado como de la red que opera la Secretaría 
de Cultura”.

En la ceremonia, donde también estuvieron 
Roberto Trauwitz Echeguren, secretario de Turismo 
y Cultura de Puebla; Luis Banck, presidente muni
cipal de Puebla; Moisés Rosas, subsecretario de 
Cultura del estado y Jorge Gutiérrez Vázquez, sub
secretario de Diversidad Cultural y Fomento a la 
Lectura, García Cepeda refirió que el acceso al libro 
y el fomento de la lectura son una tarea transversal 
que suma las capacidades de los tres órdenes de 
gobierno, del sector privado y de la sociedad civil, 
una responsabilidad de todos que la Secretaría de 
Cultura asume con fortaleza y compromiso. Afirmó 
que el sentido de este encuentro es el espíritu de 
comunidad de todo lo que comparten los más de 
20 mil bibliotecarios, libreros y mediadores de lec
tura, la unión que debe encauzar sus esfuerzos en 
favor de la lectura y el libro en México. “Los invito a 
seguir siendo los grandes animadores de la lectu
ra, los mediadores, bibliotecarios y libreros que 
México necesita para lograr que el libro sea un te
soro en las familias, una caja de asombros en los 
hogares, un amigo personal, un compañero de 
aventuras y parte viva del diálogo cultural de la so
ciedad”, agregó María Cristina García Cepeda.

Adriana Silva Villafaña*

* Coordinadora de la Relatoría, con la colaboración de Édgar
Olaf   Villalobos, José Luis Castelán, Alma Rosa León, Ana Irma Za
nella, Alicia Welti y J. Trinidad Bernabé Juárez.
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en este evento se conjuntan tres actividades na
cionales en un solo espacio, lo cual permitirá la 
 interacción e intercambio entre más de mil espe
cialistas con la finalidad de generar más lectores: 
“En Puebla, a través de la iniciativa Cultura para 
todos, seguimos difundiendo la lectura, los mu
seos, las exposiciones, las artes y los libros como 
una manera de forjar mejores ciudadanos”.

Con la conferencia magistral Retos para pensar 
la lectura hoy en América Latina, dictada por 
Marianne Ponsford, directora del Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América Latina y el 
Caribe (Cerlalc), arrancaron las actividades conjun
tas. La maestra en Estudios Hispánicos en el 
University College de Londres, Inglaterra, ofreció 
reflexiones sobre el fomento a la lectura y cuestionó 
por qué cuando hay inversión en bibliotecas, inver
sión en dotación y capacitación, inversión en planes 
nacionales de lectura, en encuestas que buscan 
medir el comportamiento lector, y hay un juicioso 
trabajo de mapeo de los recursos que tiene un país, 
parece que no suben demasiado los índices de lec
tura. La editora dijo que el principal reto que libre
ros y bibliotecarios tienen actualmente es el ser más 
y mejores lectores, si se quiere hacer promoción de 
la lectura. “Tenemos que saber qué lectura reco
mendar. No se comienza a ser lector por amar los 
libros, esa es la meta, ese es el premio final”, acotó.

Señaló que quienes aman la lectura sobre otras 
tantas actividades, tal vez han cometido el pecado 
de convertirse en evangelizadores fanáticos: 
“Somos culpables del desmesurado elogio al objeto 
libro, nos preguntamos si existe acaso un artilugio 
humano más extraordinario, pero eso lo compren
demos porque hemos leído mucho”. En ese sentido, 
explicó que no hay un solo adolescente sensato en 
el mundo que crea que un libro le va a cambiar la 
vida antes de haber leído mucho. Asimismo, afirmó 
que “quienes nos dedicamos a la promoción de la 
lectura, hemos pensado sólo secundariamente. La 
idea de educar las pasiones es precisamente lo que 
hacen los adolescentes; hoy leen internet liberados 
del peso de tener que leer un libro, ahora leen sin 
parar sobre diferentes temas, de cosas que ignora
mos las generaciones adultas”.

Por su parte, el gobernador José Antonio Gali 
Fayad, dijo que Puebla, Capital de Lectura, permitirá 
vivir las letras en su creación y comunicación, así 
como sus manifestaciones en nuestra sociedad. 
Todo ello con 1,200 libreros, mediadores de lectura 
y bibliotecarios, quienes se reúnen para reflexionar 
y proponer iniciativas que pueden enriquecer las 
políticas para difundir el libro y la lectura. “La lectura 
es una llave prodigiosa y un sinónimo de la libertad. 
Decía Elena Poniatowska que un libro inteligente 
hace gente inteligente. Por ello —afirmó—, impul
samos en nuestro estado la transformación tenien
do en los libros y el conocimiento un pilar, motivo 
por el cual hemos regresado la materia de Civismo 
a la escuela y fomentamos acciones concretas a fa
vor de los derechos culturales en las 617 bibliotecas 
del estado con actividades lúdicas y educativas”.

En su intervención, Luis Banck Serrato, presi
dente municipal de Puebla, recordó que la 
Biblioteca Palafoxiana perteneciente a este estado, 
es una de las primeras que abrió sus puertas en el 
país, y por ello es un símbolo importante que el en
cuentro tenga lugar en esta entidad donde hay uno 
de los más reconocibles esfuerzos de promoción de 
la lectura. Dijo que “esta iniciativa fomenta los viajes 
a través de la imaginación y los libros, pero también 
estrategias para hacer de los libros un vehículo que 
alcance a todos los ciudadanos del país”.

Finalmente Roberto Trauwitz Echeguren, secre
tario de Cultura y Turismo de Puebla, señaló que 

La Secretaria de Cultura y el Gobernador de Puebla en su recorrido por el área de expositores.
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se encuentren o salgan al encuentro del libro. Por 
otro lado, apuntó que un elemento que se suele 
obviar o que no se toma forzosamente en cuenta 
es el recurso humano, es decir, a quienes están en 
esa infraestructura y que están a cargo de los me
dios que facilitan el encuentro entre el libro y la 
persona que lo está buscando, que lo necesita o 
que le puede servir en la vida, refiriéndose, desde 
luego, a los bibliotecarios. Destacó que la bibliote
ca pública es una institución internacionalmente 
consagrada en el mundo moderno, con un gran 
significado en las comunidades. “La biblioteca 
—resaltó— es el equivalente de la escuela pública 
porque es el lugar del autoaprendizaje. La escuela 
pública es la base del sistema educativo y la biblio
teca pública es la base del sistema cultural”.

En una dinámica que condujo a la reflexión en 
torno a los diferentes programas transversales y de 
colaboración interinstitucional que actualmente 
existen y sobre las principales rutas que las biblio
tecas deben seguir en plena era digital, apegadas 

Inmediato a la conferencia, tuvo lugar la con
versación Los libros salvan vidas, con la escritora li
banesa Joumana Haddad y el mexicano Alberto 
Ruy Sánchez. Haddad se refirió a que además de su 
utilidad, los libros son necesarios, vitales: “El libro 
—dijo—, ha sido una luz encendida que me ha 
permitido soñar con una realidad diferente”. 
Categórico, agregó: “el poder de los libros es el po
der de abrir los ojos, de ser conscientes.”

Por la tarde, iniciaron formalmente los trabajos 
del XVII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas 
con la mesa de discusión Prioridades de las bibliote-
cas públicas en la nueva agenda cultural, misma que 
fue moderada por el director general de Bi bli o
tecas, Jorge von Ziegler, quien resaltó la importan
cia de Puebla en la lectura y en la historia de la 
palabra escrita y agradeció a todas las personas 
que en diversos espacios sirven de puentes entre 
el libro y los lectores. Habló sobre la importancia 
de la infraestructura para brindar acceso a los li
bros o hacer posible que las personas, los lectores, 

Mesa sobre experiencias de éxito en la Red Nacional.

Área de expositores.
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Ceremonia inaugural.

Conferencia magistral.
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nó el programa México Conectado, que se realiza a 
nivel nacional, para dotar de servicio de internet a 
más de 2,000 bibliotecas del país.

López hizo especial énfasis en el Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, que se coordina con 
su respectivo Consejo Nacional, puntualizando 
que en más de 100 bibliotecas públicas existen sa
las para personas ciegas y débiles visuales con 
acervo en formato Braille y de audio, y que en algu
nas bibliotecas cuentan con equipo tecnológico, 
en donde se imparten talleres para el aprendizaje 
del lenguaje propio y el uso del acervo. Finalmente, 
aludió al Programa Iberbibliotecas, dirigido a rea
firmar la función social de las bibliotecas públi 
cas, mismo que fue desarrollado por la Secretaría 
General Iberoamericana, y que realiza una convo
catoria de ayuda anual, destacando el proyecto 
ganador de este año: “BiblioEmprende: Biblioteca 
como centro de desarrollo empresarial” que —ori
ginado en Colombia—, será operado en conjunto 
por México y Guatemala y puesto en marcha en 
una biblioteca de Atlixco, Puebla.

En su intervención, Rubén Rubí, responsable 
de proyectos de tecnologías de la información de 

—como es debido— a la normatividad establecida 
a través de la Secretaría de Cultura, el titular de la 
Dirección General de Bibliotecas ofreció una pano
rámica del nuevo orden y las propuestas de traba
jo, identificando los cambios y perspectivas en el 
ámbito cultural.

En primera instancia, Lourdes López, directora 
de Operación de Bibliotecas de la DGB, destacó las 
acciones que se realizan para detectar las áreas de 
oportunidad conectadas a la labor bibliotecaria, 
esperando aprovechar aún más la infraestructura 
cultural que ya se tiene. Dio cuenta de los diversos 
programas de colaboración que están en marcha: 
el de Becas de Servicio Social para Bachilleratos 
Escolarizados, realizado conjuntamente con la 
Secretaría de Educación Pública, que invita a alum
nos inscritos en bachilleratos tecnológicos a que 
realicen su servicio social en alguna de las 2,632 
bibliotecas o coordinaciones de bibliotecas se
leccionadas para ello. Asimismo, el Seminario 
Hacia una Cultura de Paz, con el Fondo de Cultura 
Económica, donde se enfatiza el valor de la paz, y 
sus expresiones a través del arte y la cultura, como 
fortalecedor de los lazos de identidad. Abordó 
también el apoyo que se brinda a bibliotecas de 
centros penitenciarios, cuya propuesta es la capa
citación del personal bibliotecario para realizar 
actividades culturales y mejorar así la calidad de 
vida de los internos. Del programa de colaboración 
con la Sedena, destacó la finalidad de llevar los be
neficios del arte y la cultura hacia la población en 
general, y mejorar el funcionamiento de sus 22 
centros bibliotecarios que se encuentran abiertos 
al público. Respecto al Programa Nacional de 
Protección Civil, cuyo objetivo es el de salva
guardar los bienes de las bibliotecas, vigilar la 
 seguridad de las personas, así como ampliar las 
capacidades del personal a cargo para que éste sea 
capaz de identificar los potenciales riesgos, precisó 
el apoyo que brinda a través de su herramienta de 
monitoreo Atlas Nacional y Municipal de Riesgos, 
que pretende, en un futuro inmediato, reducir con 
acciones concretas basadas en el análisis de datos 
actualizados en tiempo real, la vulnerabilidad de 
los espacios en que se opera. Igualmente mencio

Ilustración de Jesús Portillo.
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dos—, empleando pocas herramientas, sin que 
ello merme la riqueza de contenidos.

Por su parte, Ernesto Miranda Trigueros, coordi
nador de la Agenda Digital de la Secretaría de 
Cultu ra, mencionó en principio que la Dirección 
General de Tecnologías de la Información forma 
parte de uno de los principales proyectos de la re
estructuración originada por la creación de la 
Secretaría de Cultura, y que mantiene concordan
cia con el Plan Nacional de Desarrollo. Al exponer 
los siete ejes que componen la agenda, recalcó la 
relevancia de promover la “interoperabilidad” entre 
las diferentes instancias para el cuidado de los 
acervos digitales, y subrayó la importancia de ge
nerar estrategias para integrar nuevos lenguajes, 
mejorar la infraestructura tecnológica, estimular el 
desarrollo de industrias creativas considerando los 
mecanismos que garanticen la sustentabilidad de 
éstas, propiciar el desarrollo de habilidades di
gitales, formar nuevos profesionales y propiciar la 
inclusión y participación social en este magno pro
yecto.

Finalmente, Saúl Armendáriz Sánchez, presi
dente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, 
A. C. (AMBAC), habló sobre la función primaria de 
las bibliotecas públicas, cómo ha influido en ellas 
el uso de la tecnología y el cambio de perfil de los 
usuarios, además de realizar una reflexión sobre la 
perspectiva que éstos tienen de los bibliotecarios 
y cuál es la oferta de servicio que se les brinda para 
satisfacer su necesidad de información. Finalmente 
hizo un exhorto para hacer visibles las bibliotecas, 
ahora como parte de la Secretaría de Cultura.

La segunda jornada de actividades abrió con un 
diálogo, moderado por Moisés Rosas, subsecretario 
de Cultura de Puebla, quien manifestó que este 
evento, donde se reunieron representantes de bi
bliotecas, salas de lectura y librerías, significa un 
hito en la historia cultural del país, y confió en que 
los próximos años se siga haciendo de esta manera 
“porque así se marcarán nuevos caminos y nuevas 
sendas para el fomento del libro y la lectura”, al tiem
po que destacó la importancia de los espacios pú
blicos como un detonador de la lectura y el libro.

la DGB, se refirió a las iniciativas enmarcadas en el 
Sistema Nacional de Información. Comentó algu
nos artículos de la Ley General de Cultura y Dere
chos Culturales y relató cómo la Dirección General 
de Bibliotecas ha creado el sistema ARENA, que 
posibilita la existencia de una base de datos actua
lizable en tiempo real con información vinculada a 
la página electrónica de la DGB para que, a través 
de las Coordinaciones Estatales de Bibliotecas, sea 
posible alimentarla con la información pertinente. 
Habló del proyecto dirigido a georreferenciar to
dos los espacios bibliotecarios que integran la Red 
Nacional e hizo mención del prototipo de minibi
blioteca consistente en un modelo de solución 
tecnológica como alternativa para equipar peque
ños espacios —inferiores a 90 metros cuadra

Ilustración de Jesús Portillo.
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con Nezahualcóyotl, la biblioteca que coordina. 
Resumió que el Faro de Oriente es un centro que 
nació hace 17 años en un edificio abandonado con 
la intención de ofrecer a los jóvenes un espacio pa
ra el encuentro, la expresión artística y cultural, así 
como una alternativa de vida para su comunidad 
del predio conocido como El Salado. De este mo
do, se han emprendido diversos y exitosos proyec
tos de promoción de la lectura, siendo uno de los 
más recientes el de Los Libros Perdidos, conjunta
mente con el Instituto Goethe, la Embajada de 
Francia en México y la Secretaría de Cultura.

Por su parte, María de Lourdes Cortez de la 
Librería Biulú explicó que tienen como misión ser 
un lugar de encuentro social en donde se constru
ye comunidad, se contribuye al tejido social y se 
pretende hacer ciudadanía, además de estar desti
nado a ser difusor de la cultura en el país, en el que 
los libros son una mercancía excepcional: “la mer
cancía menos mercantil”. Dijo que la librería no es 
un negocio de ocasión sino una organización des
tinada a perdurar en el tiempo.

En su turno, Jorge Gordillo de la Librería Ate
nas, dialogó con el público planteando, de manera 
inicial, la pregunta de lo que significaba para los 

En la primera intervención, el coordinador es
tatal de Bibliotecas Públicas de Zacatecas, Simitrio 
Quezada, dijo que desde hace 10 meses y medio 
las prácticas lectoras se reactivaron en su entidad 
mediante el destierro del “índice columpiante” (re
firiéndose a la señal que con dicho dedo hacen 
regularmente los bibliotecarios para, sin siquiera 
voltear a ver al usuario, pedirle que se registre): 
“Necesitamos atraer usuarios, no ahuyentarlos”. Su 
presentación se apoyó en varios ejemplos de bi
bliotecas de Zacatecas que se encontraban aban
donadas o abrían sus puertas en un horario 
acotado, y mostró algunas instalaciones como la 
de la biblioteca de la comunidad de Pozo de 
Gamboa “donde el ambiente era deplorable, con 
los libros en el suelo y todo sucio. Esa ha sido —se
ñaló—, una de nuestras estrategias; no tenemos 
nada que ocultar y no podemos engañarnos, tene
mos que trabajar a partir de la calidad. Una reali
dad que tenemos que cambiar. Y no se trata de 
encontrar culpables sino soluciones”.

En su exposición, María Teresa Pérez Cruz, coor
dinadora de la Biblioteca Pública “Alejandro Aura” 
del Faro de Oriente, en la Ciudad de México, expli
có cómo es que surgió en Iztapalapa, en los límites 

Mesa “Prioridades de las bibliotecas públicas en la nueva agenda cultural”.
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asistentes una librería. Explicó la importancia de la 
lectura y se mostró sorprendido del mundo biblio
tecario que en esta ocasión estaba conociendo. 
Indicó que su librería, en Celaya, Guanajuato, es su 
propia biblioteca donde hay tres secciones muy 
claras: la infantil, el área de los libros de texto y la 
destinada a aquellos que quieren aprender en la 
universidad de la vida.

Al hacer uso de la palabra, Almadelia García, 
mediadora de Salas de Lectura de Puebla, relató 
que desde que tenía 14 años, ella y su familia se 
han dedicado a promover la lectura en la sala de su 
casa, con libros que les prestaban en una bibliote
ca lejana a su domicilio, para leer con los vecinos. 
Esta práctica de compartir el tiempo y la lectura 
con otros creció en su comunidad, al grado que 
lograron crear una biblioteca con libros y objetos 
que la gente ha donado, llegando a tener, hasta 
ahora, más de 5 mil libros.

Mercedes Margarita Cadena Olguín, mediado
ra de Salas de Lectura de Sinaloa cerró la mesa re
conociéndose como migrante interna. En su andar 
como mediadora de lectura bilingüe descubrió 
que el arte y los libros cumplen la resiliencia por

que unen voluntades y ayudan a recuperar la vida, 
a transformar la vida; el libro sana y transforma, 
afirmó.

Como actividad del programa del Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas, entre la segunda 
y tercera jornadas se realizaron dos mesas de dis
cusión bajo el tema “Programas estatales, expe
riencias y casos de éxito en la Red Nacional”, en las 
que se dio voz a varios coordinadores estatales, 
responsables directos de los recintos bibliote
carios del país, bajo las respectivas moderaciones 
de Ernesto Garcianava, director de Normatividad, 
Entrenamiento e Información y María Teresa 
González Romero, directora de Apoyo Bibliote
cológico de la Dirección General de Bibliotecas.

Aurora Asomoza, de Puebla, señaló que el esta
do se ha consolidado como la segunda Red Estatal 
de Bibliotecas Públicas del país con 617 bibliotecas 
públicas en 217 municipios. Habló de los progra
mas nacionales y locales más exitosos realizados 
en 34 años de trayectoria, destacando el de “Mis 
Vacaciones en la Biblioteca”, que en su última edi
ción convocó a más de 200 mil asistentes. Hizo re
ferencia a varios ejemplos de superación educativa 
tanto de usuarios como de bibliotecarios, así como 
el apoyo a la alfabetización de usuarios y los em
prendimientos individuales y colectivos que han 
tenido como detonante las actividades realizadas 
en las diversas bibliotecas, lo que ratifica la contri
bución de la red bibliotecaria en la transformación 
social.

El titular de bibliotecas de Chihuahua, Erwin 
Limón, tras reconocer el rezago en materia de lec
tura en su entidad, hizo una sentida reflexión sobre 
la responsabilidad de los bibliotecarios con la so
ciedad. Habló del programa piloto “Brigadas de 
acompañamiento y fortalecimiento a las biblio
tecas públicas”, para acercar a los usuarios de co
munidades lejanas a las mismas, así como de la 
existencia de bibliotecas móviles con el mismo fin.

En su turno, Victoria López Pelcastre, de Hidalgo, 
expuso varios proyectos como “Mi visión con mis de
más sentidos, movilidad y acceso a la información”, 
destinado a personas con discapacidad visual; “Los 
rincones de la ciencia”, que se ejecuta con telebachi

Ilustración de Jesús Portillo.
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Mesa “Prácticas lectoras en espacios públicos”.

Taller impartido en el marco del XVII Congreso Nacional.
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lleratos para acercar el conocimiento y la tecnología 
a comunidades apartadas, así como el convenio con 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivo
nomía (ENBA) para establecer la carrera de Bibliote
conomía en línea en la región.

Por su parte, Jesús Reyes Posadas, de Morelos, 
expuso como casos de éxito los proyectos “La 
Rueca: laboratorio de lectura” dedicado a la divul
gación científica y tecnológica a niños de preesco
lar y primaria, y “Caravana de la cultura, la ciencia y 
la educación para la paz”, enfocado a llevar libros 
especializados a varios municipios.

La representante de Baja California, Liliana 
Álvarez Campos, realizó un recuento de los progra
mas y proyectos que se desarrollan en su entidad, 
como “Palabras robadas” y “Noches de autor”, donde 
los artistas de las comunidades presentan sus obras.

Por Veracruz, Óscar Flores Viveros, habló del pro
yecto a largo plazo “Talleres de igualdad y equidad 
de género”, que busca sensibilizar a niños, jóvenes y 
adultos mayores, a través de lecturas sobre el tema. 
Se refirió también a un programa para capacitar al 
personal bibliotecario para la atención de personas 
con síndrome de Down, mismo que es coordinado 
con el instituto especializado en la materia.

Sara de la Fuente Guerrero, Jefa de Inves tiga
ción y Capacitación de la Dirección General de 
Tratamiento para Adolescentes del Gobierno de la 
Ciudad de México y Juan F. Vázquez Gama, Director 
General de Desarrollo Cultural y Artístico de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco, hicieron contribu

ciones en torno al valor que tienen los libros sobre 
la perspectiva de los jóvenes respecto a su entorno 
y la atención a usuarios con debilidad visual y co
munidades marginadas.

Algunos tópicos concluyentes de la segunda 
parte de los casos de éxito fueron los de romper 
paradigmas como el silencio e identificar espacios 
para consulta, lectura y otras actividades cultura
les; buscar la colaboración con las Salas de Lectura; 
alentar contenidos en otros idiomas además del 
español, como el inglés o el francés, considerando 
que en el estado de Baja California, por ejemplo, se 
ha instalado una comunidad haitiana; implemen
tar el uso de las redes sociales como medio de co
municación y retroalimentación, y que el personal 
“no se guarde” en su espacio bibliotecario, sino 
que salga y trabaje en la incorporación de su co
munidad a la biblioteca.

Por otra parte, dirigido especialmente a los 
Coordinadores Estatales y Directores de Bibliotecas 
Centrales, se realizó el taller de “Prevención de de
sastres naturales en bibliotecas públicas” dictado 
por representantes del Centro Nacional de Pre
vención de Desastres (Cenapred), quienes habla
ron de forma extensa sobre los lineamientos del 
Programa Nacional de Prevención de Desastres 
que atañen a estos recintos, los parámetros a cum
plir y el uso del Atlas Nacional de Riesgos para 
coordinar las acciones de prevención y atención 
cuando se presente alguna contingencia. Los es
pecialistas explicaron cómo funciona y se alimenta 

Ilustración de Lourdes Domínguez.
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la plataforma, las herramientas para la georrefe
renciación y un uso alterno para el control estadís
tico y monitoreo de las bibliotecas que integran la 
Red Nacional en su totalidad.

Asimismo, se llevaron a cabo los talleres Las bi-
bliotecas y su contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, a cargo de Saúl Armendáriz 
Sánchez, Presidente de la AMBAC; Lectura y resilien-
cia, por el escritor y promotor de la lectura Carlos 
Antonio de la Sierra; Pautas y recomendaciones para 
bibliotecas en condiciones de riesgo o desastres natu-
rales, por Mireya Hernández, Subdirectora de En
trenamiento de la Dirección General de Bibliotecas, 
y Arte y cultura de paz e Inspirarte: Escritura creativa, 
realizados por los instructores de la DGB Rocío del 
Pilar Correa, Alma Leyrda Cárdenas y Juan Carlos 
Bravo.

Como cierre de los trabajos del Congreso, se 
hizo entrega al profesor José Raúl Silva García de la 
Medalla “Biblioteca de México”, un reconocimiento 
que se otorga, por vez primera, a la destacada la
bor de un personaje en el ámbito de las bibliotecas 
públicas del país. Con 38 años de servicio bibliote
cario, fue fundador de la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas de Durango, llegando a convertirse en 
Coordinador Estatal de Bibliotecas del estado, car
go que desempeñó hasta inicios del presente año.

En el acto, el director general de Bibliotecas, 
Jorge von Ziegler, resaltó las cualidades no sólo 
profesionales sino humanas del profesor Silva y 
expresó que la medalla es una distinción que a 
partir de ahora se entregará en cada edición del 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, e hizo 
un exhorto a todos los bibliotecarios a la mejora y 
superación constantes. Afirmó que: “no podemos 
ser reconocidos por la sociedad, si no nos recono
cemos a nosotros mismos”. Al recibir la medalla el 
profesor José Raúl Silva dijo sentirse hu milde, satis
fecho y tranquilo y se pronunció por impulsar la 
consolidación de las bibliotecas y por el profesio
nalismo de sus trabajadores.

Con una asistencia de cerca de 700 personas y 
la participación de las empresas e instituciones ex
positoras: Asociación Mexicana de Bibliotecarios A. 
C. (AMBAC), Alfaomega Grupo Editor, CIDCLI, 
Editorial Arane, Educal, Información, Bibliotecas y 
Sistemas Avanzados (IBSA), Grupo Editorial Patria, 
Grupo Difusión Científica, Grupo Sistemas Lógicos, 
Ibarra Transformaciones y Acabados Metálicos, 
Infoestratégica Latina, Innovación y Vanguardia 
Integral, Información Científica Internacional, 
Organización Técnica del Conocimiento, Solu
ciones Integrales para Bibliotecas y Archivos 
(SIBASA), P.V. SUPA y la Secretaría de Cultura y 

Registro de asistentes.
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de Jorge von Ziegler, director general de Bi blio
tecas; Gerardo Jaramillo, director general de Edu
cal, y Angélica Vázquez del Mercado, directora 
general adjunta del Programa Cultural Tierra 
Adentro de la Dirección General de Publicaciones.

Gerardo Jaramillo recalcó que el evento tuvo co
mo propósito que los tres eslabones de la cadena de 
promoción de la lectura: bibliotecas públicas, me
diadores de lectura y libreros se reunieran y se su
maran. Afirmó que en este encuentro se buscó “que 
se conocieran, que vieran qué se hace en los dife
rentes sectores e identificaran los objetivos comu
nes. Si nos conocemos, si nos juntamos, si logramos 
ese trabajo transversal para que el fomento a la lec
tura sea un objetivo de vida, como lo han tomado 
ustedes, y no sólo una labor cotidiana de ejercicio 
laboral, podemos lograr muchas cosas por este país”.

En su intervención, Jorge von Ziegler calificó a 
la reunión como exitosa: “Hemos escuchado temas 
que realmente dejan muchas reflexiones y cono
cimientos por parte de los bibliotecarios, de los 
mediadores de lectura y del trabajo que están ha
ciendo los libreros, además de encontrar inter
secciones en las tareas de todos. Celebro que se 
concretara esta idea y hayan tenido razón quienes 
creyeron que valía la pena el esfuerzo de reunirnos 
todos y compartir experiencias. En materia del li
bro y la lectura quien crea saberlo todo, quien crea 
tener la verdad se equivoca, y no sabe lo que es 
realmente la lectura”.

Angélica Vázquez del Mercado, al tiempo que 
agradeció la asistencia de los mediadores de lec 
tura al encuentro, indicó que desde la DGP se traba
ja de manera coordinada con otras instituciones 
para llevar a cabo el Programa de Fomento a la 
Lectura, que es la base para trabajar en todo el país.

Finalmente, Moisés Rosas, en representación 
del gobierno del estado anfitrión, manifestó que 
Capital de Lectura. Puebla 2017, se suma a los even
tos más importantes en materia del libro y la lectu
ra que a lo largo del año se desarrollan en México, 
como la FIL de Guadalajara, la FILIJ y otros tantos. 
“Hacemos los mejores votos porque esta reunión 
se consolide y que a futuro podamos ver muchas 
ediciones más”, finalizó. 

Turismo de Puebla, el XVII Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas cerró su programa académico, 
que ofreció un amplio panorama sobre las oportu
nidades y retos que implica el trabajo bibliotecario 
inserto en la agenda cultural del siglo XXI.

De esta forma, y luego de tres días de trabajos, 
concluyó en el Centro Expositor y de Convenciones 
del estado el magno evento Capital de Lectura. 
Puebla 2017. Este foro, organizado por la Secretaría 
de Cultura en colaboración con el gobierno del es
tado de Puebla y la Asociación de Librerías de 
México A. C. (ALMAC), integró tres reuniones nacio
nales: el XVII Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas, el Encuentro Nacional de Mediadores de 
Salas de Lectura y el Encuentro Nacional de Li breros.

La clausura estuvo a cargo de Moisés Rosas, 
subsecretario de Cultura del Gobierno del Estado 
de Puebla, y por parte de la Secretaría de Cultura, 

Ilustración de Jesús Portillo.
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