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Se suma a los programas en beneficio de la educación 

Dona Fundación Televisa miles de libros y revistas a bibliotecas y escuelas 

públicas de todo el país 
 

  El impulso a la educación es una de las prioridades del gobierno de Vicente Fox y columna 

vertebral en el desarrollo del país: Marta Sahagún de Fox 

  El acceso a las nuevas tecnologías impulsa el crecimiento de las comunidades: Reyes 

Tamez Guerra 

  Las bibliotecas públicas son organismos vivos cuya tarea no es únicamente conservar la 

herencia bibliográfica, sino también ser una ventana a la producción contemporánea: Sari 

Bermúdez 

 

Trabajar conjuntamente en el  camino de la educación es una de las más valiosas herencias para 

nuestra sociedad. Así lo expresó el pasado 17 de julio en la Biblioteca de México “José 

Vasconcelos” la señora Marta Sahagún de Fox, quien junto con el doctor Reyes Tamez Guerra, 

Secretario de Educación Pública; la señora Sari Bermúdez, presi-denta del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes; el maestro Lorenzo Gómez-Morín Fuentes, subsecretario de Educación Básica 

y Normal de la SEP y el señor Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, fue testigo de 

honor en la entrega de resultados, por parte del doctor Claudio X. González, de los programas “Gol 

por la educación”, “Para que veas” y “Leer para soñar”, así como de la “Campaña de valores”, que 

ha venido realizando la Fundación Televisa con el apoyo de diversas empresas e instituciones, y del 

anuncio de la puesta en marcha de “Gol por la lectura”, programa diseñado para crear nuevas 

bibliotecas y proveer de acervo especializado a las ya existentes, que integran la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas. 

Presidenta honoraria de la Campaña por las Bibliotecas Mexicanas, Marta Sahagún de Fox 

señaló que el impulso a la educación es una de las prioridades del gobierno de Vicente Fox y 

columna vertebral en el desarrollo del país. “El trabajo conjunto entre gobierno y sociedad             

—agregó— es la única manera de que México pueda seguir adelante, y es alentador ver el 

entusiasmo y compromiso de quienes comparten de manera voluntaria su talento y su tiempo a 

favor de la educación y de la lectura.” 

Por su parte, Reyes Tamez Guerra reconoció la importancia de estos programas, ya que a través 

de ellos se ha logrado poner a disposición de la población en general, sobre todo de la niñez, las 

nuevas tecnologías, las cuales, dijo, transforman de manera benéfica los patrones de desarrollo de 

las comunidades, la autoes-tima de los individuos e imprimen en los maestros una mayor pasión en 

la labor educativa, que mejora e incrementa el aprendizaje. “La educación es tarea de todos           

—aseguró— y no podemos estar satisfechos con formar personas solamente con calidad académica, 

tenemos que formarlas también, con calidad humana”. 

En su oportunidad, Sari Bermúdez recordó que en abril pasado, en ese mismo espacio de la 

Biblioteca de México, se dio a conocer la Campaña por las Bibliotecas Mexicanas, con la finalidad 

de promover el apoyo a las más de 6,200 bibliotecas públicas de nuestro país que conforman la Red 

Nacional. 



A este llamado respondieron instancias públicas y privadas, entre ellas la Fundación Televisa 

que en este acto,  por medio de su presidente, Claudio X. González —que presentó un informe 

pormenorizado de las acciones más relevantes—, concretó una donación de libros de arte de 

extraordinaria calidad editorial y de revistas de contenido cultural, científico y de interés general, 

que enriquecerán los acervos de las bibliotecas públicas y ampliarán la oferta de títulos para 

consulta y disfrute de los lectores. 

“Las bibliotecas públicas —dijo Sari Bermúdez— son las puertas locales al conocimiento, al 

aprendizaje permanente y al desarrollo humano a través de la lectura y de la vasta gama de 

materiales que la hacen posible. Las bibliotecas públicas son organismos vivos cuya tarea no es 

únicamente conservar la herencia bibliográfica de las generaciones anteriores, sino también ser una 

ventana a la producción contemporánea. Por eso, sus acervos deben mantenerse en un proceso de 

crecimiento y actualización permanentes”. 

Para lograr estos objetivos, es necesaria la existencia y amplia distribución a lo largo del 

territorio nacional, de materiales de lectura suficientes y accesibles a toda la población. De ahí la 

importancia de unir esfuerzos, en este caso con la Fundación Televisa para, a través de diversos 

programas, impulsar y promover la lectura y ayudar al fortalecimiento de las bibliotecas de nuestro 

país. 

En su intervención, Lorenzo Gómez Morín Fuentes reconoció que los programas de lectura 

forman parte de las estrategias más importantes del sistema educativo para desarrollar en el niño 

capacidades como la creatividad y el pensamiento crítico y añadió que “el sistema educativo tiene 

que abrir canales de participación democrática y eso solamente se logra conjuntando visiones y 

esfuerzos”  

Finalmente, Emilio Azcárraga Jean dijo que a raíz del inicio de actividades de Fundación 

Televisa, a principios del año pasado, se propusieron profundizar en el trabajo en beneficio de la 

educación, bajo la premisa de que esta es la principal palanca para el desarrollo de México. Acerca 

de la donación de libros y revistas para bibliotecas públicas y escuelas, comentó que se trata de 13 

mil volúmenes de libros editados por la Fundación Televisa que serán repartidos en bibliotecas 

públicas de las distintas entidades, y 10 mil revistas National Geographic en Español las cuales 

serán canalizadas de manera mensual, por medio de Editorial Televisa e Intermex, a igual número 

de escuelas secundarias. 

Entre los títulos donados, destacan los dedicados a divulgar la obra de importantes pintores y 

fotógrafos, tales como Luz y tiempo: colección fotográfica formada por Manuel Álvarez Bravo para 

la Fundación Cultural Televisa, Rufino Tamayo, del reflejo al sueño: 19201950; Diego Rivera; Joan 

Miró: la colección del Centro Georges Pompidou, Museé National D.Art Moderne y otras 

colecciones; William Spratling; De David a Matisse: 100 dibujos franceses y El Greco: La 

Magdalena Penitente, Santo Domingo en oración, y que sin duda representan una valiosa aportación 

que coadyuvará a la actualización del acervo de las bibliotecas. 
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EDITORIAL 

 

Donaciones y enriquecimiento del acervo 
 

Promover la participación activa de todos los sectores de la sociedad para favorecer el 

reconocimiento de las bibliotecas públicas como parte fundamental de la formación cultural y 

educativa de niños y jóvenes, ha sido una de las más importantes acciones que ha llevado a cabo la 

actual administración. 

Con este propósito se han impulsado proyectos de gran relevancia como la adhesión de nuestro 

país a la Campaña por las Bibliotecas del Mundo .promovida por la Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)., a través de la Campaña por las Bibliotecas 

Mexicanas iniciada en abril pasado, y la puesta en marcha, un mes después, del Programa Nacional 

Hacia un País de Lectores. 

De este modo, se ha hecho un llamado a las instituciones públicas y privadas, así como a la 

sociedad civil, para que se sumen al proyecto de modernización de las bibliotecas, en la búsqueda 

de que estos espacios puedan convertirse en centros de lectura atractivos y accesibles para toda la 

población, y en impulsores del desarrollo educativo y cultural de México. 

Esta colaboración conjunta, indispensable para asumir los retos que presenta el nuevo siglo con 

las herramientas necesarias, ya se ha reflejado en beneficios significativos, entre ellos la donación 

de 30 millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates que serán utilizados para dotar de 

equipos de cómputo a las bibliotecas públicas pertenecientes a la Red Nacional y ofrecer la 

oportunidad a miles de usuarios de acceder a las nuevas formas de comunicación e información que 

trae consigo Internet. 

Otra parte fundamental en este proceso de renovación de las bibliotecas mexicanas es la 

actualización de sus acervos, y en este sentido se han llevado a cabo esfuerzos para poner a 

disposición de la población nuevos materiales de lectura, información y consulta acordes con sus 

intereses y necesidades tanto educativas como de recreación. 

Una de estas aportaciones a las 6,260 bibliotecas públicas de la Red Nacional fue la otorgada 

recientemente por Fundación Televisa: 13 mil ejemplares en total, de una veintena de títulos 

dedicados al arte antiguo y contemporáneo de México y otros países. Además, por medio del 

programa .Gol por la lectura., esta Fundación reiteró su compromiso de continuar colaborando al 

enriquecimiento de la oferta de lectura para los usuarios de las bibliotecas con la donación de 

volúmenes dedicados a múltiples temáticas. 

La respuesta entusiasta y el compromiso mostrado por diversas instituciones en la campaña a 

favor de las bibliotecas, así como la formalización de estas donaciones, estimulan la labor de todos 

los que pertenecemos a la Red Nacional y abren un nuevo camino para las bibliotecas públicas, que 

en el siglo XXI deberán consolidar su participación en el crecimiento cultural y educativo de 

nuestro país. 



 

Da inicio el programa .Gol por la lectura., en apoyo a las bibliotecas públicas 

Generar beneficios directos para la población, principal objetivo 

de la Fundación Televisa: Claudio X. González 
 

 

 Incrementar el acervo de las bibliotecas públicas y crear bibliotecas escolares, propósito 

del programa ”Gol por la lectura” 

 

 El acceso a la tecnología, la asistencia a la debilidad visual y el fomento del libro y la 

lectura, entre las acciones más destacadas 

 

Hay 20 millones de estudiantes en las primarias y secundarias de México, una quinta parte de 

nuestra población; 90 por ciento de esos niños y jóvenes están en escuelas públicas. Con estas cifras 

no es muy difícil llegar a la conclusión de que el futuro del país está en las aulas.. Con estas 

palabras, el presidente de la Fundación Televisa, doctor Claudio X. González, dio inicio a su 

participación en el acto realizado en la Biblioteca de México .José Vasconcelos., con motivo del 

informe de los apoyos que hasta el momento la Fundación que encabeza ha canalizado al sector 

educativo por medio de sus diversos programas. 

Gol por la educación, Para que veas, Leer para soñar y, desde ahora, Gol por la lectura, son 

algunos programas con los que Fundación Televisa trata de generar beneficios directos para las 

escuelas, las instituciones y la población, a la vez que persiguen la concientización sobre las 

problemáticas que México enfrenta en materia de educación. 

Reconociendo la importancia que tiene el acceso y uso de la tecnología de vanguardia para la 

formación de las nuevas generaciones de mexicanos, en marzo de 2001 inició Gol por la educación, 

con apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ILCE, la Fundación Únete, HP-Compaq 

y Microsoft de México. Este programa está destinado a proveer de tecnología a escuelas primarias y 

secundarias públicas, lo que representa la instalación de un aula de medios provista de 15 

computadoras conectadas a Internet, la capacitación de dos maestros en el modelo pedagógico 

denominado Red Escolar, acceso al sistema de televisión educativa Edusat y la supervisión 

sistemática del aula, por cada gol que anota el Club América, y que hasta julio de 2002 ha 

beneficiado a 140 centros de estudio. 

Asimismo, tomando en cuenta que más de 2 millones de niños de nivel básico presentan 

deficiencia visual, lo que conlleva un bajo nivel de aprendizaje, se creó .Para que veas., que dota de 

anteojos graduados a los estudiantes que así lo requieren. En este programa colaboran la SEP, 

Grupo Devlyn, la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, así como figuras públicas, a quienes se 

les invita a tirar un penalty que, de fallarlo, deberán contribuir con 50 lentes, y en caso de anotarlo, 

Fundación Televisa aporta 100 anteojos. Hasta el momento suman cerca de 10 mil los lentes 

entregados a estudiantes de seis estados de la República. 

Promover el hábito a la lectura es una de las tareas fundamentales para fortalecer la cultura y el 

desarrollo de nuestro país, y el gobierno mexicano ha otorgado un decidido apoyo en este sentido al 

poner en marcha el Programa Nacional Hacia un País de Lectores, en el cual se inscriben diversas 

iniciativas que buscan acercar a la población a la grata experiencia de la lectura, entre ellas Leer 

para soñar que cuenta con el respaldo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

Este programa ha convocado a un gran número de actores y actrices que cada semana acuden a 

escuelas, bibliotecas y hospitales, entre otros centros comunitarios, donde realizan lecturas de 

cuentos y poemas a niños y jóvenes, estimulando así su sensibilidad y capacidad creativa y de 

imaginación. Asimismo, se les proporciona un número importante de libros de reconocidas 

editoriales para que tengan la oportunidad de continuar con su experiencia literaria. 



El fomento del libro y la lectura es el motivo que impulsa la creación del programa .Gol por la 

lectura. que se dio a conocer en esta ceremonia, y que también cuenta con la participación del 

Conaculta, al que se suma el equipo de fútbol Real de San Luis. Este programa tiene como 

propósito incrementar el acervo de las bibliotecas públicas que integran la Red Nacional y, al 

mismo tiempo, crear bibliotecas escolares con una dotación inicial de 500 volúmenes cada una, que 

incluirá desde diccionarios y enciclopedias hasta libros de ciencia y literatura. Se tiene prevista la 

formación de 60 bibliotecas al año y cada gol del Real de San Luis se traducirá en un importante 

impulso para alcanzar esta meta. 

Entre algunas de las personalidades que asistieron a esta ceremonia para recibir un 

reconocimiento de la Fundación Televisa por su colaboración en alguno de estos programas, se 

encontraban los futbolistas Iván Zamorano, Pavel Pardo y Adrián Chávez, así como los actores y 

actrices Jackeline Bracamontes, Mauricio Castillo, Martha Debayle, Liza Echeverría, Javier López 

Chabelo, Graciela Mauri, Jorge Ortiz de Pinedo y Yordi Rosado.  



 

Propiciará el fomento del libro y la lectura en todo el país 

Se inauguró simbólicamente en Yucatán el programa 

Mis Vacaciones en la Biblioteca 2002 
 

 

 Con Mis Vacaciones en la Biblioteca un número importante de niños y jóvenes ha tenido 

acceso a los beneficios que brinda la lectura: Sari Bermúdez 

 

 El libro y la lectura son instrumentos necesarios para legar el conocimiento a todos los 

ciudadanos: Patricio Patrón Laviada 

 

 Como un primer paso a la interconexión integral de las bibliotecas públicas, 1,200 serán 

equipadas con computadoras y enlazadas a Internet 

 

Como todos los años y ahora como parte integral del Programa Nacional Hacia un País de Lectores 

que puso en marcha en mayo pasado el presidente de la República Vicente Fox, con el propósito de 

impulsar el fomento del hábito a la lectura entre amplios sectores de la población y que tiene sin  

duda en las bibliotecas públicas de la Red Nacional a unas de sus principales promotoras, se llevó a 

cabo el 5 de julio la inauguración del programa Mis Vacaciones en la Biblioteca, el cual tiene ya 

más de tres lustros de existencia y se ha distinguido como una de las propuestas más sólidas y 

permanentes para acercar los libros a niños y jóvenes de todo el país durante las vacaciones de 

verano. 

“Gracias a Mis Vacaciones en la Biblioteca un número importante de niños y jóvenes ha tenido 

la oportunidad de entrar en contacto con las bibliotecas públicas, hacer uso de sus servicios y tener 

acceso a los beneficios que brinda la lectura”, dijo Sari Bermúdez, presidenta del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, en la ceremonia inaugural llevada a cabo en la Biblioteca Pública 

Central Estatal .Manuel Cepeda Peraza. de la ciudad de Mérida, con la presencia de Patricio Patrón 

Laviada, gobernador del estado de Yucatán; Jorge von Ziegler, director general de Bibliotecas; 

Eudoro Fonseca Yerena, director general de Vinculación Cultural y Ciudadanización del Conaculta; 

Domingo Rodríguez Semerena, director general del Instituto de Cultura de Yucatán y Ana Rosa 

Payán Cervera, presidenta municipal de Mérida. 

“Hacia un País de Lectores —continuó Sari Bermúdez— constituye el esfuerzo más importante y 

de mayor magnitud que en toda la historia se haya planteado en nuestro país a favor del libro y la 

lectura, y como dijo el presidente Fox, vamos a poner, como nunca antes, los libros al alcance de 

todos los mexicanos” Con este fin, se han emprendido múltiples acciones en las que se busca 

conjuntar aportaciones de los diversos sectores de la sociedad. En este sentido, la participación de la 

industria editorial resulta fundamental, y en asociación con ésta, el Conaculta publicará una serie de 

libros y colecciones en grandes tirajes para ofrecerlos al lector a precios reducidos. 

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública creará 100 mil bibliotecas escolares y colocará 

750 mil libreros de aula, y el Conaculta, por su parte, en lo que resta de la actual administración 

instalará 1,100 bibliotecas más. Para lograr lo anterior, la máxima institución cultural del país 

adquirirá a lo largo de los próximos cinco años, más de 250 millones de libros, creará 12 mil salas 

de lectura y duplicará el número de sus librerías, de 50 a 100 en toda la República. 

También se hará necesaria la multiplicación de las ferias del libro, y el aprovechamiento de los 

medios tecnológicos. Sobre esto último, Sari Bermúdez anunció que de las 6,260 bibliotecas 

públicas que existen actualmente, 1,200 serán equipadas con computadoras y enlazadas a Internet 

como un primer paso a la interconexión integral de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 

Además, se está proyectando la construcción en la ciudad de México, de un nuevo edificio para 



albergar a uno de los más importantes centros documentales del país: la Biblioteca de México .José 

Vasconcelos., que incorporará los mayores avances tecnológicos para posibilitar la conexión de los 

usuarios a amplios servicios de información y lectura. 

“Pero nada de esto tendría sentido si no formamos lectores”, reconoció la titular del Conaculta, 

quien exhortó a promover la lectura dentro y fuera de la escuela, en los hogares, en los centros de 

trabajo, en los espacios culturales y públicos, como una experiencia de comunicación esencial, 

basada en la práctica cotidiana y en el ejercicio voluntario y placentero, para que se convierta en 

parte de las distintas formas de vida y visiones de la realidad de los mexicanos. 

El programa Mis Vacaciones en la Biblioteca es un paso en esta dirección, que ha logrado ganar 

un importante espacio dentro de las ofertas para la recreación y uso del tiempo libre de niños y 

jóvenes  

a lo largo de los meses de julio y agosto, cuya continuidad se debe en gran medida a la demanda 

de los propios usuarios y a la participación activa y constante de los tres niveles de gobierno. Este 

año se estima una asistencia a las actividades programadas en bibliotecas de todas las entidades del 

país, de cerca de millón y medio de personas pertenecientes a diversos sectores sociales. 

Por su parte, el gobernador del Estado Patricio Patrón Laviada, señaló que la niñez y la 

educación son elementos fundamentales en el proyecto de desarrollo social y humano de Yucatán, y 

el libro y la lectura, instrumentos necesarios para legar el conocimiento a todos los ciudadanos: “la 

manera de lograr un cambio de fondo en el país es a través de la cultura, de la educación y, por 

supuesto, a través de los libros. Por eso el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca que hoy se 

inaugura, constituye una vía muy eficaz para, precisamente, ir procurando una niñez mejor educada, 

para que nuestro estado pueda tener en el futuro mejores ciudadanos.” 

Asimismo, dijo que se debe trabajar para que las bibliotecas sean consideradas por la ciudadanía 

como espacios atractivos, donde los niños puedan divertirse y encuentren en los libros un medio 

para imaginar. Estas vacaciones en la biblioteca .agregó. es una gran posibilidad para que los niños 

abran los ojos y observen otras realidades, para que se instruyan, jueguen y se diviertan: “ese es 

nuestro compromiso, porque estoy seguro que si logramos esto, le estaremos abriendo los ojos a 

toda la sociedad”. 

En su intervención, el director del Instituto de Cultura de Yucatán, Domingo Rodríguez 

Semerena, señaló que la propuesta de Mis Vacaciones en la Biblioteca consiste en fomentar la 

lectura y la investigación de una forma amigable y lúdica, que estimule la visita a las bibliotecas e 

incite en los lectores el deseo de saber más, reforzando así al libro como herramienta amable que 

permite ampliar los horizontes culturales de los individuos. Destacó que con el inicio de estas 

actividades y talleres, se ratifica el compromiso de las instituciones y los gestores culturales, de 

estimular el desarrollo integral de niños y jóvenes. 

Mis Vacaciones en la Biblioteca es una grata invitación a descubrir el mundo de los libros, a 

través de actividades lúdicas en donde se ejercitan la inteligencia, la imaginación y la creatividad, y 

que propicia además el acercamiento y la consulta de diversos materiales de lectura. 

En estas vacaciones de verano niños, jóvenes y adultos han tenido ocasión de adentrarse en la 

lectura de una manera atractiva, en la que observan su entorno social y cultural desde múltiples 

perspectivas, por medio de los ocho diferentes talleres que se prepararon para esta emisión:  

Un mosaico de mil colores, ¡Al abordaje!, Juguemos con los libros, La herencia del último dodó, 

De que existen... existen, En amor... ando, A la orilla del Sena y Fantasía latinoamericana. 

Las bibliotecas públicas del nuevo siglo están llamadas a convertirse en centros interactivos de 

lectura y en formadoras de lectores reflexivos, informados y críticos que por iniciativa propia hagan 

uso del acervo que ponen a su disposición las bibliotecas de cada comunidad. Hacia este objetivo se 

encaminan los esfuerzos de diversos sectores sociales y de gobierno, que reconocen a la lectura 

como una vía para impulsar el desarrollo y crecimiento de México. 

Al finalizar el acto de inauguración, la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, Sari Bermúdez, en compañía del gobernador del Estado de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, 



recorrieron las instalaciones de la Biblioteca Pública Central Estatal .Manuel Cepeda Peraza., de la 

capital yucateca, para presenciar el inicio de algunos de los talleres de lectura que hasta el 9 de 

agosto tuvieron lugar en bibliotecas de todo el país. 



Por medio de ocho talleres se abordan temáticas diversas 

Mis Vacaciones en la Biblioteca, una alternativa para el encuentro 

placentero con los libros 
 

 

 Con el taller .A la orilla del Sena., la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se une a los 

festejos por el bicentenario del natalicio del escritor francés Victor Hugo 

 

 El programa Mis Vacaciones en la Biblioteca forma parte de la serie de actividades 

permanentes de fomento a la lectura que ofrecen las bibliotecas públicas de todo el país 

 

Desde 1985 las bibliotecas públicas de todo el país han ofrecido una importante alternativa para la 

recreación de miles de niños y jóvenes durante el periodo vacacional de verano a través del 

programa Mis Vacaciones en la Biblioteca, que tiene como principal objetivo la formación de 

lectores por medio de la utilización y conocimiento lúdico del acervo de las bibliotecas de las 

distintas comunidades. 

Para ello, este año se prepararon ocho diferentes talleres con los que se trata de propiciar que la 

población de todas las edades tenga un encuentro placentero y accesible con los libros. Dichos 

talleres fueron planeados con flexibilidad, de tal manera que pueden ser adaptados a las 

características y necesidades de cada una de las más de 6,200 bibliotecas públicas de la Red 

Nacional distribuidas en todo el país. 

Entre los talleres destinados para niños, se encuentran “Un mosaico de mil colores”, “¡Al 

abordaje!”, “Juguemos con los libros”, “La herencia del último dodó” y “De que existen... existen”, 

que por medio de sesiones secuenciadas, con momentos para la lectura recreativa y para las 

actividades lúdicas, introducen a los participantes en el conocimiento de diferentes temáticas. 

“Un mosaico de mil colores” tiene como principal propósito que los niños se relacionen con las 

costumbres y tradiciones de su localidad, y en general del país, para que de esta forma puedan 

apreciar y conservar este legado. A lo largo de las sesiones se realizan juegos de investigación, 

entrevistas imaginarias a personajes históricos, representaciones de fiestas populares y la lectura e 

invención de leyendas. 

“¡Al abordaje!” está dedicado al mar y a las aventuras y misterios que entraña, donde las 

narraciones sobre piratas, naufragios y tesoros escondidos son elementos fundamentales. Los niños 

pueden representar un cuento de aventuras utilizando sombras chinescas, dibujar un mapa del tesoro 

y enviar mensajes en una botella simulando ser sobrevivientes de un naufragio. También aprenden a 

montar una muestra bibliográfica sobre el tema, esto es, promover de manera atractiva la lectura de 

un libro, por medio de carteles, breves reseñas o algunos fragmentos del mismo. 

“La herencia del último dodó” está encaminado a concientizar a los niños sobre la importancia 

que tiene la conservación de la vida animal y vegetal para el futuro de nuestro planeta y les da a 

conocer las especies que en la actualidad se encuentran en peligro de extinción. También les enseña 

cuáles eran y cómo vivían los animales que habitaron la tierra hace millones de años y las causas de 

su desaparición; para ello, los niños realizan un viaje imaginario a la prehistoria, investigan sobre 

los fósiles y crean colectivamente historias acerca de los dinosaurios. 

“A la orilla del Sena”, “En amor... ando”, y “Fantasía latinoamericana” son talleres dirigidos a 

jóvenes y adultos, que están enfocados principalmente a la literatura, al amor y las relaciones de 

pareja, sin excluir al juego como un medio para acercarse al conocimiento. 

Con “A la orilla del Sena”, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas rinde homenaje al notable 

poeta y novelista Victor Hugo, y se une así a los festejos por el bicentenario de su nacimiento. Las 

actividades de este taller giran en torno a la vida y obra del autor de Los miserables y Nuestra 

Señora de París, donde los participantes tendrán ocasión de intercambiar comentarios sobre algunos 



pasajes de éstos y otros libros del escritor francés, y conocer más de cerca el momento histórico que 

le tocó vivir. 

El amor, las relaciones de pareja, la sexualidad y todo lo relacionado con estos temas, son 

abordados en el taller .En amor... ando., con el cual se persigue, a través de la lectura y análisis de 

cuentos y poesía amorosa, que los participantes obtengan un mayor conocimiento de sí mismos 

compartiendo ideas y experiencias con respecto al amor y lo que éste conlleva. 

La narrativa fantástica es uno de los géneros que más cautivó a escritores y lectores en 

Latinoamérica durante el siglo pasado, y entre sus más destacados exponentes se encuentran Julio 

Cortázar, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges y Juan José Arreola. El taller “Fantasía 

latinoamericana” está dedicado al acercamiento y disfrute de la obra de éstos y otros autores; en él 

la imaginación, la magia y el asombro juegan un papel protagónico. 

El programa Mis Vacaciones en la Biblioteca forma parte de una serie de actividades 

permanentes de fomento a la lectura que ofrecen a sus usuarios las bibliotecas públicas de la Red 

Nacional. De este modo, la población podrá encontrar en ellas, al término del periodo vacacional de 

verano, múltiples opciones para continuar descubriendo el mundo de los libros y la lectura. 



Se llevarán a cabo cursos, encuentros, conferencias y talleres 

El Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas 

congrega múltiples actividades 
 

 

 Como actividad inaugural se presentará el libro Directrices IFLA/Unesco para el desarrollo 

del servicio de bibliotecas públicas, un documento de suma importancia coeditado por la 

Dirección General de Bibliotecas del Conaculta y la IFLA 

 

 Además de los especialistas de México, participarán expertos de Finlandia Dinamarca, 

quienes impartirán cursos y conferencias magistrales 

 

 

Como ya se ha anunciado en anteriores números de El Bibliotecario, del 23 al 25 de septiembre 

próximo se llevará a cabo, en el Hospicio Cabañas, en la ciudad de Guadalajara, el Segundo 

Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas .Estrategias y Proyectos para el Desarrollo., auspiciado 

por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección General de Bibliotecas 

y el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Cultura y de la Dirección de la 

Red Estatal de Bibliotecas Públicas. 

A lo largo de este Segundo Congreso se examinarán los siguientes temas, a través de ponencias y 

conferencias magistrales: Actualización del marco jurídico; Situación y perspectivas de desarrollo 

del personal; Automatización de procesos, servicios y administración; Servicios de cómputo y 

conectividad a Internet; Mecanismos de financiamiento de proyectos de ampliación y rehabilitación  

de instalaciones y Proyectos especiales, que en conjunto ofrecen la oportunidad de analizar y 

evaluar diversas estrategias, en la búsqueda de la renovación y mejoramiento de los servicios de las 

bibliotecas públicas del país. 

De esta forma se dará continuidad a los trabajos de reflexión y análisis iniciados en el Primer 

Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y Centros Documentales efectuado en Saltillo, 

Coahuila, en junio de 2001, y se abrirán nuevamente los foros para plantear alternativas de mejoría 

y revisar los proyectos, acciones y programas que se han puesto en marcha con el fin de modernizar 

los establecimientos bibliotecarios. 

Asimismo, este Segundo Congreso se enriquecerá significativamente con la realización de 

actividades paralelas, que serán sin duda de interés para los especialistas y público asistente, así 

como una valiosa aportación en el debate sobre el libro, la lectura y la función de las bibliotecas. 

De este modo, como actividad inaugural del Segundo Congreso se presentará el libro Directrices 

IFLA/Unesco para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, un documento de suma 

importancia coeditado por la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta y la Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), que contiene las 

recomendaciones sobre los deseables niveles de prestación del servicio bibliotecario, basadas en 

experiencias de diversos países, y que sustituye a las Directrices para bibliotecas públicas dadas a 

conocer en 1986. 

Esta publicación realizada por un grupo internacional de trabajo presidido por Philip Gill, del 

Reino Unido, representa un valioso apoyo para el mejor desempeño de las bibliotecas que se 

encuentran en diferentes fases de desarrollo: “Las bibliotecas tienen ante sí .señalan los autores. una 

apasionante oportunidad de ayudar a que todos tengan acceso al intercambio mundial del que antes 

se hablaba y a salvar lo que se ha dado en llamar “brecha digital”. 

Por otra parte, se llevará a cabo el curso internacional “Los servicios electrónicos de información 

en las bibliotecas públicas”, que será impartido por Tuula Haavisto y Päivi Jokitalo, expertas 

bibliotecarias finlandesas, y el Director General de Bibliotecas de Dinamarca, Jens Thorhauge, 



dictará la conferencia magistral de clausura en la que abordará también el tema del desarrollo de 

servicios electrónicos de información. 

En el marco del Segundo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, se realizará también el 

Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas Legislativas, organizado por la Comisión Bicamaral del 

Sistema de Bibliotecas del H. Congreso de la Unión, con el propósito de conocer y analizar las 

estrategias y los proyectos que actualmente son promovidos en el país para mejorar los servicios, y 

ampliar y fortalecer el papel de las bibliotecas legislativas como apoyo a las tareas parlamentarias. 

En este Encuentro participarán legisladores, especialistas y encargados de bibliotecas legislativas y 

sus áreas afines de las diversas entidades del país, quienes intercambiarán opiniones y puntos de 

vista sobre tres temas generales: Problemática de las bibliotecas legislativas; Hacia un nuevo 

proyecto para mejorar las bibliotecas legislativas y Convenios de cooperación entre bibliotecas 

legislativas. 

Como una de las acciones de la Campaña por las Bibliotecas Mexicanas, en coordinación 

con la Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC), Martha Castro Mascareño, directora de la 

Biblioteca Pública Central de Nuevo León, dirigirá el curso .Estrategias para la Campaña en tu 

biblioteca., el cual fue impartido por primera ocasión en junio pasado por Carol A. Brey, integrante 

de la American Library Association, como parte de las XXXIII Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía de la AMBAC. Ésta será una nueva oportunidad para que los bibliotecarios entren 

en contacto con los elementos teóricos necesarios para facilitar el conocimiento sobre la variedad  

de programas y servicios que ofrecen las bibliotecas públicas, y para que sean lugares dinámicos y 

de grandes oportunidades para los usuarios. 

Otra de las actividades paralelas al Segundo Congreso, es la reunión del Grupo Asesor del 

Programa de Subvención Biblioteca Pública Mexicana, dedicado a analizar y proponer la mejor vía 

para distribuir el donativo por 30 millones de dólares que realizara la Fundación Bill y Melinda 

Gates para dotar de equipos de cómputo a las bibliotecas públicas mexicanas, con el propósito de 

“mejorar la vida de las personas en comunidades de bajos ingresos brindándoles acceso a 

tecnologías de la información a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.”  

Y para los niños, se han preparado el panel “Las aventuras del libro y su casa la biblioteca 

(Historia de las bibliotecas bajo la mirada de los niños)” y el taller “El libro y la biblioteca a través 

de la historia”. Asimismo, se ha destinado una zona para expositores, donde estarán presentes 

importantes proveedores de productos en el ramo. 

Para obtener mayor información sobre las actividades del Segundo Congreso, consulte la 

página www.conaculta.gob.mx/congreso/inicio.html.  

 


