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PRESENTACIÓN 
 

Las Bibliotecas ante los desastres naturales: acciones-reacciones 
 
Desde hace poco más de 50 años, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C. (AMBAC) 

ha llevado a cabo de forma regular su Congreso Nacional, es decir, sus Jornadas Mexicanas 

de Biblioteconomía (JMB) en diversas ciudades del país. En el 2017 se realizó su 48ª edición, 

la cual reunió a especialistas de todo México y de otras partes del mundo, analizando temas 

diversos sobre la Biblioteconomía, la Bibliotecología y las Ciencias de la Información y su 

relación con los desastres naturales y sociales, tema que estableció un parteaguas sobre como 

nuestras unidades de información debemos estar preparadas ante situaciones no planeadas. 

 

En esta cuadragésima octava edición de nuestro Congreso magno, la Asociación Mexicana de 

Bibliotecarios pensó en un tema muy particular el cual es de interés no sólo para bibliotecarios 

y sus áreas de trabajo sino para la sociedad en general, debido a que las bibliotecas albergan 

el patrimonio cultural documental del país y al mismo tiempo sirve como enlace entre la 

sociedad y la información. El tema elegido fue “Las bibliotecas ante los desastres naturales: 

acciones-reacciones”, esto debido a que a través del tiempo se ha detectado que los fenómenos 

naturales y sociales que afectan a las bibliotecas van en aumento, es decir no sólo la sociedad 

civil y su patrimonio se ve afectada por temblores o terremotos, inundaciones o erupciones 

volcánicas, sino la biblioteca en sí es un ente que también se ve afectado muy directamente 

por esas cuestiones y que sin duda al ser perturbada estructural o materialmente se refleja en 

la comunidad. 

México se encuentra ubicado geográficamente en una zona sísmica, volcánica y que está 

rodeada de mares y ríos, es decir, nuestro país tiene grandes riesgos de sufrir un desastre 

natural. En ese sentido, las bibliotecas y su personal debemos estar prevenidos para cualquier 

eventualidad, con un respaldo del gobierno y de las instituciones de protección civil. 

 

La riqueza de información y de puntos de vista de los bibliotecarios y especialistas asistentes 

ofreció una amalgama importante de ideas para apoyar a las bibliotecas y de más unidades de 

información a mirar de manera distinta los desastres naturales y a iniciar trabajos que permitan 

resguardar nuestra materia de trabajo. 
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Para brindarnos sus conocimientos, participaron como ponentes diversos académicos y 

especialistas de una gama amplia de instituciones como la UNAM, el Instituto Politécnico 

Nacional, la Red de Bibliotecas Públicas, la Universidad de Monterrey, el ITESM, la American 

Library Asociation, El Colegio de México, los Institutos Nacionales de Salud, etc., ofreciendo 

conferencias con temas tan amplios que fueron desde el impacto del clima en las bibliotecas, 

hasta la investigación documental en información teatral y su protección, contando además con 

el cine debate el cual proyectó la película Ágora del año 2009 donde especialistas discutieron 

su contenido con relación a las bibliotecas y los desastres naturales. 

 

De los invitados especiales no bibliotecarios que participaron en las JMB tenemos al Dr. Carlos 

Valdez González, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), con 

la conferencia “Fenómenos de origen natural provocado por los seres humanos y los 

provenientes del espacio exterior”, y la Dra. Xyoli Pérez Campos, Directora del Servicio 

Sismológico Nacional e investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, que nos haló de 

los “Sismos en México: pasado presente y futuro” y finalmente en esta lista se encuentra la Lic. 

Laura Gurza Jaidar, Directora General de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y exCoordinadora Nacional de Protección Civil, quien brindo la conferencia 

“La gestión de riesgos en la conservación de la cultura”, como podemos ver nos trataron de 

crear una conciencia en el medio bibliotecario sobre la seguridad y la protección civil que se 

debe realizar para evitar cualquier contingencia ya sea natural o social. 

 

Los desastres naturales es un tema que las bibliotecas en México no habían analizado y que 

es fundamental para su desarrollo, debido a que en distintos momentos se han presentado 

desastres en el territorio nacional donde se han visto afectadas bibliotecas y no han recibido un 

apoyo gubernamental para que sean reconstruidas y puestas en circulación nuevamente. Por 

otra parte, no se tiene en México un censo real de cuantas bibliotecas se han afectado a lo 

largo de la historia por algún desastre natural o social, sea un incendio, una inundación, un 

movimiento social, un terremoto, etc. Teniendo el ejemplo del sismo de 1985 en el Distrito 

Federal, por ello la idea central del Congreso fue establecer una línea a seguir para levantar un 

censo sobre las bibliotecas y sus posibles afectaciones, para lo cual se presentó la una 

propuesta de creación de “un mapa de riesgos para las bibliotecas usando software libre”. 

También existieron otras propuestas como prevención de los desastres antropogénicos en las 

bibliotecas y la planeación de espacios seguros. 
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Para afrontar cualquier situación natural o social que se presenten en una biblioteca debemos 

estar unidos y esta unión se establece a través del fortalecimiento de las asociaciones de 

bibliotecarios y archivistas, las cuales trabajan sin fines de lucro. Por ese motivo en nuestro 

Congreso también tuvimos dos mesas de trabajo en las que se presentaron nueve especialistas 

responsables de las asociaciones que buscan intercambiar ideas en beneficio de sus 

agremiados. 

 

Es importante señalar que en el congreso contamos con la participación de la Dirección General 

de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura, a través de su Director General del Mtro. 

Jorge von Ziegler y de la Mtra. Virginia Sayago en donde su presencia y participación mostró 

un panorama de lo que se está haciendo en la Red de Bibliotecas Públicas para mitigar en 

algún momento los problemas de desastres naturales o sociales que sufren estos organismos. 

 

México es un lugar de sismos, lleno de volcanes y al mismo tiempo un lugar donde el agua 

emerge de todos lados, por lo tanto, tratar este tema de las bibliotecas ante los desastres 

naturales fue un concepto que nos permitirá estar preparados para cualquier situación que se 

pueda presentar en un futuro. 

 

La recopilación de los trabajos en la presente memoria nos brindará material documental que 

respalde cualquier proyecto sobre el tema, pero sobre todo ayudará a las personas que no 

pudieron asistir a las JMB a tener una fuente de información muy valiosa que le ayude a 

proteger los recursos documentales bajo su responsabilidad. 

 
SAÚL ARMENDÁRIZ SÁNCHEZ 

PRESIDENTE – AMBAC 

2016-2018 

presidente@ambac.org.mx 
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L A S  B I B L I O T E C A S  P Ú B L I C A S  A N T E  L O S  D E S A S T R E S  N A T U R A L E S :   

E L  M O O C  C O M O  E S P A C I O  D E  A P R E N D I Z A J E   
G A B R I E L A  G A R C Í A  C E R V A N T E S   

C O N S U L T O R  I N D E P E N D I E N T E  

 

Resumen: 
Los MOOC (Cursos Masivos Abiertos en Línea), están siendo una potente innovación 

dentro de una estructura de conocimiento global. En este trabajo se describen y 

presentan sus características principales, oportunidades de su implementación y difusión 

como una estrategia educativa y servicio tanto para formar a los usuarios, así como al 

personal de bibliotecas públicas ante situaciones de riesgo y desastres naturales. Se 

aborda de forma clara, las oportunidades que hay para los bibliotecarios y cómo pueden 

incidir en el desarrollo de actividades que generen diferentes beneficios para las familias 

y la comunidad.   

Palabras clave: MOOC, Cursos Masivos Abiertos en Línea, educación a distancia, 

entorno personal de aprendizaje, desastres naturales, biblioteca pública, formación 

permanente. 
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Introducción 

El desarrollo y uso generalizado de las Tecnologías de Información y Comunicación 

desde las bibliotecas públicas han favorecido los estilos de vida de las personas en 

aspectos como: económico, social, cultural, político y por supuesto, en lo educativo. 

Directrices IFLA/UNESCO 

Una institución que propicie el cambio 

“La biblioteca pública está actuando como un motor de la mejora social y personal y 

puede ser también una institución que propicie cambios positivos en la comunidad. Al 

facilitar una gran diversidad de materiales útiles para instruirse y hacer que la 

información sea accesible a todos, puede aportar beneficios económicos y sociales a las 

personas y a la comunidad.”1 

“En el transcurso de sus vidas, las personas buscan instruirse, ya sea en instituciones 

escolares, como escuelas, institutos y universidades, ya sea en otros contextos 

relacionados con su trabajo y su vida cotidiana. El aprendizaje no acaba al concluir la 

escolarización, sino que, para la mayoría de la gente, se trata de una actividad 

permanente.” 

“La biblioteca pública debería proporcionar materiales en los medios para colaborar en 

los procesos de aprendizaje escolar y extraescolar. Asimismo, debería ayudar al usuario 

a utilizar esas fuentes de aprendizaje de manera eficaz y ofrecer instalaciones para que 

pueda estudiar.” 

“Las bibliotecas públicas deben cooperar con otras organizaciones educativas 

enseñando a utilizar los recursos necesarios para manejar la información.” 

                                                           
1 Philip Gill (2007). Directrices IFLA/Unesco para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, 2ª ed. 
México: CNCA/DGB, p. 36. 
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“La rápida evolución de la tecnología de la información acentúa aún más la necesidad de 

una capacitación periódica, y los programas de formación deben tener en cuenta la 

importancia del trabajo en red y del acceso a otras fuentes de información.” 

La necesidad de aprender y seguir aprendiendo, es uno de los factores que ha propiciado 

la oferta de programas, video-clases, cursos, talleres y conferencias, por mencionar 

algunos. En 2002, los docentes e investigadores del prestigiado Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), comenzaron a grabar sus clases de 

algunas materias que impartían, sobre todo en ciencias exactas. Al cabo de un periodo, 

ya tenían un cúmulo de video-clases, materiales que la institución puso a disposición de 

su comunidad universitaria como apoyo en su formación académica, en una plataforma 

digital. Posteriormente, lo abrió al público en general, es decir, publicados gratuitamente 

bajo la licencia Creative Commons. Otro caso de éxito en e-Learning es, el del profesor 

de matemáticas Salman Khan, quien brindaba clases y asesoría a familiares para que 

clases particulares a su sobrina y estas sesiones las grabó. Su método para impartir las 

clases aunado al uso de las TIC logró crear un canal de videoclases, tiempo después, 

nació su plataforma de cursos en línea llamada Khan Academy. 

Frente a los desafíos educativos del siglo XXI, la UNESCO, mediante su apoyo a los 

programas de aprendizaje abierto y a distancia, continúa contribuyendo a la construcción 

de las sociedades del conocimiento dentro de un contexto de aprendizaje permanente. 

Es así como este órgano internacional, lleva a cabo investigación sobre el fenómeno del 

aprendizaje abierto y a distancia, además de implementar programas de educación y 

plataformas digitales a la población. 

En nuestro país, los esfuerzos realizados en IES por incursionar en la modalidad a 

distancia, va en aumento. Por supuesto, el mundo corporativo, deja huella a pasos 

agigantados. Son varias las propuestas u oferta de educación continua que las 

universidades de nuestro país ofrecen en su modalidad en línea. También, los usuarios, 

encuentran otros espacios de aprendizaje en Internet, mediante plataformas de 

aprendizaje. Muchos de estos cursos son abiertos, gratuitos, masivos en línea. 
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¿Qué son los MOOC? 

Judith Zubieta (2015), hace mención de que el vocablo MOOC corresponde a las siglas 

en inglés de Cursos Masivos Abiertos en Línea: Massive Open Online Courses. La misma 

acepción plantea sus principales características: se trata de cursos masivos (por el gran 

número de personas que se registran para seguirlos), abiertos (sin requisitos de 

inscripción y generalmente gratuitos) y su forma de distribución es a través de Internet, 

es decir, son en línea.2 

Recordemos que las bibliotecas son entes vivos, como lo mencionó Ranganathan, y en 

ese sentido, las bibliotecas públicas son espacios de colaboración, difusión y promoción 

de los saberes, el conocimiento, el libro y la lectura, así mismo, deben promover la cultura 

digital en todos los sectores de la población: niños, jóvenes y adultos.  

En palabras de Zubieta (2015), los MOOC nacen “Como respuesta a las demandas de 

conocimientos, habilidades y actitudes que los individuos deben atender para prosperar 

en una economía tan competitiva como la actual, el modelo MOOC revela múltiples 

ventajas como un ecosistema que permite explorar tanto la obtención de nuevos 

conocimientos como el desarrollo de habilidades.” 

Por otra parte, es importante mencionar que la economía global demanda que las 

personas posean otras competencias, no sólo las relacionadas con la profesión, sino de 

otras conocidas como competencias blandas, las cuales, los expertos refieren que son 

una combinación de habilidades sociales, de comunicación y de forma de ser y que hacen 

que nos relacionemos y comuniquemos de manera efectiva con los demás. 

El uso de las tecnologías de información y comunicación son una herramienta que 

pueden impulsar nuestro desarrollo personal y profesional, adquirir conocimiento, 

comunicarnos, así mismo, podemos mencionar que el aprendizaje abierto y a distancia 

significa mayor libertad en el acceso a la educación, y, por lo tanto, un espectro más 

amplio de oportunidades de aprendizaje. 

                                                           
2 Zubieta García, J. (2015). La Universidad a la vanguardia tecnológica: los Cursos Masivos Abiertos en 
Línea (MOOC). En La Educación a Distancia en México: Una nueva realidad universitaria. (pp. 175-200). 
México: Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED). 
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Aunque el año 2012, fue el año de los MOOC según el New York Times, es cierto que 

hoy en día, existe una gran cantidad de plataformas de aprendizaje tanto internacionales 

como en el plano nacional. Cabe mencionar que, los participantes de los MOOC deben 

de desarrollar ciertas habilidades digitales que les ayude a conducirse de manera exitosa 

en las plataformas, de tal manera, que puedan aprovechar mejor todas las herramientas 

y contenidos dentro de un curso, por ejemplo, cómo participar en los foros de debate, 

subir actividades, comentar y evaluar entre pares. Otro tema importante en el ecosistema 

de aprendizaje es la comunicación, la cual, se da en dos vertientes: sincrónica y 

asincrónica. La comunicación sincrónica es el intercambio de información en tiempo 

real. Por ejemplo, los chat o videoconferencia. Por su parte, la comunicación 
asincrónica, es aquella que se establece entre personas de manera diferida en el 

tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. Ejemplos de este tipo de 

comunicación son los mensajes en la plataforma, correo electrónico y/o redes sociales. 

¿Hay alguna constancia de participación? la respuesta es sí. Una vez concluido el curso 

de manera satisfactoria, el participante tiene dos opciones para conseguir la certificación. 

Una de ellas es la emisión de una constancia (PDF), la cual, puede descargar de manera 

gratuita y sin valor curricular. La otra opción, es el certificado, que cuenta con un código 

de verificación único con el que se puede comprobar la autenticidad de este; mediante 

pago previo y siguiendo una lista de pasos. Un aspecto interesante, es el uso de las redes 

sociales de profesionales como es el caso de LinkedIn, en la cual, se puede automatizar 

el envío de esta constancia o certificado en el perfil del participante.   

Como se ha mencionado, existen diferentes plataformas digitales que ofrecen cursos 

masivos, en diferentes disciplinas. Haciendo uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), el personal bibliotecario puede optar por esta vía para su formación 

permanente en temas de protección civil, riesgos y desastres naturales. 

Las oportunidades de su implementación en bibliotecas públicas contribuyen a la 

formación del personal bibliotecario y también al desarrollo personal y profesional de la 

comunidad de usuarios en la que está inserta la biblioteca pública. En este siglo XXI, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje han cambiado, por ello, se observa que la educación 

mediada por tecnologías permite: tener acceso a la formación permanente, en algunos 
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casos de manera gratuita mediante los cursos MOOC, interactuar con personas de 

diferentes nacionalidades, ofrecen una oferta educativa amplia con temas 

multidisciplinarios, participar activamente, en el trabajo colaborativo y aprendizaje en red. 

Todos los MOOC tienen contenidos abiertos en los cuales, cualquier persona que cuente 

con una conexión a Internet y se inscriba en un curso, podrá aprender y desarrollar las 

habilidades que implican los diversos temas que se ofrecen en estos cursos (Aznavwrian, 

2014). 

Los cursos MOOC están “colgados” en una plataforma digital, donde el participante 

encuentra una serie de herramientas y contenidos dispuestos para el aprendizaje, la 

comunicación y la evaluación. En esta modalidad, no hay una interacción cara a cara ni 

tampoco docente que esté retroalimentando, la interacción de los participantes sucede 

en la Web. La masividad es una de las razones por las cuales existe la figura del instructor 

o facilitador, quien está a cargo de dinamizar los foros de discusión, gestionar los accesos 

a contenidos y evaluaciones y finalmente, quien brinda acompañamiento en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Bernardo Díaz (2015), refiere que “La base en la que se 

asienta el aprendizaje en los MOOC, es social, el llamado Social Learning, que se basa 

en el concepto de comunidad. En los MOOC aprendemos de y con la comunidad que se 

genera en el curso.” 

Cinco razones para tomar cursos MOOC:  

1. Sin barreras geográficas (aprendo donde quiero) 

2. Aprende a tu propio ritmo (aprendo cuando quiero) 

3. Acceder al conocimiento y el aprendizaje de casi todos los temas posibles 

4. Aprendizaje autodidacta y "a la carta”  

5. Formación permanente 

Como lo menciona Felicidad Campal (2016), los MOOC son cursos formativos a través 

de una plataforma en línea, donde el participante tiene acceso a los vídeos formativos, 

acompañado de foros, lecturas y diferentes recursos digitales de apoyo, que garantizan 

el proceso de aprendizaje. 
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El formato de los cursos es principalmente el siguiente: primero te encontrarás con un 

video de presentación y posteriormente unos contenidos que normalmente toman la 

forma de pequeños videos de corta duración, en donde se explican las partes que se van 

a tratar. Los videos se apoyan con unos contenidos de lectura y unas pequeñas pruebas 

de autoevaluación en formato tipo test, y unas tareas y actividades cuya evaluación se 

realiza entre pares, es decir, los miembros de la comunidad educativa del curso se 

evalúan entre sí.3 

Para las bibliotecas públicas, representa oportunidades en los servicios que ofrece a 

sus usuarios, proporcionando el suministro de recursos para las personas y asegurando 

que tengan posibilidades de participar, además, proporcionando conexiones y accesos a 

los recursos que se necesitan para que el MOOC tenga éxito. 

Hoy en día, las Tecnologías de Información y Comunicación facilitan a las personas, los 

medios para tener acceso a contenidos y desarrollar competencias digitales que son 

relevantes para el desempeño de sus labores, teniendo en cuenta la importancia de 

prevenir los riesgos de desastre y estar preparados ante cualquier amenaza.  

Considerando que el tema general de las XLVIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 

es Las bibliotecas ante los desastres naturales: acciones-reacciones, se procedió a 

realizar una búsqueda en Internet para localizar MOOC, valorando algunos parámetros 

como:  

• Temática (prevención, desastres naturales, protección civil, gestión integral del 

riesgo) 

• Idioma español 

• Provenientes de instituciones mexicanas 

• De fácil acceso 

 

 

                                                           
3 http://scopeo.usal.es/informes/scopeo-informe-no-2-mooc-estado-de-la-situacion-actual-posibilidades-retos-y-
futuro/ 
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Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC) 

Pongamos por caso, la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC) del Centro 

Nacional de Prevención de Desastres, (CENAPRED). De acuerdo a información 

localizada en su portal, es una institución educativa de tipo medio superior y superior con 

capacidad académica, orientada a la formación y capacitación de técnicos, profesionales 

y especialistas en materia de protección civil y gestión integral del riesgo. Su 

establecimiento queda signado mediante acuerdo presidencial publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2011, el cual señala su adscripción al 

Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED, órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. 

Aunque no es propiamente un MOOC, por no reunir las características propias de esta 

modalidad, ofrece un programa académico en la modalidad a distancia, que bien vale la 

pena mencionar.  

Curso o Programa Duración Propósito 

Técnico Básico en 

Gestión Integral del 

Riesgo 

 

462 

horas. 

Fortalecer la cultura de la prevención y la 

protección civil. 

Lograr que el personal que se dedica a la 

protección civil, y aquellos que se asocien con 

ella en nuestro país, cuenten con los 

conocimientos y habilidades necesarios para 

que labor sea útil y efectiva para proteger la 

vida y el entorno de los mexicanos… 

 

Para no dejar de lado los cursos que ofrece la misma ENAPROC, -en la modalidad 

presencial-, y que están dirigidos principalmente a servidoras y servidores públicos y 

personas que se dedican a actividades relacionadas en el tema. Para ello, han diseñado 
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un calendario de cursos que se puede consultar en su página, respecto a este punto es 

interesante conocer los temas que abordan dichos cursos, por ejemplo: 

• Primeros auxilios Psicológicos 

• Riesgos socio organizativos 

• Riesgos Hidrometeorológicos 

• Deslizamiento de Laderas 

• Sistemas de Alerta Temprana 

• Atlas Nacional de Riesgos 

• Plan de seguridad en Escuelas 

• Evaluación de Consecuencias por Riesgos Químicos 

• Atención de Emergencias Radiológicas 

 Ahora bien, la educación mediada por tecnologías es útil, siempre y cuando los 

contenidos sean pertinentes y acordes a las necesidades de los participantes. En ese 

sentido, Garduño Vera (2005), afirma que: “Hoy en día, la Internet representa una realidad 

tecnológica relevante en el diseño de propuestas educativas virtuales para cualquier 

disciplina, por ello resulta conveniente tener en mente diversos aspectos de su desarrollo 

y de su aplicación en la educación en el nuevo siglo.” 

 

Plataforma Digital MéxicoX 

MéxicoX, proyecto vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas, que componen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

corresponde a los ODS 4 “Educación de calidad, inclusiva y equitativa”, es una plataforma 

que la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con la Estrategia Digital 

Nacional desarrolló. Su principal objetivo es ofrecer Cursos Masivos Abiertos en Línea 

(MOOC, por sus siglas en inglés).4 

                                                           
4 México Digital. (2017). Recuperado de: http://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/gana-plataforma-mexicox-
proyecto-de-la-estrategia-digital-nacional-y-la-secretaria-de-educacion-publica-premio-wsis-2016?idiom=es 
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Para inscribirse a un curso, sólo es necesario que el participante quiera seguir 

aprendiendo, y dirigirse a http://mexicox.gob.mx/ en donde encontrará una amplia oferta 

educativa. Pero ¿quién aporta los cursos? ¿por qué es gratuito para el participante? En 

este siglo XXI, las alianzas adquieren un valor significativo con el propósito de alcanzar 

los objetivo y metas, y es por ello que las Instituciones de Educación Superior (IES) y 

otras instituciones en nuestro país, suscriben alianzas con MéxicoX. Para formalizar esta 

colaboración, firman una Carta compromiso, en donde las IES son responsables de los 

contenidos, es decir, del Diseño Instruccional, del diseño de objetos de aprendizaje 

(videos, presentaciones, mapas mentales, crucigramas, etcétera), montaje y gestión.  

Para responder la segunda pregunta planteada, y de acuerdo al Informe MOOC y criterios 

de calidad5 es que las IES pueden plantearse como motivos posibles de adopción de los 

MOOC: 

• Innovación en el aprendizaje 

• Visibilidad y presencia de la Universidad en la 9red (enseñanzas) 

• Fuente de ingresos (en algunos casos) 

• Captación de estudiantes para enseñanzas (grado, postgrado) 

• Modelo para formación (nivelación, competencias, cultural) 

• Creación de conocimiento abierto y transversal 

Después de examinar esta plataforma, con los parámetros planteados, es decir, con la 

temática que nos ocupa en este evento académico, se identificaron dos convocatorias de 

MOOC: 

Curso o Programa Institución Duración Propósito 

Curso básico de 

Evaluación de 

Estructuras 

CENAPRED No 

especificado 

Usará el formato de 

recopilación de información 

para poder evaluar, con un 

alto nivel de certidumbre y 

de manera sistematizada, la 

                                                           
5 tic.crue.org/wp-content/uploads/2016/03/InformeMOOC_CRUETIC_ver1-0.pdf 

http://mexicox.gob.mx/
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seguridad estructural y la 

vulnerabilidad de 

edificaciones; asimismo, 

identificará los diferentes 

tipos de sistemas 

estructurales empleados en 

las edificaciones y los 

principales materiales 

constitutivos, así como los 

diferentes tipos de daños en 

los componentes de las 

edificaciones y el impacto 

que tendrán en la reducción 

de la seguridad estructural. 

Los desastres y sus 

efectos 

psicológicos 

CENAPRED No 

especificado 

 

 

Ejemplo de iniciativa internacional 

Coursera 

Es una plataforma de educación virtual desarrollada por académicos de la Universidad 

de Stanford con el fin de brindar oferta de educación masiva a la población (Massive 

Online Open Course), con cursos en inglés y otros idiomas como el español, francés, 

italiano y chino. Coursera ofrece cursos, tanto gratuitos como de pago, sobre temas 

variados a niveles universitarios, pero abiertos a todos los sectores de la población.6 

Uno de los cursos que ofrece y que tiene que ver con la línea de riesgos y desastres 

naturales es: 

                                                           
6 Fuente: Wikipedia, de: https://es.wikipedia.org/wiki/Coursera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
https://es.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
https://es.wikipedia.org/wiki/MOOC
https://es.wikipedia.org/wiki/MOOC
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Primeros auxilios psicológicos. Diseñado por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Este curso on-demand (abierto, se puede cursar en cualquier momento), impartido en 

castellano por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Crisis de Barcelona, 

está destinado a entrenar en la aplicación de primeros auxilios psicológicos (PAP) a 

personas afectadas por situaciones altamente estresantes, abarcando tanto emergencias 

cotidianas (incidentes críticos estadísticamente frecuentes que afectan de manera muy 

intensa: un accidente de tráfico, una hospitalización, una agresión o la muerte traumática 

o repentina de una persona, etc.) como emergencias comunitarias y/o masivas (sucesos 

infrecuentes, que afectan a muchas personas o a una comunidad entera y que 

sobrepasan con mucho lo que sucede habitualmente en ella: una catástrofe natural, un 

accidente ferroviario o aéreo o un atentado).7 

 

Conclusiones  

La formación en línea es una modalidad que va en aumento y es que ofrece la posibilidad 

de acceder a materiales educativos creados por expertos, asimismo, adquirir 

conocimiento sobre casi cualquier tema, en específico los relacionados con la cultura de 

la protección civil, prevención de desastres y en general con la gestión integral del riesgo 

de desastres. 

Los cursos abiertos, masivos y en línea conocidos como MOOC son considerados como 

un nuevo espacio de autoaprendizaje donde aprendemos de y con los participantes que 

forman esa comunidad. Cualquier persona puede con inquietud y ganas de aprender, 

acceder a los contenidos y el saber de los expertos. 

Finalmente, potenciar el uso de los MOOC como herramienta de formación permanente 

del personal bibliotecario de Biblioteca Pública, además, de proveer un servicio que 

permita impulsar el desarrollo económico y social de sus usuarios.  

 

 

                                                           
7 Fuente: https://www.coursera.org/learn/pap#syllabus 
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J O S É  L U I S  O R T I Z  G A L I N D O  

L A U R A  M A R G A R I T A  P É R E Z  R O J A S   
C I C I M A R - I P N  

 

Resumen 

Introducción. A nivel mundial durante los últimos veinte años la presencia de amenazas 

naturales tales como tsunamis, sismos, ciclones, huracanes, heladas, inundaciones, 

sequias y tornados se han agudizado, cada año se intensifican en frecuencia y en fuerza 

destructiva.  Todas estas amenazas causan pérdida de vidas y daños materiales, 

interrupción de la actividad social y económica, y degradación de poblaciones, ciudades, 

campo, mar y atmosfera. Objetivo. Explicar a partir de una serie de situaciones de riesgo 

generado por la constante exposición a huracanes la iniciativa de elaborar un plan de 

reducción de riesgo y valorar las mejoras con la puesta en operación del protocolo de 

reacción y respuesta en la biblioteca del CICIMAR-IPN. Materiales y Métodos. Se utiliza 

el Programa Dplan, éste es un protocolo en línea, en el que se captura la información 
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institucional relacionada con las secciones de: prevención (información general sobre 

instalaciones y apagones de emergencia solamente); respuesta y recuperación; 

suministros y servicios; alcance y metas; distribución / revisión / actualización. 

Resultados. Se analizó la ubicación física de la biblioteca del CICIMAR-IPN, se trazó un 

croquis del edificio y áreas que ocupa la biblioteca, donde se marcaron y distinguieron: 

cimiento, techo, ventanas, tuberías de agua y cañería, muros, columnas, baños;  las 

zonas de entradas, salidas, tráfico, caja de circuito eléctrico, interruptores, ductos de aire 

acondicionado; y las secciones de oficinas, colecciones, recepción, catalogo, cubículos 

de estudio y equipos de computación, para identificar los riesgos probables, 

elaborándose un listado de éstos, así como otro con los materiales y colecciones 

prioritarias de proteger. También se elaboró un diagrama de flujo con los números de 

emergencia de bomberos, cruz roja y directorio de autoridades, equipos de exploración y 

equipo de recuperación de la institución. Conclusiones. La utilidad de contar con un plan 

de reducción del riesgo es positiva en todo sentido, ya que mitiga el daño que pueden 

causar las amenazas hidrometeorológicas, sin embargo, el estudio deja evidencia para 

poner más atención en la selección del sitio, las reglas de construcción, competencias de 

las comisiones de higiene y salud y seguros de las colecciones. 

Palabras clave: Bibliotecas-Reducción del riesgo; Bibliotecas-Prevención de desastres; 

Bibliotecas-Planes de emergencia. 

Introducción 

Durante los últimos veinte años la presencia de amenazas naturales tales como tsunamis, 

sismos, ciclones, huracanes, heladas, inundaciones, sequias y tornados se han 

agudizado, cada año se intensifican en frecuencia y en fuerza destructiva.  Todas estas 

amenazas causan pérdida de vidas y daños materiales, interrupción de la actividad social 

y económica, degradación de poblaciones y ciudades, campo, mar y atmosfera. Solo hay 

que enunciar algunos de los hechos que más desolación y tristeza han dejado a quienes 

han sobrevivido, pero también a los que somos testigos desde lejos y que sabemos que 

no estamos exentos de pasar por algo similar. 

Tal es el caso del tsunami del Océano Índico ocurrido el 26 de diciembre de 2004 que 

causó la muerte de más de 228,000 personas en 14 países del sudeste y sur de Asia y 
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de África. Los fallecidos eran ciudadanos de 40 naciones y los daños alcanzaron casi los 

US$ 10 mil millones. Zonas costeras y ecosistemas enteros fueron destruidos y las aguas 

se llevaron miles de aldeas, de acuerdo con el informe “Legado del tsunami: innovación, 

adelantos y cambio”, presentado por Helen Clark, Administradora del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la ONU (Clark, 2009). 

La magnitud de este desastre, sin lugar a dudas, marco el inicio para que gobiernos, 

organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil integraran proyectos de 

sistemas nacionales y regionales de alerta temprana.  

Otro evento catastrófico, a menos de un año del tsunami de Indonesia, que causó la 

muerte de 1,200 personas y produjo un daño estimado en 75,000 mil millones de dólares, 

al área de Nueva Orleans y la costa de Mississippi, fue el huracán Katrina, categoría 3 

con base a la información obtenida del Centro Nacional de Huracanes de la National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos (NOAA). 

En nuestro país, a finales del mes de octubre del año 2007, en el estado de Tabasco 

ocurrieron precipitaciones impresionantes de 400 mm en 24 horas, en la cuenca del Rio 

Grijalva y de los ríos de la Sierra, las cuales inundaron un 80 % del territorio del Estado 

y más de un millón de personas fueron afectadas, de acuerdo con la información obtenida 

del informe emitido por la Comisión de Asuntos Hidráulicos del Senado de la República 

(Senado de la República, 2008). 

De acuerdo con el alcance del presente trabajo, iniciemos por precisar el termino 

amenaza el cual el Programa Regional de Asistencia para Desastre (RDAP) de 

USAID/OFDA/LAC, lo señala como  un factor externo  al sujeto, objeto o sistema 

expuesto, representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o 

provocado por la actividad humana, que puede causar lesiones, muertes, daños 

materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental, en 

un lugar específico, con determinada intensidad y duración (USAID/OFDA/LAC , 2009). 

Es decir, las amenazas son eventos que ponen en riesgo el valor interno de personas, 

cosas o sistema, dañándolos mucho más de lo que un individuo, elemento o sistema 
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puede aceptar. Además que dichos eventos pueden ser naturales, inducidos por el 

hombre o mixtos. 

Los desastres naturales pueden tener mayores consecuencias al interactuar con las 

acciones humanas, entre los que se encuentran deslizamientos, inundaciones, epidemias 

de origen hídrico y los incendios forestales, ya que existe negligencia para el manejo 

adecuado de los desastres naturales, por la falta de medidas preventivas cuando se tiene 

conocimiento de los riesgos que representan hacia los edificios públicos y los centros de 

población. 

En cuanto a las amenazas naturales la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para 

Desastres en el Extranjero (OFDA) por sus siglas en inglés, las ordena en geológicas, 

hidrometeorológicas y biológicas.  

En la República Mexicana dependiendo de la región o zona geográfica las amenazas 

varían, sin embargo, las más frecuentes son las inundaciones, los terremotos, las 

erupciones volcánicas, los huracanes y la contaminación química. Las amenazas 

hidrometeorológicas, son fenómenos de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico, 

de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se inician como onda 

tropical y pasan por perturbación tropical, depresión tropical y tormenta tropical antes de 

convertirse en huracán, los cuales pueden tener diferente intensidad, de acuerdo a la 

clasificación de Safir-Simpson existen los huracanes 1,2,3,4 y 5 en función de la velocidad 

del viento que traigan. 

El estado de Baja California Sur, por su ubicación geográfica entre el Océano Pacífico y 

el Mar de Cortés, es una región expuesta a los fenómenos hidrometeorológicos, debido 

a que es una generadora de ciclones tropicales, de sistemas de baja presión y de frentes 

fríos que producen fuertes lluvias, marejadas ciclónicas y vientos que se resienten 

principalmente en las zonas costeras. Las lluvias intensas que estos fenómenos originan 

pueden causar inundaciones. 

Durante los últimos 62 años en la península de Baja California se han presentado 

fenómenos meteorológicos de diferente intensidad, los cuales han ingresado a la 

península o bordeado sus costas un total de 23: 3 Depresiones Tropicales; 9 Tormentas 
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Tropicales; 7 Huracanes intensidad 1; 3 Huracanes intensidad 2 y 1 solo con una 

intensidad de 3 (NOAA). 

De ahí que, la población sudcaliforniana tenga un entrenamiento sencillo heredado de la 

constante exposición a los fenómenos hidrometeorológicos; particularidad que les facilita 

efectuar actividades preventivas y de mitigación de manera natural en sus hogares y 

lugares de trabajo, pero las acciones a realizar antes, durante y después de la 

contingencia se degradan y confunden ante la falta de un plan preciso, descriptivo y con 

liderazgo en la ejecución de las tareas. 

Objetivo 

Por lo antes expuesto, el propósito del trabajo consiste en explicar las acciones 

adoptadas por el personal de la biblioteca del CICIMAR-IPN en la elaboración de un plan 

de reducción de riesgo, a partir del cual se comparan y valoran las mejoras con la puesta 

en operación del protocolo de reacción y respuesta, con  relación a las consecuencias de 

fenómenos anteriores sin la preparación del protocolo. 

 

Material y métodos 

De acuerdo con las recomendaciones obtenidas del entrenamiento sobre “Planeación y 

Recuperación de Desastres” del Programa de Datos e Información Oceanográfica 

(IODE), de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, se utiliza el 

programa DPlan, el cual fue preparado en 2006, por el Centro de Conservación de 

Documentos del Noreste (NEDCC) y el Consejo de Comisionados de la Biblioteca de 

Massachusetts (MBLC). 

El desarrollo de la plantilla fue financiado por el Centro Nacional de Tecnología y 

Capacitación en Preservación (NCPTT) y el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas 

(IMLS) de Estados Unidos de América. 

DPlan es un protocolo gratuito en línea, que simplifica el proceso de redactar un plan de 

desastre para colecciones. Los datos se introducen en una serie de páginas Web, que se 
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agrupan en secciones en el menú principal y el programa genera un plan de desastre 

impreso específico para cada institución. 

Incluye siete secciones principales y numerosas subsecciones: información institucional; 

prevención (información general sobre instalaciones y apagones de emergencia 

solamente); respuesta y recuperación; suministros y servicios; alcance y metas; 

distribución / revisión / actualización. 

En complemento a la información requerida por DPlan, se realiza un registro previo de 

evaluación de riesgos siguiendo los lineamientos sobre “Prevención de Desastres y 

Planes de emergencia” que recomienda la International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA). Disposiciones que abarcan la evaluación de riesgos, 

prevención y protección, preparación, reacción y respuesta, y recuperación (Mc Illwaine, 

2006). 

Se utilizan ambas herramientas en la  elaboración inicial del plan de disminución de 

riesgo, primero se trazó un diagrama del edificio y áreas que ocupa la biblioteca del 

CICIMAR-IPN, donde se marcaron y distinguieron los siguientes componentes: cimientos, 

estructuras, muros, columnas  techo, ventanas, tuberías de agua y cañería;  las zonas de 

actividad como entradas, salidas, circulación; caja de circuito eléctrico, interruptores, 

ductos de aire acondicionado; divisiones interiores de oficinas, colecciones, cubículos de 

estudio , recepción, catalogo y equipos de computación; disponibilidad del mobiliario a fin 

de identificar los riesgos probables. Con estos componentes se elaboró un listado con las 

observaciones señaladas.  

Igualmente, durante el reconocimiento se identificaron los materiales o colecciones 

prioritarias de proteger, considerando capacidad de ser reemplazado, nivel de uso y 

disponibilidad, a partir del cual se elaboró un croquis y un listado. 

El siguiente paso consistió en esbozar un diagrama de flujo que incluía los números de 

emergencia de la Cruz Roja y de los Bomberos; al igual que los nombres y números 

telefónicos del responsable de mantenimiento de las instalaciones de la institución, 

apoderado del director de respuestas en caso de contingencias y del líder encargado del 

equipo de áreas afectadas. Esta etapa incluye la conformación de cuadrillas de las áreas 
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a examinar para que realicen la evaluación y emitan el informe, a partir del cual se 

integran los grupos o equipos de recuperación, de acuerdo con las instrucciones y pautas 

de salvamento.  

En la integración de los equipos de trabajo de evaluación y recuperación, hay que ser 

cuidadosos en cuanto al compromiso y cumplimiento de las asignaciones, no solo con 

referencia al personal de la biblioteca que debe involucrarse, sino también con relación a 

los responsables de mantenimiento y sobre todo con relación a los líderes directivos de 

la institución. Desde este punto de vista, es esencial valorar el perfil de funciones de los 

trabajadores de la biblioteca, incluso es recomendable incluir la tarea dentro del rol de 

funciones y de esa manera habituarse a la labor de precisar las causas de riesgo en las 

instalaciones y colecciones.  

Por lo anterior, es fundamental la inclusión del personal que forma parte de las 

Comisiones de: Seguridad e Higiene y Medio Ambiente en el trabajo; y de la Unidad 

Interna de Protección Civil de la institución, en los equipos de trabajo de evaluación y de 

recuperación (DOF, 1997; Castillo-Chavarría, 2014). 

Una vez que se tiene la información antes explicada se procedió a la captura de ésta en 

la plantilla de DPlan y se imprimió el documento, mismo que se entregó al personal de la 

biblioteca, así como a los responsables de mantenimiento y directivos de la institución, 

para su aprobación formal. 

El último paso compete a la revisión y actualización periódica del plan, como evidencia 

de la constante transformación de los edificios, colecciones, equipos, personal y 

directivos. 

Resultados 

La biblioteca del CICIMAR-IPN de los 38 años que tiene de fundada, los primeros 22 años 

ocupo la planta alta del edificio principal. Debido a que no era un área construida ex 

profeso para soportar el peso de las colecciones, con el paso del tiempo el mayor riesgo 

consistía en que el peso podía cimbrar la estructura del edificio. Los riesgos por tormentas 

y huracanes estribaron solo en goteras que con el transcurso de los años se tenían 

localizadas y para ello se colocaban bandejas de plástico para juntar el agua. A partir del 
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año 2000, la biblioteca se reubico en el espacio que ocupa actualmente, el cual tampoco 

fue construido ex profeso, sino que se aprovechó un edificio que estaba considerado para 

resguardar vehículos terrestres y embarcaciones, lo cual genero acontecimientos 

adversos que no estaban contemplados. 

Conocer las instalaciones es el paso inicial de la observación del entorno donde esta 

cimentado el edificio que ocupa la biblioteca, así que se reconoce que las instalaciones 

del Centro son un conjunto de cinco edificios, éstos  se ubican en un terreno ganado al 

mar, con una textura limo-arcillosa de aproximadamente dos hectáreas con orientación 

oeste en el límite de la franja intermareal o línea de costa de la Ensenada de La Paz, 

específicamente en la zona del manglar “El Conchalito”,  donde el oleaje es mínimo y las 

mareas son semidiurnas, pero que con el ritmo diario de las mareas se genera corrosión 

a las construcciones cercanas. 

La biblioteca se localiza en el edificio 74, denominado “Edificio de Colecciones”, es una 

construcción de concreto, vigas de acero y tabla roca; lo excepcional del edificio, es la 

doble altura que tiene en relación con los otros edificios de una planta del Centro. Éste 

hecho obedece a que originalmente sería un espacio para guardar lanchas y camionetas 

que se utilizan en el trabajo de campo de las investigaciones que desarrolla el CICIMAR. 

El techo es plano, se encuentra dividido en tres grandes segmentos por dos muros de 

concreto y columnas que sostienen la estructura. Cada segmento tiene una leve curvatura 

convexa para que el agua de lluvia escurra de las coladeras hacia los tubos de PVC de 

cuatro pulgadas de diámetro en dirección a los ductos del desagüe de aguas. Cabe 

indicar que los tubos de PVC están ahogados tanto en las columnas de concreto como 

en las simuladas. En el techo se encuentran los dos equipos de aire acondicionado que 

enfrían el edificio por medio de ductos que distribuye el aire hacia el interior. 

Los tres segmentos del inmueble, uno central y dos laterales, internamente esta 

seccionado con tabla roca, aluminio y fibracel. En el segmento del centro se encuentran 

las siguientes áreas: cubículos de estudiantes; colección y laboratorio de plancton; 

colección ictiológica; baños; bodegas. El segmento del extremo derecho se dispuso para 

el almacén y resguardo de vehículos. En el segmento del extremo izquierdo se establece 
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la biblioteca. Este segmento se sitúa en dirección norte con relación al conjunto de 

edificios. Comprende un área rectangular de 210 m2, que a continuación se describen: 

El lado izquierdo, de frente al mar, está compuesto por cuatro ventanales de aluminio y 

cristal templado, con una altura de cuatro metros por siete metros de ancho, las columnas 

de concreto, distribuidas cada siete metros, son el soporte vertical de los ventanales 

colocados sobre un muro de concreto de un metro.  

La parte posterior del edificio limita con un terreno al descubierto, así como a la parte 

trasera del edificio del Departamento de Desarrollo de Tecnologías (71); en tanto la 

entrada principal o frente de la biblioteca se orienta en el oeste, que media con la Unidad 

Piloto de Maricultivos (UPIMA). 

El lado derecho como se explicó antes está dividido por un muro de concreto, tabla roca, 

aluminio y fibracel. Cabe añadir que la conexión interna entre los tres segmentos es 

mediante un pasillo creado a partir de las divisiones entre secciones y todas comparten 

la zona de baños. 

La entrada a la biblioteca consta de dos puertas de doble hoja; una exterior de cristal 

templado y la otra interior de aluminio y fibracel.  El espacio entre ambas es un pequeño 

vestíbulo de (12 m2), donde por un lado está instalada la fuente de poder de la energía 

eléctrica, y por el otro el Site de telecomunicaciones, ambos servicios para todo el edificio 

74. La biblioteca no cuenta con planta de emergencia en caso de apagones. 

En la parte interior del techo y cubiertas por el plafón se encuentran las instalaciones 

eléctricas, de telecomunicaciones y los ductos del aire acondicionado, con fines de 

estética para equilibrar la doble altura de la construcción y para optimizar el rendimiento 

del equipo de aire acondicionado. 

En cuanto a la distribución de áreas de oficina, servicios y colecciones: la primera zona 

corresponde al acceso de los usuarios a través de un espacio de 1.30 metros que queda 

entre las divisiones de las oficinas de procesos técnicos, intercambio de publicaciones y 

coordinación; mostrador de circulación y préstamo; el arco magnético. 

Se continúa con una zona central o  área de salas, sala de consulta con cuatro equipos 

de computación, junto al medio muro y los ventanales;  sala de lectura, con capacidad 
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para ocho usuarios; y la sala de reuniones para seis personas ( con puertas abatibles); 

las tres comparten un espacio de 35 m2, pero se genera un ambiente de amplitud óptica, 

porque no existe una barrera física entre las salas, así como tampoco la hay entre éstas 

y la estantería; donde el  acceso  a las colecciones es libre, ya que  éstas se distribuyen 

en el resto del espacio disponible hasta topar en el extremo izquierdo posterior con los 

dos cubículos de estudio, con capacidad para cuatro estudiantes cada uno y la bodega. 

En el extremo derecho, en el interés de propiciar mayor espacio para las colecciones, se 

levanta de lado del muro divisorio, un segundo nivel o entrepiso de acero y madera de 

dos metros de ancho por 15 metros de largo, donde están estantes de madera, con 

exceso de profundidad y empotrados en el muro que cubren la pared y los ductos del aire 

acondicionado. El acceso a esta área es mediante una escalera de caracol de acero que 

ubica al final del extremo derecho y reduce el pasillo de tránsito y la salida de emergencia. 

Por lo anterior, las colecciones están distribuidas en tres secciones en una zona de 52 

m2; cerca de los ventanales se encuentran los libros en estantes metálicos; del lado del 

muro con libreros de madera, están las publicaciones seriadas, en dos subsecciones; en 

la parte de baja los títulos más recientes y en la parte superior los títulos más antiguos o 

los de menos circulación. 

El espacio entre estantes es de 0.5 m; en tanto que la circulación entre oficinas, salas y 

colección fluye por un pasillo simulado de un metro y medio de ancho, que va de extremo 

a extremo de los 30 metros de largo de la biblioteca. 

En cuanto a la iluminación natural los ventanales brindan abundante luz, pero a la vez la 

radiación solar excesiva que se recibe durante más de diez horas genera un ambiente 

caliente, seco y sin aire porque los ventanales no se abren. Referente a la fuente luminosa 

artificial, son lámparas de luz blanca suficiente en casi todas las áreas de la biblioteca. 

La circulación de aire natural es reducida debido a que solo se tiene la puerta de entrada, 

así que se depende totalmente del sistema de aire acondicionado. 

En seguridad para fuego no existe un sistema de detección de incendio, solo se cuenta 

con tres extinguidores instalados uno en el vestíbulo, el segundo en la puerta de entrada 

y el tercero en la pared del fondo. 
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En cuanto a la seguridad sobre riesgos ocasionados por la interferencia humana, existe 

personal de vigilancia que patrullan todas las instalaciones de la Institución. Asimismo, 

mediante el control de llaves, que a excepción del personal de la biblioteca solo las tiene 

el jefe del área de mantenimiento, se reduce el acceso a la biblioteca cuando no hay 

servicio. 

Durante los últimos 16 años se han presentado doce fenómenos hidrometeorológicos de 

alta intensidad, los que causaron mayores daños al material bibliohemerográfico y 

equipos de cómputo fueron (Juliette, 2001; Martí e Ignacio, 2003; Henrriete, 2007; 

Jimena, 2009;  Odile, 2014). De material hemerográfico se perdieron un total de dos mil 

ejemplares de publicaciones periódicas, 50 volúmenes de libros, 6 equipos de cómputo 

y tres escáneres. 

Discusión 

La evaluación del riesgo con base al compendio de la IFLA en prevención de desastres 

y planes de emergencia recomienda identificar los riesgos que provienen del exterior de 

la estructura y servicios del edificio, por interferencia humana, fuego y agua. Además, 

aconseja revisar los procedimientos de respuesta vigentes, si es que existen. En ese 

orden y una vez que se realizó el recorrido por las instalaciones de la biblioteca, descrito 

en los resultados, se detectan los siguientes riesgos potenciales. 

Relacionado con el ambiente externo, se confirma que el edificio de la biblioteca por su 

ubicación en la línea de costa de la Ensenada de La Paz, aunado al terreno limo-arcilloso 

que le rodea y el ritmo diario de las mareas, se genera corrosión a la edificación y un 

ambiente fétido. Asimismo, la orientación norponiente de la biblioteca propicia que la 

exposición solar intensa y las corrientes de aire prolongados generen remolinos de arena 

que también erosionan el edificio. No se cuenta con una barrera natural de árboles, o 

proximidad con otro edificio, que disminuya el impacto de las ventiscas de arena, como 

tampoco de las tormentas tropicales. Una medida preventiva útil a valorar es la plantación 

orientada de algunos árboles que protejan de los vientos y arena, a la vez que generen 

sombra y el edificio mantenga una temperatura adecuada. La evaluación de la orientación 

de los árboles, así como su tipo, es fundamental. 
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Sobre la estructura y servicios del edificio, se destaca que es una construcción de 

concreto, vigas de acero y tabla roca, con techo plano y dividido en tres grandes 

segmentos por dos muros de concreto y columnas que sostienen la estructura del edificio 

de forma cuadrada, con doble altura a los extremos. Los puntos de mayor riesgo se 

observan en el techo, ductos de aire acondicionado, ventanales y puertas de salida. 

El techo con una ligera curvatura convexa produce que el agua de la lluvia entre a las 

pequeñas coladeras y se escurra por los tubos de PVC de cuatro pulgadas de diámetro, 

después de que se forma una laguna y el agua antes encuentre salida por los ductos del 

aire acondicionado. Para minimizar el riesgo y reparar el error en la construcción se 

construyeron gárgolas, después de sufrir el embate de cuatro huracanes (Juliette, 2001; 

Martí e Ignacio, 2003; Henrriete, 2007).  

Los grandes ventanales brindan una vista espectacular hacia la bahía, no obstante 

representan un punto débil tanto por las condiciones climáticas en época de huracanes, 

como por el efecto de la radiación solar que ocasiona que se registren temperaturas 

mayores a los 40 °C  en el interior de la biblioteca, durante siete meses o más al año. 

Estas condiciones solo pueden ser soportadas con el aire acondicionado encendido, ya 

que se carece de ventilación natural. 

Los ductos del aíre acondicionado representan un peligro por dos vías: la primera se 

relaciona con el agua de lluvia porque a falta de un desagüe eficiente por las coladeras, 

el agua se filtra por la cavidad donde están colocados los difusores del aire 

acondicionado; la segunda proviene del transporte de los gases que emergen del 

laboratorio de plancton y de la colección ictiológica, derivado del alcohol y formol que 

utilizan para conservar y preservar las muestras biológicas, que se volatizan de los 

recipientes, cuando las muestras son analizadas. Esto, más la nula ventilación natural y  

la carencia de un sistema de detección de incendios en biblioteca, representa un peligro 

oculto. Lo adecuado sería dotar a la biblioteca de un sistema de detección de incendios 

o reubicarla.  

De los tres segmentos del inmueble, se ilustro que solo el segmento central cuenta con 

tuberías de agua para los laboratorios y el sistema de drenaje que se ubica en los baños. 

Esto significa que la biblioteca, cuando se inunda por las tormentas torrenciales que 
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ocurren periódicamente, el agua que se filtra por las cavidades de los difusores del aire 

acondicionado no tiene salida y debe ser extraída de forma manual, con el empleo de 

escobas, cubetas, recogedores y jergas. Lo aconsejable para estos casos es contar con 

una aspiradora de agua, ya sea propia o rentada que disminuya el tiempo de la 

extracción. 

En cuanto a los servicios de energía eléctrica referimos que la fuente de poder del edificio 

se localiza en el costado de un muro de la biblioteca, que actúa como vestíbulo. La fuente 

de poder se encuentra protegida por un mueble de metal, el cual sustituyo al mueble de 

madera original a recomendación expresa en 2013 de la Comisión de Seguridad e 

Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, esto se hizo con el fin de reducir el riesgo de un 

incendio provocado por un corto circuito, sin embargo, el riesgo permanece latente. 

En las zonas de actividad: entradas, salidas y circulación, también se observa peligro 

porque la circulación de las personas dentro de la biblioteca, después de pasar por el 

mostrador, ésta fluye por un pasillo simulado de 1.20 m de ancho, que va de extremo a 

extremo de los 30 metros de largo de la biblioteca y topar con la salida de emergencia. 

Salida que durante trece años no se contó con ella y que en el presente se tiene en 

respuesta a la advertencia de la Comisión de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente en 

el Trabajo en 2013. 

De regreso con el pasillo, no obstante que las normas técnicas arquitectónicas mexicanas 

recomiendan para bibliotecas que éstos sean de (1.20-2.30 m), lo cierto es su ineficacia 

porque en caso de una retirada imprevista solo una persona a la vez puede circular por 

él. Si el usuario o trabajador circula con dirección a la salida de emergencia, un metro 

antes de llegar a ella debe tener cuidado de no tropezar con la escalera de caracol 

metálica que abarca parte del pasillo. En el caso que el usuario decida salir en dirección 

a la puerta principal, la posibilidad de topar con otros usuarios es mayor porque el pasillo 

está delimitado por la estantería dónde se encuentra la colección de revistas.  

De igual manera, el espacio entre la estantería de las colecciones de 0.50 m, dista de la 

norma de construcción de (0.90 – 1 m), referidas por Garza-Mercado (1977) y Gavilán 

(2009), respectivamente.  
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La seguridad de las colecciones, equipos y mobiliarios igualmente presenta escollos en 

el acondicionamiento de espacios para colecciones y equipos, procedentes en principio 

por el diseño y la ubicación geoespacial de la biblioteca, produciéndose exceso de calor 

y falta de humedad que dañan tanto colecciones impresas como equipos de cómputo. No 

se cumple con el estándar de temperatura (20 °C-24 °C) y humedad (45-50 %) de las 

normas para bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Investigación del 

Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios, A.C. (CONPAB-IES, 2012). La deficiencia 

en este asunto origina sequedad en el papel, la acidez lo oscurece y amarillenta y el 

pegamento se endurece. 

Los equipos de cómputo requieren una temperatura y humedad muy similar a la de los 

libros, porque el exceso de calor y el polvo son elementos dañinos para los circuitos de 

los equipos, estos disminuyen su tiempo de vida útil, lo que a su vez implica peligro tanto 

para los programas como para la información contenida en ellos. 

Incluso la Norma Oficial Mexicana NOM-015-STPS-2001 (DOF, 2002), señala que las 

condiciones térmicas elevadas o abatidas, para un trabajo ligero, en el cual se clasifica 

el trabajo del bibliotecario, la temperatura no debe exceder los 30 °C. Todo lo antes 

expuesto, confirma falta de confort, seguridad de los usuarios y de las colecciones. 

Las medidas preventivas para reducir el riesgo en la práctica tienden a ser costosas, sin 

embargo, las pérdidas de vida, destrucción material y daños al ambiente que se mitiga 

con su implementación resarcen el beneficio. De ahí la importancia de contratar pólizas 

de seguros que abarquen construcciones, colecciones, equipos y mobiliarios. Los 

seguros generalmente solo cubren construcciones, como lo muestran las evidencias que 

dejo el Huracán Odile en La Paz en 2014. En la biblioteca se mojaron algunas colecciones 

de revistas, dispuestas en los libreros de madera empotrado al muro divisorio de la 

sección central, equipos de cómputo y escáneres, y mobiliarios. Ninguno de los equipos, 

mobiliarios y colecciones era reemplazable debido a que el Instituto Politécnico Nacional 

carece de una póliza que lo cubra. Además de un fondo para contingencias. 

Cabe señalar, que en cuanto el Sistema de Alerta Temprana de la Unidad de Protección 

Civil del Estado, avisa de la presencia de la tormenta tropical o huracán, el equipo de 

trabajo de preparación (personal de biblioteca) se reúne para verificar que se tiene la 
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copia del plan y los números telefónico de los integrantes del grupo, a partir de ahí se 

procede de acuerdo con las responsabilidades asignadas a cada persona que consiste 

en:  respaldar la información que contienen los equipos en  discos duros externos,  

desconectar los equipos de la energía eléctrica y conexiones de red,  apartar de los 

ventanales equipos y mobiliario; retirar del piso cualquier tipo de material; verificar que 

los extinguidores estén cargados y funcionales; quitar obstáculos de las puerta de salida; 

cubrir toda la estantería, equipos y mobiliario con lonas de plástico. 

Una vez que la tormenta o huracán ha pasado el grupo de reacción y respuesta (personal 

de la biblioteca, representante de la Unidad Interna de Protección Civil y representante 

de Comisión de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo), se reúne para 

evaluar los daños. En primer lugar, se verifica que se tiene una copia del plan y se 

asegura que la energía eléctrica éste apagada. Antes de remover los materiales, equipos 

o mobiliario se toman fotografías o video. Después se acordona el área para evitar a los 

curiosos y a los ladrones. Se extrae el agua y se colocan ventiladores y sustancia 

deshumificante. El material dañado se coloca en contenedores de plástico con etiquetas 

que indican lo que contienen. 

Conclusiones 

El escenario de los riesgos detectados con este trabajo muestra que la mayor parte de 

ellos derivan de la falta de planeación de un proyecto arquitectónico apropiado para la 

biblioteca, donde predomina el acondicionamiento de espacios, los cuales se demuestra 

que no tienen correspondencia con los estándares para el buen funcionamiento de los 

servicios bibliotecarios y convivencia de personas e información. 

La pertinencia del estudio reside en ser un instrumento que contribuye a minimizar los 

riesgos, además de servir como evidencia que sensibilice a las autoridades de la 

institución en que las construcciones para biblioteca o cualquier otro tipo de edificio debe 

contar con un proyecto arquitectónico apropiado, que cumpla con las normas requeridas 

para cada tipo de edificio. 

Cuando no se cuidan los aspectos de la ubicación y construcción de los espacios que 

albergarán una biblioteca, la elaboración de un Plan de reducción de riesgo ante 
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amenazas hidrometeorológicas,  ha sido de gran utilidad, no solo desde el aspecto 

práctico, sino también desde el aspecto normativo y legal que sustenta las normas, leyes, 

reglamentos, lineamientos y recomendaciones sobre ambiente, terrenos, construcciones, 

salud, equipos de seguridad y prevención y pólizas de seguros  de instituciones 

mexicanas y organismos internacionales, que son el fundamento para garantizar la 

atención a las solicitudes de prevención de riesgo que se presenten. 

También es positivo la realización del Plan de reducción de riesgo porque se logra que el 

personal de la biblioteca participe de manera activa y forme parte de la Unidad Interna de 

Protección Civil o de la Comisión de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente en el trabajo 

del CICIMAR-IPN, estructuras reconocidas por la institución y a través de las cuales se 

canalizan las peticiones para atender los riesgos habituales. Por esta vía, el personal se 

entrena en primeros auxilios, uso de extinguidores y evacuación de edificios, destrezas 

necesarias en caso de contingencia. 

No obstante, gracias a estas medidas hasta la fecha se ha podido contender con 

fenómenos hidrometeorológicos de alta intensidad, aunque el costo para la biblioteca del 

CICIMAR-IPN en pérdidas de material bibliohemerográfico y en equipo ha sido muy alto. 
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I N C E N D I O ,  I N U N D A C I Ó N ,  D E S A S T R E …  L O S  

A C E R V O S  E N  E Q U I L I B R I O  P R E C A R I O   

P A T R I C I A  R U Í Z  R I V E R A .   

C E N T R O  N A C I O N A L  D E  I N V E S T I G A C I Ó N ,  

D O C U M E N T A C I Ó N  E  I N F O R M A C I Ó N  T E A T R A L   

“ R O D O L F O  U S I G L I ”  I N B A L  

 

 

En 1982 el país sufre una de las peores pérdidas de acervo de la historia reciente; casi 7 

mil películas son devoradas por el fuego que duró toda la tarde y noche en la antigua 

cede de la Cineteca Nacional a un lado de los Estudios Churubusco. Dicho siniestro era 

la crónica de un desastre anunciado que las autoridades en turno no quisieron o no 

pudieron prever.  

A diferencia de la cobertura que se dio a dicho incendio, otra pérdida que ocurrió unos 

años después, en 1987 en el Centro Nacional de Investigación Teatral (CITRU), 

dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), casi no fue 

documentada. Una de las bibliotecas sobre teatro más importante del país se anegó, y 

hay dos versiones encontradas, una que la relaciona con una negligencia y la otra que 

fue una avería en una tubería que provocó la inundación. Para recrear el hecho solo 
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existen unas cuantas notas de prensa, un informe de labores y el dicho de los que 

presenciaron el hecho. 

Desafortunadamente no se aprende de los errores y al parecer no hay nada que pueda 

hacer viable la prevención; como ejemplo de ello es la construcción social del desastre. 

En 1993 se edificó, a un lado del entubado del Río Churubusco, la bóveda donde se 

resguardan los fondos especiales –entre otros más- de los acervos especializados sobre 

teatro, danza, música y artes plásticas del INBAL en la Biblioteca de las Artes, esperando 

quizá que no haya un hecho que lamentar.  

Este trabajo se centra en anécdotas sobre la construcción social del desastre en tres 

eventos sobre bibliotecas especializadas de cine, teatro y artes; mostrando la inexistente 

política pública y cultural al respecto sobre resguardo de acervos, mismos que se 

encuentran en un equilibrio precario de preservación, incluso que se encuentran en 

peligro de extinción. 

 

La amenaza: La biblioteca de Alejandría del cine universal 

 

Ante la cantidad de material fílmico que generaba 

la industria cinematográfica, la Secretaria de 

Gobernación impulsó la aprobación de la Ley de 

la Industria Cinematográfica en 1949 y un 

reglamento en 1952 para las salas y los 

exhibidores, quienes estaban comprometidos a 

donar una copia de las películas proyectadas 

para su resguardo en la naciente colección de la 

Sala Regis, que en la década de los cuarenta 

comenzó dicha labor. El 8 de julio de 1960 abre 

sus puertas la Filmoteca de la UNAM y dentro de sus actividades incluía el rescate, 

catalogación, búsqueda y restauración de filmes. Ya para 1967, ve la luz la Cinemateca 

Mexicana que dependía del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

(Cineteca Nacional, 1974) 

 

Cine Regis, ca. 1940 
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Posteriormente en 1971, promovido por el Banco Nacional Cinematográfico se instituye 

el Plan de Reestructuración de la Industria Cinematográfica Mexicana que incluía el 

establecimiento de la Cineteca Nacional, para lo cual se otorgaron los foros 14 y 15 de 

los Estudios Churubusco para su construcción, ubicados en la esquina de Calzada de 

Tlalpan y Río Churubusco, actual sede de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL, 

en el complejo arquitectónico del Centro Nacional de las Artes. 

La nueva Cineteca contaba con 

vestíbulo para exposiciones, una 

gran marquesina en un costado del 

edificio, la biblioteca especializada 

en cine, fototeca con fotogramas o 

stills de películas, cuatro bóvedas de 

seguridad para el almacenaje de 

rollos de películas, con capacidad 

para 50 000 de estos materiales en 

35 milímetros; con aire 

acondicionado, sistema de control 

de humedad y que se encontraban debajo 

de las 3 salas de exhibición: Sala 

Salvador Toscano (25 butacas), Salón 

Rojo (120 butacas) y Fernando de 

Fuentes (590 butacas). Esta última sala 

contaba con proyectores para formatos de 

70, 16 y 35 milímetros y sistema de 

traducción simultánea inalámbrico. 

Además tenía un taller de mantenimiento 

y restauración, las oficinas de la Dirección 

General de Cinematografía, un 

restaurante de la cadena Wing's y la 

Librería Eureka, administrada por la hermana del director Jean-Luc Godard y esposa de 

Alex Grivas, Véronique Godard. (Miranda, 2015) 

 

Cineteca Nacional, ca. 1975 

 

Sala Fernando de Fuentes, ca. 1975 
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El presidente Luis Echeverría inaugura las instalaciones el 17 de enero de 1974 y la 

primera exhibición de la noche fue El compadre Mendoza del realizador Fernando de 

Fuentes.  

En aquel momento el acervo con el que contaba el nuevo recinto era aproximadamente 

de 1000 películas, y en su primer año se incrementó a 1476 títulos. 

Ya para 1975 la Cineteca había asentado sus reales, erigiéndose como el recinto nacional 

que resguardaba, preservaba y difundía el séptimo arte nacional y extranjero, tanto 

experimental como de arte y que exhibía entre otras temáticas, la de vanguardia; 

neorrealismo, cine negro, erotismo, así como documentales. Ese mismo año se integró a 

la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), y un año después fue sede del 

XXXII Congreso de la Federación Internacional de Archivos de Filmes (Cineteca 

Nacional, 1975) y dependía ya de la Dirección General de Radio, Televisión y 

Cinematografía (RTC). 

Para generar públicos, en 1976 emprende el 

proyecto social Cine móvil, que consistía en 

acercar el cine a las comunidades apartadas 

del país y en un jeep con una cámara y un 

proyector realizaba la función al aire libre, al 

año siguiente inicia la Muestra Internacional 

de Cine (que hasta la fecha se realiza año con 

año). En 1980 el Foro Internacional de la 

Cineteca ((ASJ, 2012) ve la luz y también la 

inauguración del Centro de Capacitación 

Cinematográfica en un espacio creado exprofeso dentro de sus instalaciones. Ya para 

esas fechas, el acervo era de 6215 filmes, de los cuales 4645 eran en formato 35 

milímetros y 1570 en 16 milímetros (Cineteca Nacional, 1980). No se tiene información 

respecto del acervo contenido tanto en la biblioteca como en la fototeca que resguardaba 

también carteles promocionales y fotografías, entre otros materiales donados por 

particulares, tanto productores, distribuidores y artistas. 

 

Cine móvil, ca. 1976 
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En 1982 se sabe que el acervo estaba conformado por los siguientes archivos y 

materiales: negativos de películas dirigidas por Juan Orol y Manuel Álvarez Bravo; dibujos 

originales de Sergei 

Eisenstein y Diego Rivera, 

estos últimos donados por 

Emilio El indio Fernández; 

cintas extranjeras que sólo 

estaban en la Cineteca, 

como El llanero solitario y 

algunas coloreadas a 

mano, cuadro por cuadro, 

de principios del siglo XX; 

tres lotes de valor desconocido, el material fílmico del archivo del presidente Plutarco 

Elías Calles, el archivo fílmico Guerra Zacarías y el de la oficina de prensa del presidente 

Manuel Ávila Camacho; un programa original de El perro andaluz firmado por Buñuel 

(Montaño Garfias, 2002); y como estimación que había 6506 negativos, de los cuales 

3300 eran mexicanos, 2.300 guiones, 9,278 libros y revistas (López Velasco, 2006). 

Establecer como prioridad la prevención del desastre debería ser una necesidad primaria 

en toda política pública y sin embargo, en el caso concreto de la Cineteca Nacional fue 

todo lo contrario. La amenaza, vulnerabilidad y el riesgo en el que se encontraba el recinto 

eran más que obvios para que ocurriera un desastre que desafortunadamente se produjo 

ese mismo año. 

 

Bóveda de la Cineteca Nacional, ca. 1974 
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Así, definiendo la amenaza, corresponde a un evento 

físico que puede ser de tipo biológico, geológico, 

hidrometeorológico, tecnológico o socio-natural, de 

temporalidad y espacialidad fija. De acuerdo a la 

Organización de las Naciones Unidas, la amenaza se 

denota como “un fenómeno, sustancia, actividad 

humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la 

muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que 

daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento 

y de servicios, trastornos sociales y económicos, o 

daños ambientales” (ONU, 2009) 

La vulnerabilidad social se entiende como el contexto 

previo ―antecedentes del desastre― de necesidades y 

carencias que particularizan una estructura. Y el riesgo 

se ha conceptualizado desde este enfoque como la síntesis de la interacción entre estas 

dos dimensiones, es decir, vulnerabilidad y amenaza. (Jerez Ramírez, 2015) 

Los desastres de origen antrópico (humano) pueden ser causados intencionalmente por 

el hombre o por una falla de carácter técnico, la cual puede desatar una serie de fallas 

en cadena causando un desastre de gran magnitud. (Cardona A., 1993) 

 

Cineteca Nacional 

Incendio, 1982 
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Siendo directora general de Radio, Televisión y Cinematografía, dependiente de la 

Secretaría de Gobernación, la 

señora Margarita López 

Portillo se deslinda de lo 

ocurrido el 24 de marzo de 

1982, mencionando que "Yo 

sabía que esto iba a suceder... 

el archivo histórico del cine 

mexicano se ha perdido" 

(Montaño Garfias, 2002). Un 

incendio, cuyas causas nunca 

fueron aclaradas oficialmente, 

consumía tanto el acervo 

como las instalaciones que lo resguardaban. Un estallido provocó el desalojo de la sala 

Fernando de Fuentes que proyectaba en ese momento La tierra de la gran promesa, del 

polaco Andrzej Wajda. En el Salón Rojo se les notificó a los asistentes que se les 

reembolsaría la entrada, pues por fallas técnicas no se proyectaría La yegua de la fuerza 

de Joyce Buñuel. Se estima que en las instalaciones se encontraban alrededor de 700 

personas en el momento del siniestro. 

Hay varias versiones sobre las causas del incendio y hasta la fecha aún no hay claridad 

sobre el asunto, ni la cantidad de vidas y acervo que se perdieron en el percance: la 

primera apunta a que fue la explosión de una estufa en el restaurante Wing’s, la segunda 

que se pensaría validaría el peritaje realizado después del percance, menciona que fue 

por un corto circuito en el área de la bóvedas donde se originó el incendio y la última 

versión apunta a que fue una explosión al arrojar una colilla cerca del material fílmico de 

nitrato (Rivas, 2016) 

 

Cineteca Nacional. Incendio, 1982 
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El dictamen oficial emitido por la 

Procuraduria General de la 

República determinó que dado que 

el 90% de las instalaciones habían 

sido consumidas por el fuego, era 

imposible determinar las causas del 

incendio. (Cineteca Nacional, 

Memoria 1982, 1983) 

El recinto ardío cerca de 16 horas, 

registrando una temperatura de 

hasta 2000 °C, fundiendo las 

estructuras; los bomberos no pudieron controlarlo de forma adecuada al faltar agua para 

apagarlo. (Tinoco, 1982) Ese mismo día se informó que había entre 7 y 20 muertos (4 

eran bomberos), más de 20 desaparecidos y 51 heridos que fueron trasladados a 

hospitales de la zona. Al dia siguiente había aumentado el número de desaparecidos a 

30 (Montaño Garfias, 2002), aunque algunos medios 

indicaron que eran 15 sepultados y el 26 de marzo no se 

habían rescatado 22 cuerpos que se encontraban entre los 

escombros.  (Ventura, 2012) El parte gubernamental indica, 

una semana después, que solo fueron tres los fallecidos, el 

jefe del H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, Venustiano 

González Nieto; una trabajadora de la misma cineteca, 

Taide Gómez y un espectador, José Mercedes Castillo 

Cervantes. Sin embargo, el director de cine Alfredo 

Joskowicz (director del Centro de Capacitación 

Cinematográfica en ese tiempo) que entre marzo y octubre 

de ese año, antes de que fueran removidos los escombros, 

estos tuvieron que ser  cubiertos con un polvo amarillo lanzado desde un helicóptero para 

atenuar los olores que despedían las ruinas.  (Montaño Garfias, 2002) 

Las tres versiones mencionadas confluyen en demostrar que las instaciones no cubrían 

los requisitos establecidos para resguardar material fílmico y documental. En la 

 

Cineteca Nacional. Incendio, 1982 

 

Portada de La Prensa 

25 de marzo 1982 
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experiencia pervive la falta de visión de las autoridades para advertir el peligro, y la 

precariedad en que se encontraba el acervo al contar con instalaciones inseguras para 

su resgurardo. Algunos testigos constataron que el aire acondicionado de las bodegas 

no servía y esto provocaba mucho calor, como Francisco Gaytán, subdirector de Rescate 

y Restauración de la Filmoteca de la UNAM, quien acudió cuatro días antes del siniestro 

a solicitar en préstamo una película de nitrato. (Ventura, 2012) 

A 30 años del suceso, en 2012, el director de cine Gibrán Bazán presenta su documental 

Los rollos perdidos, que muestra distintos testimonios con respecto al incendio aquí 

comentado y el movimiento estudiantil y su desenlace en 1968. 

Para el historiador y crítico 

cinematográfico Jorge Ayala 

Blanco el responsable directo 

fue el entonces Coordinador 

de la Cineteca, Fernando del 

Moral González, quien tenía 

por costumbre almacenar en 

el clóset de su oficina (que 

estaba a espaldas de la 

pantalla de la Sala Fernando 

de Fuentes) las cintas que él 

consideraba importantes, 

para ser el primero en verlas. Según Ayala Blanco, días antes llegó una remesa de dichas 

latas provenientes de Guanajuato (que con el trayecto se agitaron) y que fueron el blanco 

perfecto para una reacción fisicoquímica por el movimiento de partículas, el calor y la 

vibración del sonido que la película que se proyectaba del otro lado de la pared provocó 

la primera explosión y luego el incendio. (Vértiz de la Fuente, 2012) 

 

Cineteca Nacional, 1984 
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Por su parte, Gustavo García menciona que el comienzo del estallido ocurrió porque el 

motor que subía la cortina de la pantalla en la sala referida no funcionaba, y las bóvedas 

no tenían las condiciones 

adecuadas de temperatura, lo que 

provocó la tragedia. (Ventura, 2012) 

El documental referido da nueva luz 

sobre algunos materiales que 

posiblemente se perdieron en el 

incendio. Relata como Servando 

González, apoyado por los 

camarógrafos Ángel Bilbatúa y Alex 

Phillips, entre otros, filmó la masacre 

del 2 de octubre de 1968. Utilizó un 

equipo de 8 cámaras Arriflex de 35 milímetros y que se colocaron en los pisos 17 y 19 de 

la Torre de Relaciones Exteriores, en la Plaza de las Tres Culturas; fueron 14 mil pies de 

película que se revelaron en los Estudios Churubusco la madrugada del 3 de octubre de 

ese año. Según un testigo, el material de una hora de positivo se salvó y fue guardado 

durante años en una lata bajo otro nombre en la Cineteca. (Vértiz de la Fuente, 2012) 

Dice el refrán “de lo perdido, lo que aparezca”, y en el caso del acervo de la Cineteca es 

difícil saber cuánto material se perdió, pues en el incendio se quemó por completo el 

catálogo del acervo y todo vestigio de entrada y salida de materiales en préstamo, 

donación y la realización de copias, amen del material documental, es decir, fotografías, 

fotogramas, carteles, libros, revistas, etc. 

La labor emprendida por el Comité Pro-recuperación de la Cineteca Nacional, 

encabezado por Bosco Arochi e integrado por productores, distribuidores, artistas, 

sindicatos y diversos organismos con la meta de obtener dinero para construir la nueva 

sede y recuperar el material perdido, (Notimex, 2014a) realizó una serie de actos 

beneficos y de donacion de material no solo en México sino también el extranjero. 

Actualmente la Cineteca Nacional se encuentra en Xoco, en la Plaza de los 

Compositores, y tras una remodelación en 2011, ya cuenta con 6 bóvedas para la 

 

Cineteca Nacional, 2015 
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preservación del acervo fílmico y no fílmico, con temperatura, humedad relativa y 

ventilación adecuadas, 11 salas de exhibición, un centro de Documentación e 

Investigación responsable de catalogar, clasificar, conservar y difundir publicaciones, 

documentos e información referente a la cinematografía. El acervo fílmico y documental 

asciende a más de 15,000 títulos tanto nacionales como extranjeros, así como acervos 

no fílmicos con 30,000 videos, 38,000 rollos bajo su resguardo y 330,000 materiales 

iconográficos. (Notimex, 2014b) 

 

El riesgo: 

El Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli 

 

Entendemos como riesgo la relación entre la probabilidad de que ocurra un suceso y la 

gravedad del daño. Tanto para Beck como para Luhmann “el riesgo puede ser corregido 

porque nace en las prácticas, actitudes y decisiones sociales” (citados por Jerez Ramírez, 

2015) 

La reconstrucción de los hechos ocurridos en 1987, 

cuando parte de la biblioteca del Centro Nacional de 

Investigacion, Documentación e Información Teatral 

(CTIRU) se anegó, sólo es posible por medio de la 

historia oral. Son pocos los testigos que estaban en 

ese momento laborando para este centro de trabajo, y 

hay cierta resistencia para hablar sobre el suceso. De 

cualquier manera, con los pocos documentos que se tienen a la mano y los pocos 

testimonios aquí vertidos se tratará de reconstruir dicha historia. 

Tras el fallecimiento del dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli en 1979, el entonces jefe 

de Departamento de Teatro del INBAL, el director teatral José Solé, decide encargar a 

Alejandro Usigli e Isabel Quintanar que reunieran en donación libros y programas de 

mano para formar, junto con la cesión en 1974 del Archivo personal del crítico, historiador, 

dramaturgo y periodista Armando de Maria y Campos a dicha dependencia por parte de 
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su viuda, Beatriz San Martín, un centro de investigación especializado en teatro. (Merlín, 

1989) 

De Maria y Campos fue miembro fundador del periódico El Universal, dirigido por Félix 

María Palavicini; y para 1918 es el titular de la sección de crítica de espectáculos del 

semanario El Heraldo Ilustrado. Al año siguiente, trabaja para el grupo Revista de 

Revistas de Excélsior, con el poeta José de Jesús Núñez y Domínguez El diablo. Fue 

socio fundador de diversas agrupaciones en México y en el mundo: Asociación de Circos 

(con sede en París), Sociedad de Geografía y Estadística, el Instituto de Historia del 

Teatro Americano, la Asociación de Estudios Históricos sobre el Teatro de la Argentina, 

y presidió la Agrupación de Críticos de Teatro y el Club de Periodistas de México. 

Posteriormente trabajaría en Teatro del aire, dirigiendo y escribiendo escenificaciones 

para la radio, entre muchos otros proyectos. (Quiroga, 2012) Su labor como crítico teatral 

la ejerció desde 1944 hasta 1965 en el periódico Novedades. 

Como es de suponer su archivo contiene un acervo de una riqueza invaluable para la 

historia del teatro mexicano de los siglos XIX y XX: programas de mano, fotografías de 

gabinete de actores y escenas de teatro, libros escritos por él y material de apoyo para 

sus investigaciones, carteles, libretos, tarjetas de visita, postales y recortes periodísticos, 

entre otros.  

El Centro Nacional de 

Investigación, Documentación e 

Información Teatral Rodolfo Usigli 

(CITRU) fue inaugurado el 12 de 

julio de 1981, ocupando parte de 

las instalaciones del 

Departamento de Teatro ubicado 

en la Unidad Artístico y Cultural 

del Bosque y obedece a la 

necesidad de documentar, 

fomentar y difundir el teatro 

mexicano, haciendo un homenaje también al dramaturgo al ponerle su nombre. Sus 

 

CITRU, Chihuahua 216, Col. Roma 
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fundadores fueron el maestro Solé y Margarita Mendoza López, quien fuera su primera 

directora hasta marzo de 1983. Con ella sólo trabajaban tres personas más, entre ellas 

una bibliotecaria. El plan de trabajo inicial se encausó en cuatro áreas estratégicas dentro 

del centro: Investigación, Publicaciones y Difusión, Biblioteca y Creación Literaria. El 

interés de la maestra Mendoza se centraba en la recuperación de material documental 

para crear la Biblioteca de las Artes Escénicas, que al momento en que dejó la dirección 

del CITRU contenía más de 6 mil volúmenes. (Mendoza López, 1985) Es en esta 

administración que comienza la publicación, de manera casera, del primer Boletín del 

Citru; además de un ciclo de conferencias sobre los grupos experimentales en México. 

A partir del 1° de abril de 1983 y hasta el 20 de enero de 1989, Socorro Merlín fungió 

como directora del Centro. Lo reorganizó en las siguientes áreas: Fomento e 

investigaciones teatrales, Conservación del patrimonio teatral y Comunicación. Se trabajó 

con otras áreas del INBAL: Departamentos de Teatro Escolar y Teatro Popular, así como 

el Centro de Experimentación Teatral. Ya para 1984 laboraban en ese momento 9 

personas. El Centro se muda a la calle de Chihuahua no. 216, de la Colonia Roma, en 

1985 y como era de esperarse, la casa-habitación otorgada como sede no estaba 

habilitada para ser utilizada como oficinas, así que se tuvieron que hacer adecuaciones 

y con bajo presupuesto resguardar el material donado. Ese mismo año se reciben 

donaciones tanto del Fondo de Cultura Económica como de Editores Unidos Mexicanos, 

y se rescata el Archivo de la Dirección de Teatro (1971-1977) que contenía documentos 

oficiales, fotografías y programas de mano. Ese mismo año comienza la homologación 

de plazas en los Centros de Investigación del INBA y por ello queda fuera la única 

bibliotecaria que laboraba en el Centro. 

El terremoto de 8.1 grados Richter que azota a la ciudad de México daña la construcción 

de la casa y temporalmente se tienen que desalojar las instalaciones. Algunos de los 

trabajadores permanecen en el lugar durante meses y otros más laboran en distintos 

espacios del INBA. En 1986 regresan a la casa y reacomodan las oficinas y ya sin 

bibliotecario se limitan a colocar el material de la biblioteca (una de las pocas 

especializadas sobre teatro en el país) y “ponerla en estantes y dar un servicio limitado”. 

(Merlín, 1989) 
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En 1987 la DIDA trabajaba en 

un programa propio 

(posteriormente llamado 

INBART y parecido a 

MicroISIS) para automatizar la 

información de los cuatro 

centros de investigación y 

lograr tener una base de datos 

para consulta y servicio de sus 

bibliotecas. En apoyo a esta 

tarea se contrata por 

honorarios a un bibliotecario para el CITRU, pero desafortunadamente la condición de 

vulnerabilidad se hace patente. El comunicado oficial indica que en la casa se rompe una 

tubería y se inunda la biblioteca y parte del área ocupada por los investigadores. El 

informe también indica que la biblioteca se desaloja, se mojan parte de los libros y solo 

se les seca y fumiga, para después empacarlos y almacenarlos en las oficinas de la DIDA. 

(Merlín, 1989) ¿Cuántos y cuáles fueron? ¿se desecharon algunos? ¿Por qué se tomó la 

decisión de enviarlos en resguardo a otra oficina y cuánto tiempo duró el almacenaje? 

Al respecto, el informe antes mencionado no indica ni el día ni el mes en que ocurrió el 

percance. Tampoco indica el número de materiales deteriorados, parcial o totalmente. 

Sin embargo, si menciona que todo el personal se concentró para realizar sus labores 

después de este hecho en la parte alta de la casa y se hace la petición expresa a las 

autoridades del INBAL de que se consiga para el centro otro espacio para trabajar.  

(Merlín, 1989) En el terreno de la especulación se entendería que la parte baja de la casa 

quedó inhabilitada y que los cimientos pudieron haberse humedecido o algo parecido. Es 

por ello que se recurre a la historia oral, como ya se indicó líneas arriba, para poder tener 

luz respecto a este suceso. 

Uno de los testigos recuerda que fue en fin de semana que ocurrió lo antes relatado, y 

que sospecha que el agua pudo llegar de la parte de la azotea y escurrirse hacia la planta 

baja, donde estaba el patio y el estacionamiento y llegar al área de la biblioteca. Recuerda 

que efectivamente, al llegar el lunes a laborar, todo el personal tuvo que colaborar para 

 

CITRU, Chihuahua 216, Col. Roma 
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el rescate del acervo y la limpieza del lugar. En su relato menciona que algunos 

materiales se tenían en bolsas de plástico apilados en el piso y esos fueron los que se 

mojaron. Indica que día con día el encargado del material lo sacaba, colgaba y dejaba al 

sol para que se secase. No recuerda cuánto tiempo se realizó esta operación, cuánto 

tiempo pasó para empaquetar el material y trasladarlo a otro lugar; y el regreso del mismo 

a esa casa o a Nuevo León no. 91 (Col. Condesa), la tercera sede del CITRU, de 1990 a 

1994. 

Dos testigos coinciden en la versión de que pudo ser un descuido al dejar una llave de 

agua abierta en el patio del lugar y que al ser fin de semana y llenarse la cisterna se tiró 

el agua e inundó el área mencionada. Esta información off the record la corroboró otro 

testigo indicando que fue un desafortunado accidente.  

El último testimonio apunta a que sí se inundó, pero insistió en que sólo se mojaron los 

libros que se encontraban en el entrepaño de abajo de la estantería. Decidió no 

mencionar cuántos materiales fueron y si algunos se descartaron. Hasta aquí la historia 

oral. 

En 1988, una nota periodística menciona que el acervo se encuentra en cajas y que se 

tuvo que almacenar en el sótano, pues con el temblor la casa se dañó y no soporta el 

peso de más de 10 mil volúmenes. El periodista indica que lleva un año en el sótano, 

pero que hay humedad y que por ello se está dañando el material que nadie puede usar, 

pero en ningún momento menciona que se dañó en una inundación anterior. (Díaz, 1988) 
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Edgar Ceballos, director de Escenología, manda una carta abierta al diario Excélsior en 

1989, para establecer su postura con respecto a la inundación del CITRU “…ocultar a la 

opinión pública, la inundación que sufrió su biblioteca, su posterior desmantelamiento y 

la pérdida de parte de su acervo…” y en otro párrafo menciona “Deteriorados por el 

tiempo en que estuvieron mal archivados, en un local inadecuado e insuficiente, muchos 

ejemplares de libros, revistas, y catálogos se están perdiendo…” (Ceballos, 1989) 

Aquí cabe aplicar nuevamente un dicho “Del dicho al hecho, hay mucho trecho” y solo 

nos queda entender que ante la carencia de recursos para dotar de un lugar propio, el 

gobierno mexicano ha utilizado casas habitación para solventar de manera coyuntural la 

insuficiencia de recursos económicos y políticas públicas al respecto. 

Finalmente, es difícil determinar las pérdidas de material a 30 años de lo sucedido. 

Actualmente el CITRU se encuentra en la Torre de Investigación del Centro Nacional de 

las Artes a partir de febrero de 1995. Una parte de su acervo se encuentra en comodato 

en la Biblioteca de las Artes y otra se genera día a día por medio de donaciones, o para 

complementar las investigaciones en curso sobre el teatro mexicano. 

 

Productos de investigación, CITRU 
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Un ejemplo del rescate de archivos es precisamente el Fondo fotográfico Armando de 

Maria y Campos. El archivo originó un proyecto de investigación que ha derivado en 

diversos productos, entre ellos, un catálogo digital (conformado por 700 imágenes 

restauradas de las 1951 que integran el archivo), y el punto final de la investigación: el 

libro Antesala teatral. Fotografías de gabinete y escénica (1871-1944). Antología del 

fondo fotográfico Armando de Maria y Campos, que ha compilado el investigador Héctor 

Quiroga. 

El CITRU cuenta con alrededor de medio millón de documentos distribuidos en 7 

archivos, 16 fondos y 10 colecciones que van de 1827 a 2015 y que están al servicio del 

público interesado para su consulta, tanto en la Biblioteca de las Artes como en las 

instalaciones del Centro. 

 

La vulnerabilidad: 

La Biblioteca de las Artes 

El investigador Juan Carlos Ruiz indica que la causa de los desastres, principalmente, se 

encuentra en la sociedad, en sus prácticas y representaciones, esto es, en la construcción 

social de riesgos y en las condiciones de vulnerabilidad históricamente acumuladas. (Ruiz 

Guadalajara, 2005) 

En 1988 por decreto presidencial se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

organismo administrativo desconcentrado del gobierno federal y que tenía como finalidad 



INCENDIO, INUNDACIÓN, DESASTRE… LOSACERVOS EN EQUILIBRIO PRECARIO  

49 

coordinar todas las áreas culturales e instituciones públicas cuya labor es promover y 

difundir la cultura y las artes; además de ejercer, basicamente, su presupuesto.  

Ya para 1989 empieza a circular el rumor de la construcción de la Universidad de las 

Artes (que aglutinaría en un sólo espacio a las escuelas profesionales de arte 

pertenecientes al INBAL), en terrenos de la delegación Xochimilco, sin concretarse el 

proyecto. Es hasta 1993 que el plan se impulsa y comienza la construcción del Centro 

Nacional de las Artes, en los terrenos de la antigua Cineteca Nacional. Un espacio de 12 

hectáreas de extensión y que contemplaba la construcción de las Escuelas profesionales 

de arte y los Centros Nacionales de Investigación, Cenidis (pertenecientes al INBAL) de 

cuatro disciplinas artísticas: danza, teatro, música y artes plásticas, además de un nuevo 

local para el Centro de Capacitación Cinematográfica. Tambien se contemplan foros 

escénicos, plazas, galerías, áreas verdes y una biblioteca especializada sobre artes.  

Los arquitectos encargados de esta labor fueron Ricardo Legorreta, Noé Castro Castro, 

Teodoro González de León, Enrique Norten, Luis Vicente Flores, Javier Calleja, Alfonso 

López Baz y Javier Sordo Madaleno Bringas. 

Los Cenidis fueron concentrados en la Torre de Investigación y se les otorgó un espacio 

de almacenamiento en el sótano de dicha torre, para las publicaciones y catálogos de 

reciente publicación. Los acervos serian concentrados en la Biblioteca de las Artes  

El terreno donde se levantó dicha biblioteca está a un lado de la vialidad del circuito 

interior, y del entubado del río Churubusco, obra que se realizó a principios de la década 

de los 60, como parte de la modernización de la Ciudad de México. Fue edificado en una 

superficie de 3 mil 37 metros cuadrados por el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta 

quien proyectó diversas áreas de servicio: sala de lectura, fonoteca, fondos especiales, 

salón de usos múltiples y espacio para exposiciones. 
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Hay cierta vulnerabilidad y 

amenaza latente en la construcción 

del conjunto arquitectónico que 

resguarda a la Biblioteca de las 

Artes; por un lado se edifica la 

bóveda de materiales especiales o 

fondo reservado a un lado del 

entubado de un río, como ya se 

menciona líneas arriba; y por el 

otro, en el momento de la 

inauguración de todo el complejo 

del Centro Nacional de las Artes, a 

finales de noviembre de 1994, por el entonces presidente de la república Carlos Salinas 

de Gortari, el edificio aún no se encontraba en condiciones de ser habitado pues tenía 

concentraciones de humedad y polvo por la reciente construcción. Sin embargo, en el 

afán de montar una escenografía adecuada para el evento, la entonces subdirectora de 

la nueva Biblioteca dio la instrucción de que se sacara el material de manera 

indiscriminada y sin ningún orden y se colocara en los anaqueles puestos exprofeso, pues 

por la noche se daría una cena tras el acto inaugural, en las instalaciones de la biblioteca. 

Esta acción tuvo un costo insospechado en el momento, puesto que después, por espacio 

de cerca de dos años no se sabía exactamente en qué parte del recinto habían quedado 

los materiales de los cuatro Cenidis del INBAL, ya que los catálogos entregados por 

centro se habían perdido temporal y espacialmente al realizar tal distribución por parte 

del personal de limpieza y algunos trabajadores que laboraban en el INBAL y que fueron 

obligados a ello.  

Y aquí cabe citar un refrán más “no hagas cosas buenas que parezcan malas y sobre 

todo no hagas cosas malas que parezcan buenas”. El grave daño que sufrió el material 

al recibir tanto humedad como polvo en el momento, la mala manipulación y los 

tratamientos inapropiados, se sabe, constituyen importantes causas de deterioro de los 

acervos que fueron depositados en el recinto y que afectan sus propiedades mecánicas. 

Estos factores físico-mecánicos pueden provocar la aparición de roturas, manchas, 

 

Biblioteca de las Artes, 2010 
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dobleces, daños estructurales y otros, los cuales afectan la resistencia y condiciones 

estéticas de las obras, libros y documentos.  

 Un ejemplo de las cosas malas que 

pasan por buenas es que en 2001 

el sótano de la Torre de 

Investigación se inunda y el 

material que se encontraba ahí se 

hecha a perder completamente. 

Dos de los cenidis, artes plásticas y 

música tenían acervos que no 

habian entregado a la BA y los otros 

dos cenidis, danza y teatro 

afortunadamente sólo tenían 

almacenado material de papelería que tuvo que ser tirado a la basura. 

La Biblioteca de las Artes, tras la fusión de los acervos de artes plásticas, teatro, danza 

y música de los Cenidis y de su propia labor de adquisición de materiales cuenta 

actualmente con 650 mil volúmenes de información especializada. (Cenart, 2015) Se trata 

del acervo sobre artes más importante del país, y sin embargo se encuentra en un 

equilibro precario de conservación.  

Cuenta con una colección general, integrada por libros, tesis, libretos, obras 

monográficas y catálogos de obra, entre otros materiales, reúne obras de consulta y 

publicaciones periódicas; más de 15 mil títulos de música impresa de compositores 

nacionales y extranjeros, así como videos y producciones discográficas; documentos 

diversos como programas de mano, invitaciones, carteles y catálogos de exposiciones; 

más de 95 mil fotografías, microfichas, así como diversos materiales integrados en fondos 

especiales. Estas colecciones, reitero, muestran lo mejor de las artes escénicas (teatro, 

danza y música), literarias, plásticas, cinematográficas y de educación artística. También 

cuenta con un acervo especialmente dedicado a los niños para que se acerquen al mundo 

del arte y la lectura. 

 
Biblioteca de las Artes, 2013 
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Actualmente, tras 22 años de haberse inaugurado, los muros presentan grietas y 

humedad acumulada que no se ha podido subsanar, pese a una remodelación realizada 

en 2013.  (Sánchez, 2013) En cuanto a la bóveda, ésta resulta insuficiente para acoger 

todo el material que se encuentra en espera en las instalaciones de los Cenidis en la torre 

de investigación, que por lo demás, no está habilitada para resguardar material de esta 

índole.  

 

Conclusiones 

En cuanto a política pública: los casos mostrados son producto de la construcción social 

del riesgo, puesto que, como edificaciones del resguardo de colecciones especializadas 

en el área de cultura, forman parte de un proceso y no de un evento aislado, al establecer 

el gobierno mexicano condiciones de vulnerabilidad históricamente acumulada como lo 

menciona el investigador Juan Carlos Ruiz (2005). Así el tercer recinto aquí mencionado, 

que ya es el cúmulo de experiencias en cuanto al riego construido socialmente, puede 

entenderse como el desastre potencial con respecto al acervo contenido en el mismo. 

Se puede comprender que ante las circunstancias coyunturales de la creación de un 

organismo gubernamental se le hospede en una casa–habitación no habilitada para ello, 

como es el caso del CITRU, pero no así las construcciones ex profeso para albergar a la 

institución en turno, es decir, que se tenga el dinero, la planeación y construcción de 

sedes específicas como la Cineteca y el CENART, caso concreto la Biblioteca de las 

Artes, y que los arquitectos, autoridades y el sector no se responsabilicen y tomen 

conciencia de la importancia del resguardo del patrimonio nacional. 
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L A  I N U N D A C I Ó N  D E  2 0 0 7  Y  S U S  A F E C T A C I O N E S  E N  

L A S  B I B L I O T E C A S  P Ú B L I C A S  D E  T A B A S C O  

P O R F I R I O  D Í A Z  P É R E Z  

R E D  E S T A T A L  D E  B I B L I O T E C A S  P Ú B L I C A S  D E  

T A B A S C O  

 

 

Resumen 

La inundación de Tabasco es considerada como el desastre natural más grave que 

haya enfrentado nuestro estado en los últimos 50 años, fue una inundación de la 

planicie tabasqueña causada por la crecida de los numerosos ríos que la cruzan; 

Tabasco es atravesado por los dos ríos más caudalosos de México, el río 

Usumacinta y el río Grijalva, que junto con otras corrientes sobrepasaron sus 

máximos históricos a causa de fuertes lluvias ocurridas en su territorio y en las zonas 

altas del vecino estado de Chiapas, la crisis de la inundación comenzó el 31 de 

octubre de 2007 al inundarse la capital del estado y principal ciudad, Villahermosa, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Usumacinta
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Usumacinta
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grijalva
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Villahermosa_(Tabasco)
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que en conjunto con las zonas rurales y restantes municipios afectados da como 

resultado la inundación del 80% del territorio del estado. 

Las fuertes lluvias de los frentes fríos número 5 y 6 del Otoño de 2007, provocaron 

un aumento del caudal de agua del Grijalva del orden de los 1500 metros cúbicos 

por segundo, que fue determinante para la inundación de Villahermosa. Varias 

causas han sido señaladas, como la apertura de las presas, la marea alta y 

construcción de diques. Sin embargo, la causa de fondo ha sido excluida por los 

medios masivos de comunicación y las organizaciones gubernamentales, y es la 

deforestación imparable de la selva tabasqueña y chiapaneca. 

Los daños que sufrió Tabasco por la inundación de 2007, fue calculada en más de 

50 mil millones de pesos y las autoridades no reportaron pérdida de vida humanas. 

 

La inundación de 2007  

El gran poeta de América Carlos Pellicer Cámara dice en su poema Cuatro cantos 
en mi tierra (1) Tabasco en sangre madura / en mí su poder sangró / Agua y tierra 

el sol se jura / y en nubarrón de espesura / la joven tierra surgió… más agua que 

tierra, y más fuego que cielo…ese es Tabasco. 

Carlos Martínez Assad, historiador nacido en la Ciudad de México dice en su libro 

Historia breve de Tabasco 81): la bendición de la naturaleza sobre el estado de 

Tabasco se revierte en el sentimiento de su población, por lo que no está demás 

decir: “mientras llega un nuevo temporal, una nueva tormenta tropical, un huracán, 

un frente frío, otra inundación, recordar con su poeta Carlos Pellicer: cantemos el 

agua, porfiada felicidad y tragedia de Tabasco 

En Tabasco se oye decir que los tabasqueños somos una cultura del agua, porque 

otras generaciones vivían año tras años las inundaciones ocasionadas por las 

lluvias intensas que caían durante todo el año, se aunaban a estas lluvias, las aguas 

que escurren desde el vecino estado de Chiapas y que bajan al mar por los ríos y 

lagunas de Tabasco, ya que el territorio tabasqueño tiene un nivel promedio de 9 

metros sobre el nivel del mar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villahermosa_(Tabasco)
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Tabasco tiene una Red de 573 bibliotecas públicas en sus 17 municipios y fueron 

creadas en dos etapas:  

1. Durante la primera etapa que comprende de 1983 a 1988 se abrieron 210 

que incluyen la Central Estatal ubicada en la capital Villahermosa, 2 llamadas 

suburbanas ubicadas en las colonias populares de esta ciudad, una en cada 

una de las 17 cabeceras municipales, y 190 en comunidades rurales, como 

villas, poblados y rancherías grandes. 

2. Para la segunda etapa que comprende de 1989 al 2003 se abrieron 363 

ubicadas en comunidades rurales más pequeñas y que tuvieron como 

antecedente una red de 16 bibliotecas móviles. 

La Biblioteca Central Estatal José María Pino Suárez fue diseñada y construida por 

los arquitectos Teodoro González de León y Francisco Serrano Cacho durante 1987 

sobre un terraplén de 80 cm sobre la banqueta de la calle. El edificio se encuentra 

ubicada a 30 metros sobre la margen izquierda del Río Grijalva, cuyo caudal es 

alimentado por los siguientes ríos: el Río de la Sierra, el Río de Tacotalpa, el Río 

Pichucalco y el Rio Viejo; estos ríos se juntan en uno solo para formar el Río Grijalva 

a 1 kilómetro del lado Sur de la Ciudad de Villahermosa. Por el lado oeste se 

encuentra el Río Carrizal, desfogue éste último de un rio que baja desde Chipas 

llamado Río Samaria, por el cual transitan las aguas procedentes del Cañón del 

Sumidero. Todos estos ríos que bajan desde los altos del estado de Chiapas y 

recorren todo el territorio de Tabasco, son una amenaza para el estado, de tal 

manera que, durante las temporadas de lluvias fuertes, que generalmente son 

durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, las inundaciones son 

comunes en estas tierras. 

Durante aquel verano año de 2007, las autoridades habían hecho toda clase de 

recomendaciones, los pronósticos anunciaban mucha lluvia en Chipas y Tabasco y 

en la biblioteca habíamos subido los libros del entrepaño inferior de la estantería a 

los cubre polvo, pero el agua alcanzo a los libros del segundo entrepaño inferior. 

La inundación que sufrió Tabasco en ese año marcó un antes y un después en la 

historia de nuestras inundaciones; era el domingo 28 de octubre de ese año y al 
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anochecer, empezó a llover muy fuerte y continuó durante 3 días seguidos, “fueron 

lluvias atípicas” se diría posteriormente y fue causa de una de las tragedias más 

costosas de las que tiene memoria Tabasco por las afectaciones sufridas en la 

entidad y prácticamente en todo el territorio tabasqueño, las bibliotecas no 

escaparon a estos daños.  

Aquella noche se clausuraba en Teatro del Estado Esperanza Iris, el Primer Festival 

Cultural Ceiba, yo estaba en la entrada del Teatro para dar la bienvenida a los 

asistentes al evento 

Terminó la clausura del Festiva y la lluvia no cesaba, era una lluvia como pocas 

veces se había visto, muy fuerte y con frío, a como pude fui hasta mi oficina (a 50 

metros de la salida del Teatro), le di algunas indicaciones al velador de la biblioteca 

y me retiré a mi casa, toda esa noche estuvo lloviendo. 

El día siguiente, lunes 29 de octubre, llegué a mi oficina a las 7 de la mañana y vi 

que Río Grijalva ubicado a 30 metros sobre la parte posterior de la biblioteca 

comenzaba a desbordarse, le marqué a la directora del Instituto de Cultura y me 

recomendó que se “alzaran” las cosas lo más que se pudiera. 

A las 10 de la mañana, aquel desbordamiento aumentaba y fui a ver a la directora 

de cultura en el estado, quien convocó a una reunión de directores y decidió salir a 

valorar la zona. 

Hicimos un recorrido por los centros culturales de la Zona CICOM, así es conocida 

la zona porque ahí se encuentra el Museo Regional de Antropología e Historia 

Carlos Pellicer Cámara, en donde se resguardan muchas piezas originales de las 

culturas olmeca y maya; algunos edificios ya tenían agua en su interior, la directora 

llamó a protección civil para pedirles apoyo con los costales con arena. 

Ese día estuvo lloviendo de manera intensa y periódicamente salía yo a ver el 

estacionamiento que lentamente se iba llenando. A las 7 de la noche, alguien pasó 

por la avenida gritando  

- ¡ya viene le agua! 
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- ¡ya viene el agua! 

Se había desbordado un retén de costales que habían puesto al norte de la ciudad 

y las calles se inundaban por todos lados. 

Nos quedamos 5 personas en la biblioteca y a las 22:00 horas, empezamos a subir 

a la planta alta, 177 computadoras Lenovo que le habían regalado a la Red Estatal; 

terminamos a las 6:00 de la mañana y el agua comenzaba a invadir el primer piso 

de la biblioteca, es importante mencionar que éste se encuentra a 80 cm sobre el 

nivel de la calle.  

A las 10:00 horas del 30 de noviembre, llegaron 2 personas para decirnos que las 

aguas seguirían subiendo y que la Directora nos mandaba a decir que 

abandonáramos del “barco” y que nos reportáramos a una de los albergues que 

coordinaba cultura. 

Fui a mi casa a comer y a dormir y hasta el día siguiente fui al albergue, ahí se vivía 

una situación deprimente, las personas habían abandonado sus casas y solo 

portaban la ropa de encima.  

El día 2 de noviembre me dirigí a la biblioteca, me fui caminando desde mi casa. No 

estaba lloviendo y al tomar una avenida que desemboca a la zona de los centros 

culturales, el agua me daba hasta la cintura, prácticamente no había calles, el agua 

estaba llena de aceite y de basura. 

Llegué al Teatro del Estado, su lobby no había sufrido muchos dañados por el agua, 

tiene más de un metro sobre el nivel de la calle, pero todo su interior estaba 

inundado, en el estacionamiento de la biblioteca, se había quedado una camioneta 

Ichi Van a la que solamente se le veía una parte del toldo, lo demás estaba bajo el 

agua. 

Pasé nadando el estacionamiento y llegué a un terraplén de la esquina suroeste de 

la biblioteca, caminé por toda esa orilla hasta llegar a la entrada del auditorio; a 

como pude localicé la cerradura ubicada a ras de piso, metí la llave y abrí la puerta 

y me quedé en el Lobby, no pude continuar porque la puerta del auditorio se 

encontraba con llave y ésta no la llevaba. 
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Salí de aquel lugar e hice un recorrido exterior por varios ventanales del edificio, en 

el interior había toda clase de mobiliario “nadando”, regresé y me senté en el 

descanso de un ventanal que da hacia el área de préstamo a domicilio, ahí se 

sientan los usuarios antes o después de asistir a la biblioteca. Me recuperé de la 

tristeza que sentía y regresé a mi casa,  

Al día siguiente regresé a la biblioteca, ya el agua había empezado a bajar y el 

interior del edificio estaba lleno de lama, comencé a llamar a los compañeros 

trabajadores, algunos acudieron al llamado, porque la mayoría también habían 

sufrido daños en sus viviendas, hicimos un recorrido y todo era un verdadero 

desastre, acordamos regresar al día siguiente. 

Compré guantes y cubre boca, algunas latas de sardinas, refrescos y servilletas, 

otros compañeros llevaban lo que podían para comer y comenzamos las tareas de 

limpieza. 

Tardamos seis semanas en limpiar el interior, retiramos los 15 mil libros dañados 

ubicados en el segundo entrepaño de la estantería y todo el mobiliario de madera; 

se lavaron y se pintamos las bases de las sillas y de las mesas y en las oficinas en 

lugar de escritorios, utilizábamos mesas trapezoidales. El día 15 de diciembre el 

personal se fue de vacaciones y regresó hasta el 2 de enero de 2008 para abrir la 

biblioteca, aunque la Directora de Cultura se oponía. Aquel recinto que antes de la 

inundación olía a madera nueva, persistía el olor a humedad, como en toda la 

Cuidad y sus alrededores. El nuevo mobiliario fue adquirido por el FONDEN y llegó 

hasta julio del 2008. 

Muchas bibliotecas rurales y municipales también sufrieron daños considerables, 

entre las que me reportaron 40 bibliotecas de 6 municipios. Ellas recibieron de la 

Dirección General de Bibliotecas del otrora Conaculta, estantería, libros, mesas, 

sillas y equipos de cómputo todo nuevo.  

La inundación de Tabasco fue un evento ocurrido a partir del 27 de octubre de 2007 

y las causas principales fueron las crecidas históricas en los ríos que recorren la 

entidad, por las intensas lluvias que cayeron durante casi 5 días seguidos; los 

https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_octubre
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cauces normales de los ríos se lograron hasta el 15 de noviembre, sin embargo la 

emergencia culminó el 27 de noviembre cuando finalizó el rescate de personas y la 

emergencia en  la ciudad culminó hasta el 15 de diciembre de 2007, fecha en la que 

se terminó de extraer el agua de las calles de la ciudad de Villahermosa, la cual 

sufrió los mayores daños del fenómeno. 

A partir de esa inundación, la Ciudad de Villahermosa fue “acordonada” con un muro 

de concreto que varias partes alcanza una altura de más de 1.20 metros de altura. 

En la Biblioteca Central Estatal José María Pino Suárez, ya no se utilizan los 

entrepaños inferiores de las estanterías, pero el mobiliario de oficinas, la butaquería 

del auditorio y los sillones, son los más expuestos los eventos como el del 2007.  

 

Muchas gracias. 
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L O S  M É T O D O S  D E  V A L O R A C I Ó N  Y  L A  B I B L I O T E C A  

¿ M E  C O S T A R Í A  P E R D E R L A ?  

C L A U D I A  P O L A  S O L Ó R Z A N O  

U N I V E R S I D A D  V A L L E  D E L  G R I J A L V A  

 

 

Resumen 
El presente estudio, es una reflexión sobre lo que implica para la sociedad contar con una 

biblioteca y el riesgo de perderla. Lo anterior desde el enfoque costo – beneficio abordado 

por los métodos de valoración más conocidos: La asignación de precio de mercado, la 

valoración contingente y el retorno de la inversión; permitiendo con ello apreciar el derecho 

a la información documental y a los servicios bibliotecarios. 
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Palabras Clave: Biblioteca, costos, métodos de valoración, pérdida, servicios bibliotecarios, 

usuarios. 

 

Introducción 
Derivado de las circunstancias económicas globales, el valor de la biblioteca para ciertas 

comunidades ha dado un giro diferente. No basta con sólo escuchar  la voz del bibliotecario, 

es imprescindible que el usuario, a través de diferentes estudios, ejerza su punto de vista 

sobre lo que se le está ofertando, sobre todo, porque forman parte de una comunidad, la 

cual tiene derechos, obligaciones y deberes, que necesitan dignificarse en un bien común, 

como lo es la información. Es por ello, que al hablar de valor de la biblioteca, algunas 

investigaciones se quedan en la utopía, en el sueño del bibliotecario o del usuario. Algo 

fuera de la realidad y que para muchos es considerado una pérdida de tiempo. Sin embargo, 

el valor social de la biblioteca no radica en lo que me gustaría que fuera, sino en lo que la 

biblioteca significa para cierto entorno en cuestión de inversión, de costo, de alcances y 

beneficios notables. 

 

Algunos estudios fundamentan el valor en aspectos calificados por los usuarios y los no 

usuarios. Estos aspectos van desde lo que convencionalmente la biblioteca ofrece y el 

usuario utiliza, tales como los servicios, los espacios, la información documental, la atención 

personalizada, entre otros elementos, los cuales adquieren un valor por su necesaria 

utilidad; hasta aquellos aspectos que el usuario percibe como valiosos para cierta actividad 

y que en muchas ocasiones no se les ha asignado un valor económico.  

 

También hay que hacer énfasis en que escasas veces las autoridades institucionales o 

gubernamentales hacen un análisis de costo – beneficio para asumir si realmente una 

biblioteca es rentable o no para la comunidad que a la que sirve. Esto es importante cuando 

se considera la pérdida parcial o total de una biblioteca o los posibles beneficios que la 

sociedad obtiene de ella y puede, en determinado momento, perderlos. De éstos se 

mencionan el ahorro de tiempo en la localización y obtención de información oportuna, el 

aporte para la culminación de algún proyecto de investigación, o para alcanzar un grado 

académico, entre otros. 

 

Por tanto, es necesario considerar los métodos de valoración, para tener un panorama 

integral de la importancia bibliotecaria y el riesgo de la ausencia de ésta para la comunidad. 
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Contenido 
 

Existen estudios sobre la importancia de la biblioteca, basados principalmente en la 

valoración monetaria o económica. Esos estudios utilizan con frecuencia los métodos más 

representativos de valoración: Asignación de Precio de Mercado (APM), el Valor 

Contingente (VC) y el Retorno de la inversión (ROI).  Definiendo de una manera breve, se 

puede considerar lo siguiente: 

La Asignación de Precio de Mercado (APM) conocida también como “ahorros financieros” 

consiste en: 

 

Desglosar las prestaciones de determinado servicio público o gratuito (por ejemplo, un 

parque nacional, los espacios de esparcimiento o las bibliotecas) y averiguar su valor 

mediante el precio en el mercado de servicios análogos, o sea, se utilizan precios de 

servicios alternativos como criterio de monetización  

 

Es decir, los servicios y productos de información existentes son estimados desde el 

aspecto económico, para considerar su valor más cercano a la realidad, comparado con 

otros servicios parecidos, que se oferten en el mercado (contexto inmediato).   

 

El Valor Contingente (VC), a diferencia del anterior, está basado en: 

 

Encuestas que tratan de situar a los usuarios en un supuesto en el que los servicios 

prestados gratuitamente o a precios fuera de mercado estuvieran ofrecidos por empresas 

privadas, es decir, a precios de mercado. A partir de este escenario se pide a los 

entrevistados que estimen el precio que hubieran tenido que pagar por los servicios 

recibidos   

 

Es decir, un estudio visto desde la perspectiva de Valor Contingente involucra la 

ponderación de lo que aparentemente en el mercado no se le ha asignado valor, como el 

tiempo estimado en realizar una actividad o el apoyo que se recibe para realizarlo. Lo 

interesante de esta perspectiva es que el valor es asignado tanto por usuarios como por no 

usuarios de las bibliotecas, a través de encuestas y se basa en todo lo que la biblioteca 

brinda y la manera de que esto sea visualizado por la comunidad.  
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Tanto el Valor Contingente como la Asignación de Precio de Mercado permiten obtener al 

final un aproximado de lo llamado el Retorno de la inversión (ROI). El ROI consiste en el 

Ratio financiero que compara el beneficio neto obtenido en determinado proyecto de 

inversión con el capital total invertido en él.   

 

Desde el aspecto del APM generalmente se obtiene el ROI más asertivo por las 

aproximaciones de los precios reales en productos y servicios similares. Por el contrario, el 

ROI visto desde la perspectiva de VC sufre una inflación considerable que en la mayoría de 

las veces es positiva en la ponderación del valor de la biblioteca, pues se basa en la 

perspectiva del usuario. 

 

Para que se realice cada uno de ellos, se tiene que contemplar un procedimiento diferente. 

En la APM se realiza un estudio de mercado sobre posibles servicios y precios parecidos a 

lo que se oferta en el ámbito bibliotecario; el VC reconoce de suma importancia las 

encuestas realizadas a los usuarios para la toma de decisiones y el ROI tiene que comparar 

la contribución de las bibliotecas con lo invertido por las autoridades institucionales de la 

universidad. Estas inversiones se perciben en rubros tales como adquisiciones 

bibliográficas, mobiliario y equipo, contratación y pago al personal y otros aspectos de gasto 

corriente.  

 

Estos métodos permiten obtener una asignación de valor que en algunos casos han 

acompañado las investigaciones sobre la trascendencia bibliotecaria para su entorno.  

Entre los ejemplos más sobresalientes se encuentra el documento publicado por el Consejo 

de Cooperación Bibliotecaria de España (CCB), denominado El impacto socioeconómico y 

social de las bibliotecas: informe y aproximaciones, donde al citar las medidas económicas 

de la biblioteca, hace énfasis en la técnica del valor económico estimado (o Valoración 

Contingente) y del beneficio económico estimado (Retorno de la inversión), además de que 

añade la actividad económica o el gasto que revierten en la economía local y general  de 

una comunidad o contexto que la biblioteca se sitúe.  

 

En el documento del CCB son considerados para medir el valor de las bibliotecas 

universitarias, aspectos tales como: 
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El reclutamiento, permanencia, graduación, éxito del estudiante, aprendizaje, la 

investigación, incluso las funcionales sociales, profesionales y públicas (…) Los indicadores 

son: alumnos que valoran la biblioteca en su decisión de matrícula, importancia de la 

biblioteca en el rendimiento y en el éxito estudiantil, uso de la biblioteca en la investigación 

docente, proyectos de investigación aprobados que usan referencias de la biblioteca.  

 

Es decir, aspectos que contribuyen para la formación profesional y que con el tiempo forman 

en el usuario un efecto positivo que favorece la apreciación de la función bibliotecaria para 

la universidad. Esto permite visualizar el trabajo cercano de la figura de la biblioteca con su 

entorno académico, es decir, con los objetivos que persigue la universidad. 

 

Otra investigación importante relacionada a la biblioteca y los métodos de valoración es el 

realizado por la Dirección General de Cultura y el CCB de España, publicado en el 

documento El valor de las bibliotecas: Estudios de impacto socioeconómico de las 

bibliotecas en la comunidad Foral de Navarra. Este estudio es un informe de resultados que 

profundiza el valor de la biblioteca. Presenta los tres métodos de valoración, combinándolos 

para obtener un trabajo complejo e integral.  

 

Para calcular el ROI según la APM (en el estudio de Navarra) se procedió en lo siguiente: 

Se identifica el número de usos que ha tenido (un servicio) durante el año, se asigna un 

valor unitario a cada uso, en analogía con el mercado. Se calcula el valor de cada servicio 

y del total.   Es decir, se consideran los servicios y se les asigna un valor.  

 

A ese resultado de valor se le resta el gasto que implica ofrecerlos y el resultado es el 

aproximado al Retorno de la Inversión.  

Con respecto al valor contingente, el estudio de Navarra señala que utilizando este valor,   

esta estimación supera  (…) la calculada por asignación de precios de mercado a sus 

servicios, siendo el valor máximo que en este estudio se estima para el conjunto de las 

bibliotecas de Navarra .  

 

Según este estudio, el retorno de la inversión mediante el valor contingente es superior a la 

que resulta de la aplicación de asignación de precios de mercado, debido a la importancia 

de la opinión de los usuarios, quienes, desde su punto de vista, ponderan los servicios y 

recursos que reciben. 
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Otro ejemplo de investigación, y uno de los más sobresalientes sobre el valor de la 

biblioteca, es el realizado por la Federación Española de Sociedades de Archivística, 

Biblioteconomía, Documentación y Museística conocida como (FESABID) y la Sociología 

Consultores, la cual en un informe que realizan sobre El valor económico y social de los 

servicios de información: Bibliotecas, indica la importancia de ponderar los beneficios 

generalmente intangibles que aportan las bibliotecas  y que, por consiguiente, son poco 

valorados. Este estudio abarca también la Asignación de Precio de Mercado versus Valor 

Contingente, al tiempo que lo presentan como generadores del retorno de la inversión.  

 

Esto se explica de la siguiente manera:  

Es un estudio riguroso, elaborado por una consultora independiente, en el que han 

participado usuarios, no usuarios y profesionales de los diferentes sectores y en el que se 

ha utilizado una metodología en línea como las que se vienen utilizando en los diferentes 

estudios que se están desarrollando en todos los servicios públicos y privados, 

directamente relacionados con la prestación de servicios a la sociedad, al objeto de 

demostrar la percepción que nuestra sociedad tiene de ellos y el retorno, tanto social como 

económico, que la misma recibe  

 

El estudio de FESABID tiene como base el tema de las bibliotecas de manera general, 

considerando de importancia abordar aspectos tales como la infraestructura, el personal 

que labora en ellas y los servicios que oferta. Sin embargo, también analiza algunos 

aspectos específicos de acuerdo con los tipos de biblioteca. Presenta lo relacionado a las 

bibliotecas públicas, las universitarias y científicas, al tiempo que otras unidades de 

información como los archivos, centros de documentación públicos y privados.  

Con respecto a las bibliotecas universitarias, el estudio del FESABID ilustra la necesidad 

de mejorar en la manera de ofrecer los servicios y recursos de información, a la vez que 

proyecta una profesionalización en las actividades que impactan a la comunidad 

académica: 

 

En las bibliotecas se mide la eficacia y eficiencia de su actividad y sus costes a través de 

indicadores y cuadros de mando estables, así como de la contabilidad analítica. Pero estas 

operaciones sólo dan idea del funcionamiento interno, no de la proyección externa de su 

actividad ni de su contribución a la producción de su institución de referencia. Hay, por así 
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decirlo, un déficit de definición del “modelo de negocio de las bibliotecas” y su impacto social 

y económico en clave de contribución a la creación de conocimiento.  

 

Es precisamente en este punto, como el estudio prioriza la vinculación en la trascendencia 

de la biblioteca académica con los objetivos de la universidad. Entendiendo esto, como una 

oportunidad de impactar a la sociedad inmediata (los usuarios internos), permitiendo a la 

vez, alcanzar a una comunidad activa en el ámbito de la investigación y producción del 

conocimiento (usuarios externos vinculados a la academia).  

 

A esto mismo, se refiere también Fernández Marcial (2006) cuando indica la necesidad que 

tiene la biblioteca de trascender:  

Pero un elemento que condiciona el uso de las bibliotecas es la promoción de las mismas. 

La relación promoción y consumo no tienen un carácter contractual. Pero es indudable que 

la calidad y cantidad de comunicación promocional incide en el consumo de producto o el 

uso de un servicio. 

 

La promoción externa de lo que se oferta internamente permite, colocar a la biblioteca en 

otra posición con respecto a la valoración social. Es decir, la información oportuna y 

motivadora, dirigida a los usuarios es clave para impulsar el conocimiento de los recursos 

y servicios, además permite crecer la demanda de estos y con ello posicionar a la biblioteca 

en un nivel indispensable para su comunidad.  

 

Es de esta manera, como cada estudio presentado en este apartado de la investigación, 

refleja el trabajo de varios sectores sociales por puntualizar la importancia de la biblioteca 

para su entorno académico y social, al grado que logran aplicar diferentes estrategias para 

comprobar ese valor en términos de costo - beneficio. De igual manera, se refleja la 

participación del usuario, quien para determinadas técnicas y métodos de valoración es 

imprescindible.  

 

Entonces ¿Me costaría perderla?  

Es importante abordar esta sección desde las implicaciones que conlleva. Ya se revisó la 

relación costo – beneficio y se está consciente que en cualquier escenario, la biblioteca 

posee cierto valor, más allá de lo que monetariamente impacta (y no puede pasar 
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inadvertido), sino también de los beneficios que ella otorga a los usuarios, principalmente a 

los más asiduos.  

 

Supongamos que despertamos el día de mañana con la novedad de que todas las 

bibliotecas del país han cerrado. Todas, de cualquier tipo y para cualquier persona. Esta 

situación traería un conflicto para cualquier comunidad, principalmente a los usuarios reales 

que necesitan de la unidad de información como parte de su proyecto de vida. Entre ellos 

podemos señalar a los alumnos, los docentes, los investigadores de cualquier rama del 

conocimiento, que laboren en alguna institución u organismo o los que trabajan por cuenta 

propia.  

 

También las personas de otros sectores sociales que pueden en determinada situación 

necesitar de información confiable y oportuna como los obreros, amas de casa, religiosos, 

entre otros. 

 

Esto sólo es una suposición, pero contemplamos con ello el alcance del servicio 

bibliotecario y también el daño social que conlleva el perderla de la noche a la mañana o 

paulatinamente. Pero, con respecto al peso de los estudios de valoración, es significativo 

considerar que hay elementos de riesgo, un riesgo ciego, al imaginar de poco valor 

(económico – social) a la biblioteca. 

 

Algunos autores han abordado esta problemática real de desconocer o no darle el crédito 

correspondiente a la necesidad de una comunidad para contar con una biblioteca que 

responda a sus demandas. Esta problemática se ha agudizado en los últimos años, hasta 

aceptarse como parte de la normalidad.  

 

Una de las publicaciones resaltantes de IFLA es el aporte de Pérez-Salmerón (2014) en su 

documento Bibliotecarios ante la crisis: Acción, documento que aborda la situación 

financiera de España, pero que bien se puede adaptar a la situación de la mayoría de los 

países latinoamericanos.  

 

En este documento ella aborda la problemática económica y también la importancia de 

saber enfrentarla adecuadamente. Es decir, bibliotecarios preparados y con argumentos 
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probatorios para defender el trabajo cotidiano, con un beneficiario en común: el usuario 

académico (alumno, docente, administrativo e investigador).   

 

Uno de los aspectos críticos e importantes, considerados para Pérez-Salmerón son las 

colecciones, al abordar este rubro ella señala: 

 

El efecto más grave de estos enormes recortes ha sido la disminución del 43,6% en las 

adquisiciones de las colecciones de las bibliotecas. El mayor recorte se ha realizado en 

material audiovisual, que acumuló un descenso del 43,6% entre 2008 y 2012, mayormente 

en los registros audiovisuales y electrónicos. Una reducción significativa se observó 

también en las colecciones de libros, que ha sido de un tercio menos en comparación con 

el aumento que la colección de libros tuvo en 2008. Los recortes en la adquisición de las 

colecciones de libros son desde mi punto de vista, el más desafortunado resultado de los 

efectos de la crisis financiera. ¿Cómo podemos los bibliotecarios proporcionar información, 

libros y materiales a nuestros usuarios, si no tenemos el dinero suficiente para el desarrollo 

de la colección?  

 

La problemática planteada por Pérez-Salmerón, es más común de lo que oficialmente es 

aceptado en la mayoría de las bibliotecas. Los recortes al presupuesto, la poca o nula 

inversión, hacen que exista el desafortunado resultado: Una biblioteca sin libros. Una 

biblioteca que no es relevante para su comunidad pues no cumple con las expectativas de 

información que desearían encontrar en ella, para sus diversos objetivos.  

 

La inversión económica en las bibliotecas se ha estancado en 2012 y las colecciones, por 

lo tanto no son tan atractivas como lo eran en el pasado, y además ha coincidido con un 

cambio de hábitos de consumo de los usuarios de las bibliotecas. 

 

Fortalecer las colecciones tanto impresas como electrónicas, requiere inversión. Por tanto 

¿qué debe de hacer el bibliotecario según Pérez-Salmerón? Una de las bases bibliográficas 

que la autora cita en su investigación es el estudio del FESABID y de Sociología 

Consultores, (abordado anteriormente) resalta el lugar de las bibliotecas y de los 

bibliotecarios para la sociedad, sobre todo por lo que se aporta en beneficio de ella. En 

palabras de Pérez-Salmerón se describen lo siguiente: 
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Necesitamos: 

• Mostrar que las bibliotecas no son un gasto sino una inversión, 

• Aproximar nuestros resultados a otros resultados que se presentan de los servicios 

públicos, 

• Mostrar que las bibliotecas están contribuyendo a la construcción de sociedades 

más sólidas  

 

No somos un gasto sino una inversión esta frase llega a comprobarse a través de los 

métodos de estudio como la Asignación de Precio de Mercado y la Valoración Contingente. 

Al permitir que los usuarios participen en la valoración de los servicios y recursos de 

información, se visualizan los resultados no sólo desde la óptica monetaria, sino también 

desde la perspectiva social. Esto sucede cuando el usuario puede decidir si le es útil o no 

cierto servicio o producto de información.  

 

En la mayoría de las ocasiones la perspectiva del usuario es favorable, pues son ellos los 

que consideran relevante o no la existencia de la biblioteca, de su activo rol en la cultura, 

así como la importancia de la figura del bibliotecario en la investigación. 

 

En México, una de las instituciones reconocidas en el ámbito bibliotecario, es el Consejo 

para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior (CONPAB IES). 

Dentro de las Normas, en el apartado de evaluación consideran que: 

 

La calidad de los servicios de la biblioteca y la utilización de los recursos se deben evaluar 

con relación a la misión, visión y objetivos de la institución (…) La evaluación de la biblioteca 

debe incluir un análisis comparativo contra bibliotecas afines o pares, cuyo grado de 

complejidad y matrícula de la institución sean similares. Estas serán llamadas “grupo 

referente”.  

 

La evaluación bibliotecaria permite mejorar y esto a la vez permite crecer. Para ello, el 

CONPAB recomienda como necesario el diagnóstico o autoestudio, además del trabajo con 

pares académicos. Por tanto, la valoración bibliotecaria, tiene que ser visualizada más allá 

del esfuerzo que se realice desde la trinchera, debe ser concebida de manera externa, en 

el entorno social, (no sólo de su contexto inmediato) sino de un trabajo más amplio y 

significativo. 
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Es imprescindible (…) tomar decisiones basadas en hechos verificados y registrados, sin 

perder de vista que la razón de ser de las bibliotecas es dar satisfacción a las necesidades 

informativas de sus usuarios, dentro de los límites establecidos por los objetivos y las 

políticas de la institución. Por otra parte, interesa enfatizar la actual concepción de la 

información como recurso para el desarrollo de las sociedades y de las organizaciones, 

además de insumo imprescindible para la toma de decisiones, recurso que es necesario 

gestionar adecuadamente  

 

Es verdad que, al momento de considerar invertir en bibliotecas, las autoridades 

institucionales consideran a esa inversión como un gasto. También es cierto que hablando 

de IES particulares, las inversiones son más cuidadas y sino más restringidas, sí más 

supervisadas.  

 

Uno de los aspectos importantes en términos de inversión son los recursos documentales. 

Estos recursos deben de ir a la par de los planes y programas de estudio de la universidad. 

Si no fuera de esta manera, la inversión o el gasto (como lo han llamado algunas 

autoridades educativas) sería insustancial.  

 

La información documental por tanto debe ocupar uno de los primeros lugares en la 

inversión y también en la evaluación bibliotecaria. Ambos momentos no son pero si 

colaboran para la valoración de la biblioteca. Uno como materia prima y el otro como modo 

participativo de la sociedad. 

 

Al hablar de evaluación implica hablar de indicadores. Arriola Navarrete (2006) al respecto 

indica que el objetivo final de los indicadores es evaluar la calidad y eficacia de los procesos 

y servicios prestados por una biblioteca, así como evaluar la eficiencia de los recursos 

asignados a la biblioteca para la ejecución de dichos procesos y servicios.  

 

Una biblioteca es importante y adquiere valor cuando cada uno de los elementos que 

participan en ella, están armoniosamente vinculados en crecimiento acorde con los cambios 

y las demandas sociales.  

 

En el documento El valor de las bibliotecas universitarias: Una revisión de estudios 

completos e informe (2010) la ACRL - ALA abordan el aspecto de evaluación como un 
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proceso donde se obtienen datos reales que facilitan la toma de decisiones a los 

bibliotecarios.  

 

Sin embargo, también manifiesta que hay bibliotecarios con más recursos para extender 

esa evaluación al punto de una investigación rigurosa, con el objeto de probar hipótesis y 

relacionar los elementos que convergen en el ejercicio bibliotecario para extender su valor.  

Esto da como consecuencia proyectos muy completos y que en la mayoría de los casos, 

sus resultados son de éxito. Sin embargo, también están aquellos bibliotecarios que no 

tienen el apoyo para llevar a cabo el seguimiento de las evaluaciones y aterrizarlas en 

productos de investigación satisfactorios. ACRL – ALA manifiesta que aunque existe una 

gran necesidad de investigación rigurosa para demostrar el valor de la biblioteca, existe una 

necesidad igual o mayor de evaluación práctica, local y menos ardua (…) Aunque la 

evaluación puede no ser tan rigurosa como la investigación, hay parámetros dentro de los 

cuales debería funcionar (…) 

 

Es decir, aunque la evaluación y la investigación sean diferentes, ambas son necesarias 

para la mejora de la actividad bibliotecaria. Por supuesto, dependen del grado de apoyo 

económico y académico, que le sean brindados al bibliotecario, para que el proceso de 

evaluación como las diferentes investigaciones que deriven, se concluyan con éxito.   

 

La relación entre la evaluación, la investigación y la valoración de la biblioteca se contempla 

también en el documento de la ACRL – ALA donde mencionan que en los últimos años, las 

bibliotecas académicas se han transformado (…) para involucrar a los estudiantes en las 

experiencias curriculares, co-curriculares y sociales. El reto es documentar y articular el 

valor que las bibliotecas académicas aportan a los esfuerzos institucionales de participación 

estudiantil.  En otras palabras, juegan un papel importante para ayudar a la institución a 

cumplir con su misión académica.  

 

Otro documento interesante que resalta la importancia del valor social de la biblioteca es el 

Programa de Acción para el Desarrollo a través de las Bibliotecas (IFLA/ALP) Octubre 2015: 

Primera versión en su carpeta sobre Las bibliotecas y la implementación de la Agenda 2030 

de la ONU: 

En virtud de que los planes están desarrollándose, la comunidad bibliotecaria de todos los 

países tendrán una clara oportunidad para informar a sus líderes gubernamentales acerca 
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de la manera en que las bibliotecas funcionan como socios rentables para la consecución 

de las prioridades del desarrollo. Las actividades de defensa y promoción son esenciales 

en este momento para garantizar el pleno reconocimiento al papel de las bibliotecas como 

motores del desarrollo local, así como asegurar que reciban los recursos necesarios para 

continuar con esta labor  

 

Es decir, las bibliotecas deben demostrar su valor, su importancia, su trascendencia si 

quieren considerarse con miras de continuar desarrollándose en los próximos años. Ya no 

es un asunto de deseo o percepción, es una necesidad de supervivencia.  

De esta manera, la IFLA puntualiza, en esta primera versión del documento, la urgencia de 

que las bibliotecas trabajen para cumplir los 17 objetivos de la ONU con respecto al 

desarrollo sostenible:  

 

La nueva Agenda 2030 es un marco incluyente e integrado de 17 objetivos del desarrollo 

sostenible con un total de 169 metas que abarcan aspectos económicos, medioambientales 

y sociales. Establecen un plan para que todas las naciones logren comprometerse 

activamente en mejorar nuestro mundo para todos los pueblos Nadie quedará de lado. 

Todos los países tienen que lograr los objetivos. La Agenda 2030 es un compromiso político 

el cual significa que todos, incluidas a las bibliotecas y la sociedad civil, desempeñarán un 

papel en cerciorarse que los gobiernos se responsabilicen en implementar los ODS. Las 

bibliotecas apoyan varios aspectos de la visión de la Agenda 2030 y de los ODS. Las 

bibliotecas son importantes instituciones públicas que desempeñan un papel vital en el 

desarrollo en cada nivel de la sociedad.  

El trabajo bibliotecario debe sumarse a la Agenda 2030 de la ONU (que por lo que se lee 

no consiste en un deseo sino en una necesidad y oportunidad de trascender socialmente) 

entonces se debe adquirir un compromiso integral con la comunidad. Si las bibliotecas 

potencializan la importancia que la IFLA menciona que poseen, los resultados serán 

productivos para todos.  
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Conclusiones sobre el valor de la biblioteca 
 

Cada uno de los documentos abordados en esta reflexión, permiten identificar el valor social 

como un aspecto integral, donde resalta la trascendencia bibliotecaria para su comunidad 

través de los métodos de valoración: 

 

• Ante la crisis económica global, es importante replantearse el valor de la biblioteca 

y los riesgos de no saberla apreciar correctamente. 

 

• El enfoque costo – beneficio se entiende que asume un rol importante sobre la 

“necesidad” de cubrir recursos y servicios de información para el usuario, los cuales 

implican un costo.  

 

• Este costo es considerado un valor económico al medir lo que se invierte y lo que 

se obtiene o debería de obtenerse en favor de la comunidad académica. Algunos métodos 

de valoración monetaria citados son la Asignación de Precio de Mercado (APM), el Valor 

Contingente (VC) y el Retorno de la Inversión (ROI). 

 

• La participación del usuario para asignar el valor monetario durante la aplicación de 

los métodos de valoración en los estudios bibliotecarios es vital. Ellos son, derivado de la 

experiencia o del mucho o poco conocimiento sobre las bibliotecas, los que medirán su 

valor o importancia.  

 

• Una valoración pobre puede implicar una insatisfacción y sus motivos varían entre 

una inversión incorrecta o un desconocimiento de lo que la biblioteca oferta.  

 

• La valoración pobre es poco común en la aplicación de los métodos, sin embargo 

es posible que suceda. 

 

• Entre los métodos de valoración, el que generalmente permite la alta ponderación 

para la biblioteca es el de Valor Contingente (VC).  

 

• El método más asertivo para medir el valor, por mantenerse en la media es la 

Asignación de Precio de Mercado (APM). 
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• La vinculación existente entre costo beneficio y el enfoque normativo es que el 

primero considera importante el valor de la inversión en las bibliotecas y el segundo indica 

de qué manera debe optimizarse la inversión en los rubros que son esenciales para la 

calidad en la satisfacción.  

 

• Se considera el equilibrio entre diferentes aspectos de la biblioteca que son básicos 

para acrecentar su valor ante la comunidad por el impacto que éstos tienen con los usuarios, 

tales como el personal que labora en ella, las colecciones, los servicios básicos y 

especializados que se ofertan de acuerdo con la demanda, los espacios adecuados o 

infraestructura y la organización bibliotecaria en general.  

 

• Con respecto al enfoque de las instituciones, éste permite percibir el valor de la 

biblioteca desde una esfera mucho mayor, es decir, como parte de la universidad, por tanto 

la biblioteca no se puede percibir de manera aislada. El trabajo colaborativo es básico, sobre 

todo cuando tiene que darse énfasis en los objetivos institucionales y adecuarlos a los 

quehaceres diarios de la biblioteca. 

 

• Los objetivos globales son armoniosamente diseñados para la formación integral de 

los usuarios, por tanto, la biblioteca a través de sus diferentes acciones debe contribuir para 

que el usuario logre sus propósitos finales, como un todo. Plantearse esta necesidad como 

bibliotecarios de las IES es importante, pues la cercanía y la influencia deben ser positivas 

desde la incursión del usuario a la universidad, su permanencia y desarrollo hasta su 

egreso.  

 

• Si no hay un trabajo integral o colaborativo, poco se percibirá la labor social de la 

biblioteca en las IES.  

 

• El valor social implica un reconocimiento, una apreciación sobre la labor bibliotecaria 

en todo el proceso de formación académica. Este reconocimiento es de ambos. Del usuario 

porque generalmente se basa en la experiencia, en el contacto diario con los recursos y 

servicios de información, y del bibliotecario porque tiene que ir examinando cuáles son las 

necesidades, las limitaciones, las áreas de oportunidades del usuario y producir a través de 

ello estrategias de mejora continua. 
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• El papel del bibliotecario para su comunidad es trascendente.  

 

• El riesgo de perder la biblioteca por diferentes motivos, ya sean desastres naturales, 

crisis económicas o ignorancia es costosa. 

 

• El problema social de perder la biblioteca consistiría en obtener los servicios de 

información, las colecciones, infraestructura, y otros beneficios que ella oferta, por otros 

medios sin personal calificado que lo oriente.  

 

• Es importante la participación de las autoridades académicas y/o gubernamentales 

en el desarrollo bibliotecario, en su impacto y permanencia dentro de la comunidad. 
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Resumen 

El análisis comparativo de las experiencias documentadas por los bibliotecarios en 

diferentes países, es una herramienta útil para evaluar el impacto de la iniciativa del 

Escudo Azul, la cual fue impulsada por el acuerdo internacional para hacer frente a 

la preservación del patrimonio cultural de los países miembros de las Naciones 

Unidas en la Convención sobre la protección de los bienes culturas en los conflictos 

armados” celebrada en la reunión de la Haya en 1954 y fue reformulado el protocolo 

inicial en 1999 para entre en vigor en 2004. A casi tres lustros de su puesta en 

marcha afirman algunos investigadores sobre el tema que los gobiernos a través de 
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las políticas públicas no han permeado la iniciativa a las bibliotecas y mucho menos 

se han logrado resultados significativos en términos de los objetivos planteados por 

el Escudo Azul.  

Introducción 

Desde 1954, en las Naciones Unidas se impulsaron iniciativas para proteger el 

patrimonio cultural de los países miembros, ya sea en caso de desastres naturales 

o derivados por conflictos armados. En este marco, el Escudo Azul es un protocolo 

que establece procedimientos acreditados por los países miembros para conservar 

museos, archivos, monumentos y sitios históricos, los audiovisuales y acervos 

bibliotecarios.  

Desde una perspectiva histórica, los acervos bibliotecarios, dan cuenta de la 

configuración de los perfiles de las colecciones, que temas contiene el fondo 

bibliográfico (libros, revistas, audio o archivos) que sirven para proveer información, 

generar conocimiento, apoyar los aprendizaje y difundir la cultura. Es así que en 

una sociedad donde la información, conocimiento, aprendizaje e innovación son 

componentes esenciales del desarrollo y progreso de un país su valorización es 

consecuencia histórica, ya que no sólo son importantes en el momento que se 

presentan sino también sirven como vehículo para articulación de temáticas 

innovadoras que dan paso a la generación de conocimiento que provee de 

capacidades tanto  manuales como intelectuales ligadas al aprendizaje que generen 

nuevas propuesta de desarrollo que al ser socializadas mediante de la divulgación 

se genera un círculo virtuoso de progreso.  

En esta época de progreso acelerado por la incorporación del uso de las tecnologías 

y en la búsqueda del progreso social mediante la democratización del conocimiento 

con el acceso al conocimiento las bibliotecas participan activamente en la educación 

permanente de los individuos y en general del país. En este sentido, baste 

ejemplificar este proceso señalando que, en la proliferación de las bibliotecas, el 

caso de América Latina fue impulsado la época de la independencia. Mientras que 

hacia finales del Siglo XX e inicio del Siglo XXI con el desarrollo de la Sociedad del 
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Conocimiento se transforman las bibliotecas con la digitalización y virtualización de 

los acervos, la generación de recursos didácticos para el aprendizaje y la 

investigación. La democratización en el acceso a la información y el conocimiento 

ya no es una condición de la vida en sociedad sino una exigencia del desarrollo 

económico y progreso social.  

El acceso a todo tipo de recursos generados en cualquier punto del mundo, así 

como a los servicios bibliotecarios se convierte en interfaz para la construcción de 

comunidades de aprendizaje y plataforma para los procesos de creatividad e 

innovación que demanda la sociedad moderna. Por lo tanto, el acervo tradicional 

(libros, archivos, revistas, informes, actas, etc) y los digitales son parte del 

patrimonio cultural y su conservación es una tarea prioritaria en todos los países. 

Sin embargo, los acontecimientos de los últimos diez años, en materia de 

conservaciones de los acervos bibliotecarios no dan muestra de que las acciones 

impulsadas por el Escudo Azul, o han sido aplicadas… 

Un panorama general de los desastres en las bibliotecas, desde el 2004 

En este apartado se realiza un análisis comparativo de los casos de bibliotecas que 

han enfrentado situaciones de desastre natural o conflicto armado con el propósito 

de dar cuenta de los daños ocasionados por la pérdida de acervo bibliotecario. 

El análisis comparativo de las experiencias documentadas por los bibliotecarios en 

diferentes países, es una herramienta útil para evaluar el impacto de la iniciativa del 

Escudo  Azul,  la cual fue impulsada por el acuerdo internacional para hacer frente 

a la preservación del patrimonio cultural de los países miembros de las Naciones 

Unidas en la Convención sobre la protección de los bienes culturas en los conflictos 

armados” celebrada en la reunión de la Haya en 1954 y fue reformulado el protocolo 

inicial en 1999 para entre en vigor en 2004. A casi tres lustros de su puesta en 

marcha afirman algunos investigadores sobre el tema que los gobiernos a través de 

las políticas públicas no han permeado la iniciativa a las bibliotecas y mucho menos 

se han logrado resultados significativos en términos de los objetivos planteados por 

el Escudo Azul. Por ejemplo, en el caso de México la inundación del Río Grijalva 
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cobró una importante factura del patrimonio cultural del suroeste del país con la 

pérdida de una buena parte del acervo de la biblioteca Pino Suarez, el huracán 

Gilberto en 1998 afecto las bibliotecas de Jamaica o  la catástrofe de la Biblioteca 

Weimar de Alemania por el incendio del 2 de septiembre de 2004 y en la República 

Checa en 2003 la biblioteca municipal de Praga tuvo significativas bajas de archivos 

históricos por inundación (De Lira, 2008).  Sin embargo, en el caso de xxx, la 

iniciativa ha sido exitosa. ¿Por qué el Escudo Azul ha sido éxito en unos países y 

en otros no? ¿Cómo podrían compartirse las mejores prácticas derivadas de las 

experiencias que han probado ser funcionales?  

Biblioteca Año Descripción 

Weimar en 

Alemania 

Septiembre, 

2004 

Biblioteca de la duquesa Ana Amalia fue 

fundada en 1691 con el nombre de "Biblioteca 

ducal" por el duque Guillermo Ernesto de 

Sajonia-Weimar, sufrió un incendio que se 

consideró como “catástrofe histórica” y “daño 

irreparable”, al revelar que las llamas quemaron 

posiblemente hasta 30 mil volúmenes, muchos 

de ellos de valor incalculable; y 40,000 libros 

sufrieron daños de diversa consideración a 

causa del humo y el agua que unos 330 

bomberos usaron para apagar el fuego. El 

origen del siniestro pudo deberse a un corto 

circuito, además de una protección contra 

incendios. La memoria literaria de Alemania 

sufrió graves daños, y que con ello, una parte 

del patrimonio cultural de la humanidad se ha 

perdido para siempre 

Bagdad, Irak Abril de 

2006 

La Biblioteca Nacional Dar al-Kutub wa al-

Watha'Iq se encontraban los archivos 

nacionales y resguardaban los libros más 
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antiguos del mundo Islámico que incluía el libro 

más antiguo del Corán por un incendio. 

Ardieron más de 700 manuscritos antiguos y 

1500 desaparecieron en la Biblioteca Awqaf, 

cuyo edificio quedó en ruinas. En la Casa de la 

Sabiduría (Bayt al-Hikma) cientos de 

volúmenes fueron exterminados por el fuego.  

Ciudad de 

México, México 

Abril de 

2007 

La Biblioteca Vasconcelos con más de treinta 

mil libros quedan dañados por el agua. Antes 

de cumplir un año la megabiblioteca 

Vasconcelos tuvo que cerrar Poco después de 

que fue inaugurada sufrió inundaciones por el 

rompimiento de la tubería durante la 

construcción del Tren Suburbano de la Ciudad 

de México, lo que provoco la perdida de cientos 

de libros. 

Tabasco, México Octubre de 

2007 

La Red Estatal de Bibliotecas con el 

desbordamiento del Río Grijalva ocasionó 

inundaciones en el municipio de Centla, donde 

se encuentra la desembocadura de este río que 

nace en Guatemala. 88 La Red Estatal de 

Bibliotecas de Tabasco reportó la pérdida de 

millares de volúmenes de la Biblioteca Central 

así como de 78 librerías ubicadas en la capital 

y sus alrededores 

Bogotá, 

Colombia 

abril de 

2011 

Los medios de información de Colombia daban 

cuenta de la inundación en la Universidad de la 

Sabana provocada por las fuertes lluvias y el 

desbordamiento del Río Bogotá,  consideraban 
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un 95% de pérdidas materiales entre ellas la 

biblioteca. 

Madrid, España. Octubre 

2012 

La biblioteca Víctor Espinós del centro cultural 

Conde Duque de Madrid, suspendieron sus 

servicios a nueve días de reapertura por un 

puñado de goteras, indican que las lluvias 

también han provocado filtraciones de agua en 

la escalera de bajada del nuevo mirador y en la 

nueva sala de exposiciones subterránea del 

Patio Sur lo que provocó daños a la amplia 

colección. 

República 

Bolivariana, 

Venezuela 

Marzo, 

2014 

Grupos violentos quemaron el martes la sede 

de la universidad en Táchira, provocando 

destrozos en su biblioteca, en las instalaciones 

del decanato. El decano Vilmer Morón explicó 

que desde las 2:00 de la tarde del martes los 

violentos iniciaron el ataque a la casa de 

estudio con bombas molotov y piedras, hasta 

que lograron internarse en el campus 

universitario. Causaron daños a toda la 

estructura de la biblioteca). 

 

Millones de libros y documentos de las bibliotecas en el mundo, se han perdido por 

causa de los desastres sólo en el siglo XX, la gran mayoría sucedió durante la 

Segunda Guerra Mundial, y recientemente en las dos últimas décadas del siglo XXI 

han ocurrido numerosos desastres que dan testimonio la necesidad de contar con 

especialistas para salvaguardar el patrimonio que albergan las bibliotecas así como 

desarrollar sistemas de almacenamiento apropiados, detección temprana de los 

riesgos. En este contexto, es necesario seguir trabajando para la protección del 

patrimonio cultural del mundo mediante la coordinación de los preparativos para 
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cumplir y responder a situaciones de emergencia. Esta es la iniciativa que dio origen 

al Comité Internacional del Escudo Azul para proteger el patrimonio cultural mundial 

en caso de guerra o de catástrofe natural, con el fin de responder a las situaciones 

de urgencia. En este sentido, resulta útil, conocer la percepción sobre las medidas 

de prevención y salvamento de los desastres que asechan a las bibliotecas, 

archivos y acervos bibliotecarios. 

Percepción de los bibliotecarios del protocolo del Escudo Azul 

Los datos anteriores indican importantes pérdidas de acervos considerados parte 

del patrimonio cultural de la humanidad y también revelan que no se contó con un 

plan o programa que gestionara los riesgos en caso de desastre natural o conflicto 

armado. En esta sección se presentan los principales resultados de la encuesta que 

se realizó en el 2015 al personal responsable de 49 bibliotecas en México, de los 

cuales sólo respondieron 15 encuestados, esta investigación es de tipo cuantitativa. 

El diseño del cuestionario se inició con el análisis de los antecedentes del Escudo 

Azul y se establecieron los ejes temáticos (material de la biblioteca, personal de la 

biblioteca, conocimientos sobre el Escudo Azul y el Escudo Azul en su Institución) 

una vez diseñado el cuestionario se procedió a la aplicación a 49 Bibliotecas e 

instituciones de acervo y bienes culturales en México más importantes de México, 

bajo el criterio de volumen de acervo, de las cuales sólo 15 bibliotecas 

complementaron el cuestionario. 

De las 15 bibliotecas encuestadas tenemos que el 64% cuentan con un acervo 

mayor a 50,000 libros y el 36 por ciento manejas entre 20,000 y 50,000, por el 

volumen se hace evidente el cuidado del acervo es a gran escala. La estructura y 

acomodo de libros que cada biblioteca le da a su acervo depende del número de 

colecciones. El 47 por ciento tiene entre 10 y 20 colecciones un número a considerar 

para la preservación, puesto que cada una de esas colecciones tiene un grado de 

importancia diferente. Destaca también que cuentan con libros históricos de su 

entidad y en 11 bibliotecas que cuentan con archivos u otros acervos especiales. 
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Teniendo acervos tan importantes es de esperarse que las bibliotecas  cuenten con 

la organización adecuada para la conservación y preservación de los mismos, pero 

como se puede observar en la gráfica 1 solo nueve bibliotecas cuentan con 

catálogos temáticos impresos mientras, mientras  que once cuentan con un catálogo 

temático virtual. 

 

 
El 50 por ciento de la muestra afirma que se cuenta con un protocolo de protección 

para su acervo que contiene libros tan importantes tanto para su país como para la 

humanidad.  

Gráfica 2. Personal de la biblioteca 
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Con respecto al personal de la biblioteca en la gráfica 2 se observa que el personal 

que labora en las bibliotecas entrevistadas no está suficientemente capacitado para 

la preservación del acervo, pero es importante resaltar que once de las bibliotecas, 

cuentan con personal capacitado para el mantenimiento adecuado a su acervo. 

Mientras que en doce bibliotecas el personal tiene conocimientos sobre cuidados 

especiales al acervo antiguo. Es importante señalar que el personal tiene un papel 

clave en la preservación de material, no obstante, su importancia, en el 50 por ciento 

de las bibliotecas encuestadas el personal que no está preparado para seguir un 

protocolo de contingencia y protección al acervo en caso de siniestro o desastre 

natural. 

El personal de la biblioteca recibe principalmente capacitación para el 

mantenimiento del acervo, pero desconocen como conservar y preservar acervo 

antiguo. Lo que sugiere que falta un plan, así como programas cuyo objetivo sea la 

conservación y preservación del material antiguo o con relevancia histórica de las 

colecciones especiales. Las posibilidades de perder los acervos son del 50 por 

ciento, ya que en opinión del personal asumen estar en condiciones de prevenir los 

desastres. Sin embargo, cuando se analizan desde la perspectiva de la coordinación 

de la biblioteca se observa la ausencia de un protocolo en caso de desastre y solo 

se enfatizaron la administración de los servicios. 

Las instituciones con acervo y bienes culturales están protegidas a nivel mundial 

por el ICBS, pero una incógnita que surgió antes de la presente investigación es 

saber si las mismas instituciones tienen conocimiento sobre el alcance de protección 

que les puede dar el ICBS si participan en él. 
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Gráfica 3 Conocimiento del Escudo Azul
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Como se observa en la gráfica 4, solo diez de las bibliotecas que respondieron la 

encuesta tienen conocimientos sobre el Escudo Azul, esto indica que las cinco 

instituciones restantes no conocían esta oportunidad de protección para su acervo 

y por lo tanto no hubieran podido participar en  el  mismo. 

 

No obstante no basta con solo conocer la información, también es importante usarla; 

el 100% de las instituciones encuestadas no se han sumado a la iniciativa del 

Escudo Azul, por lo tanto, la información aún no es la suficiente para participar, ya 

10 de las bibliotecas respondieron que no conocen el alcance del emblema Escudo 

Azul para las mismas. Sin embargo, señalaron que cuentan con acervo muy valioso 

que debe protegerse en cualquier tipo de contingencia. 

Las instituciones que cuentan con un acervo o bienes culturales valiosos tienen la 

responsabilidad de preservarlos y protegerlos contra cualquier contingencia y se 

puede observar que los representantes de las instituciones encuestadas están 

dispuestos a hacerlo. A pesar de que el personal con el que cuenta cada una de 

estas instituciones no está capacitado de la mejor forma ni de la forma más completa 

se refleja que el sentimiento responsable es compartido ya que el personal también 

debe tener conocimientos sobre el emblema del ICBS para poder preservar el 

acervo y es importante resaltar que de esta manera las instituciones darán un nuevo 

paso hacia las nuevas tendencias y la seguridad de preservación. 

El Escudo Azul es un emblema que más que responsabilidad representa protección 

para el acervo y los representantes de las bibliotecas lo saben puesto que el 100% 

de las bibliotecas encuestadas afirmaron que informarse sobre este emblema es 

Sí.
0%

No.
100%

Gráfica 4 Conocimiento del Escudo Azul?
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No.
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importante para su institución. Los encuestados perciben que es importante 

informarse sobre este emblema, pero solo doce de los encuestados están 

dispuestos a capacitar a su personal para afiliarse a esta institución demostrando 

que el tema de la correcta preservación de bienes culturales es importante para las 

instituciones. En el caso de las bibliotecas encuestadas el 95 por ciento cuenta con 

libros histórico mientras el 70 por ciento señala que cuenta con archivos históricos 

para la humanidad. Lo que significa que la necesidad de formular y operar 

programas de conservación y gestión del acervo bibliotecario es una prioridad del 

sistema de bibliotecas en México. 

Replanteamiento del alcance del Escudo Azul 

Existen experiencias documentas que describen las consecuencias de no contar 

con un protocolo de actuación en el marco del Escudo Azul en distintas bibliotecas 

del país, revelando conciencias llamativas en cuanto al programa, estrategias y 

objetivos de conservación y preservación del acervo bibliotecario. En algunos casos 

se presentan claros intentos de acercar al personal a la iniciativa del Escudo Azul. 

No obstante, los resultados de la encuesta, en el ámbito práctico de la coordinación 

de las bibliotecas no se observan acciones comprobables para actuar en la gestión 

de los riesgos de la conservación y preservación de los acervos bibliotecarios. 

En el alcance de la iniciativa del Escudo Azul es ir más allá de un protocolo de 

actuación ante emergencias o la preparación ante siniestros en las bibliotecas (el 

caso que nos ocupa), ya que se requiere de un plan estratégico que incluya una 

cultura de la conservación y preservación de las colecciones, fondos, archivos o 

documentos históricos. El planteamiento de la propuesta es genera (véase figura 1 

y 2) y se aborda en cuatro fases: 1) inclusión por una cultura de la conservación y 

preservación; 2) Planeación de riesgos ante emergencia o desastre natural; 3) 

Gestión de la conservación y preservación de los acervos bibliotecarios y 4) 

Implementación de técnicas de transporte y tratamiento del documento dañado. 
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Figura 1. Protocolo del Escudo Azul: inclusión por una cultura de la conservación 

y preservación de los acervos bibliotecarios 

 

 

La fase 1 inicia con la integración de un Comité encargado de planear una visión 

compartida del significado de la conservación y preservación del acervo ante un 

siniestro en la biblioteca que se construye a partir de valor el patrimonio cultural, 

coordinar a la brigada de desastres en las tareas de salvamento y gestionar al 

personal con base en un código de actuación que les permita dimensionar los 

riesgos, las medidas correctas y las prioridades de salvamento establecidas de 

antemano. Otro aspecto fundamental en la planeación de desastres es la lista de 

riesgos, formularios para el registro de daños y los planos con señalización de los 

elementos con alta prioridad. Por lo tanto, el producto principal de la fase 1 es la 

elaboración de un Plan de Conservación y Preservación del material bibliotecario 

en caso de desastre. 

La puesta en práctica de los planes, programas y técnicas de conservación y 

preservación de los acervos bibliotecarios ante el tipo de siniestro que puede 

enfrentar las bibliotecas requiere de la activación de saberes a través de un 

programa de capacitación en los distintos métodos de transportación, de secado 
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(congelación de documentos y alto vacío) y de restauración de material dañado y 

que requiere de conocimientos específicos.  

En la operación del plan es necesario realizar la asignación de responsabilidades 

en tres vertientes: a) el comité de emergencia elabora el plan; b) la Brigada es la 

encargada de realizar la intervención en caso de siniestro y c) grupo de trabajo que 

evalúa los daños, el destino de la documentación dañada y presupuesta los 

requerimientos de rehabilitación. 

Figura 2. Gestión de la conservación y preservación de los acervos bibliotecarios 

 

 

Como resultado de la fase 1 2 en la fase 3 es necesario periódicamente definir 

prioridades de rescate, evaluar las instalaciones de la biblioteca, encuestar la 

evaluación de prioridades de las colecciones, formar y capacitar al personal, realizar 

simulacros, actualizar los datos de la cadena de comunicación, así como los 

teléfonos de contacto y revisar el plan. 

En la fase 3 las normas de actuación en caso de incendio, sismos, inundación, 

amenaza de bomba, serán la base tanto para la capacitación como para la ejecución 
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del plan. También será en esta fase en la que se definan con detalle los 

procedimientos de evacuación y salvamento de los materiales dañados a partir de 

los criterios adoptados para establecer prioridades y las señalizaciones que se 

utilizaran para su identificación. 

Para asegurar que el personal está preparado para su actuación es necesario que 

cuente con una copia del plan, esta podrá ser enviada por los diferentes medios de 

comunicación (página web, correo electrónico, etc.) así como de la lista de control 

de riesgos para que de forma rutinaria el personal de la biblioteca realice una 

evaluación exhaustiva de las instalaciones de la biblioteca 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Las experiencias de siniestros en bibliotecarios en diferentes países, dio origen a la 

iniciativa del Escudo Azul en la reunión de la Haya en 1954. Sin embargo, dos 

décadas del siglo XXI dan cuenta de que la iniciativa no han permeado a las 

bibliotecas. Por ejemplo, en el caso de México la inundación del Río Grijalva cobró 

una importante factura del patrimonio cultural del suroeste del país, la catástrofe de 

la Biblioteca Weimar de Alemania por el incendio del 2 de septiembre de 2004. Al 

colocar la atención en el caso de las bibliotecas mexicana se realizó una encuesta, 

que ponen en evidencia la falta de medidas para proteger el acervo y del 

conocimiento del Escudo Azul. De las conclusiones destaca que el 80% de las 

instituciones de acervo y bienes culturales no cuentan con personal capacitado para 

la preservación del material en caso de siniestro o desastre natural; que más del 

50% de las instituciones de acervo y bienes culturales no tienen conocimiento sobre 

la existencia del Escudo Azul y que más del 30 por ciento de las instituciones de 

acervo y bienes culturales consideran que es importante afiliarse al Escudo Azul. 

Ante este panorama se propone el alcance de la iniciativa del Escudo Azul ante 

siniestros en las bibliotecas requiere de un plan estratégico que incluya una cultura 

de la conservación y preservación de las colecciones, fondos, archivos o 

documentos históricos. El planteamiento de la propuesta se aborda en cuatro fases: 
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1) inclusión por una cultura de la conservación y preservación; 2) Planeación de 

riesgos ante emergencia o desastre natural; 3) Gestión de la conservación y 

preservación de los acervos bibliotecarios y 4) Implementación de técnicas de 

transporte y tratamiento del documento dañado. 
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M A R Í A  G U A D A L U P E  I B A R R A  O L V E R A ,  

N A N C Y  G U A D A L U P E  C A R B A J A L  A L M A Z A N  

L I L I A  P A T R I C I A  B U S T A M A N T E  M O N T E S  

U N I V E R S I D A D  D E  G U A D A L A J A R A  
 

Resumen 
A 189 años de Fundación como Instituto Científico y Literario; y a 60 años de creación 

como Universidad Autónoma del Estado de México, se cuenta con un sistema 

bibliotecario integrado por 57 bibliotecas con un acervo de 1,106,178 volúmenes en  

327,748 títulos de libros, estas se encuentran ubicadas en diversas dependencias de la 

Universidad en varios municipios del Estado de México, dichas unidades con centros de 

documentación construidos algunos considerando las necesidades, aunque muchas de 

estos son adecuaciones, sin contemplar los riesgos a los que se expone el acervo, por lo 

que se hacen recomendaciones para un plan de prevención de desastres, de acuerdo a 
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un análisis de datos de cada biblioteca, observando la ubicación geográfica, su 

edificación, las condiciones climáticas, los accidentes que pueden surgir por instalaciones 

eléctricas, de bajadas pluviales, así como la organización de la Institución. 

 

Introducción 
Las bibliotecas universitarias, como las de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM), tienen como objetivo atender las necesidades de información de su comunidad 

universitaria; por lo que el acervo que se adquiere esta siempre relacionado con los 

planes y programas de estudio y también a las llamadas unidades de aprendizaje e 

investigación, para esta última se consideran las diversas líneas de investigación que se 

trabajan por los cuerpos académicos e investigadores. La bibliografía es descrita en 

dichos planes de estudio por los docentes; y los investigadores solicitan su bibliografía 

directamente a los centros de investigación que pertenecen.  

 

Por tanto, los acervos que conforman las bibliotecas de la UAEM son materiales 

documentales requeridos por docentes e investigadores, así como varias colecciones que 

se han adquirido por donaciones personales de personajes de la historia que han pasado 

por la institución, y por varias obras que se han conservado a lo largo de la historia de la 

Universidad en sus 189 años a partir de su fundación como Instituto Científico y Literario 

que incluyen libros del siglo XIX, primeras ediciones, ediciones de tirajes cortos y libros 

raros que han llegado a las bibliotecas por donaciones personales. Lo anterior denota 

que las colecciones de las bibliotecas de la UAEM cuentan con un acervo rico en 

contenido y valioso por su representatividad histórica y documental, el cual se encuentra 

distribuido en 57 bibliotecas ubicadas en los campus de la Universidad, distribuidos en 

los diversos municipios del Estado de México. 

 

Dado lo anterior se considera importante abarcar en una primera parte los antecedentes 

de las bibliotecas de la Universidad Autónoma del Estado de México, otrora el Instituto 

Científico y Literario Autónomo y sus colecciones, por su relevancia histórica y su valor 

documental intrínseco contemplando que aún se conservan algunos libros valiosos del 

siglo XIX. Aunado a ello, se describe sistemáticamente la situación actual de las 
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bibliotecas, atendiendo a su acervo, ubicación geográfica donde se encuentran 

asentadas, condiciones climáticas, factores inherentes a una propuesta para desarrollar 

un plan de prevención contra desastres. 

 

En la segunda parte se describen los riesgos, de acuerdo con la tipología de desastres 

que se pueden ocasionar, considerando la descripción la Fundación Histórica Tavera 

(2000) en el Manual de planificación y prevención de desastres en archivos y bibliotecas 

nos ilustra los riesgos de desastres en bibliotecas que, por su extensión, por su naturaleza 

o por su origen; pueden ocasionar de volúmenes, interrupción de servicios, o incluso la 

pérdida total del centro en cuestión. También se mencionan los desastres ocasionados 

por la parte humana, ya que estos pueden ser de manera accidental o incluso de manera 

intencional en el caso de actividades bélicas. 

 

Como resultado de los análisis anteriores, en la tercera parte se describe la propuesta 

para la elaboración de un plan de prevención contra desastres, enunciando las 

actividades básicas que se deben implementar considerando un análisis sistémico al 

Diagnostico que se solicita a los coordinadores de bibliotecas anualmente, buscando con 

ello sensibilizar y capacitar al personal que labora en las bibliotecas; sensibilizar e 

informar de forma permanente a las autoridades de la relevancia e importancia de 

conservar, salvaguardar y preservar las colecciones de materiales documentales que 

forman parte del patrimonio universitario e integrar al personal de la Dirección de 

Protección al Medio Ambiente existente en la UAEM para formar los comités y brigadas 

de seguridad y prevención que se integren para estar preparados en caso de siniestros. 

 

DESARROLLO 
1. Antecedentes del Sistema Bibliotecario en la Universidad Autónoma del 

Estado de México y la ubicación física de sus bibliotecas. 
 

El Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene sus 

orígenes desde 1828, año en que se fundó el Instituto Científico y Literario, creando 
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inicialmente una biblioteca para los estudiantes en el primer inmueble que se ocupó en 

Tlalpan, en lo que se le llamaba “la casa de las piedras Miyeras”. 

 

Posteriormente el Instituto se trasladó a la ciudad de Toluca, en 1830, los institutenses 

solo contaban con el uso de los libros de la biblioteca pública del Estado de México, ya 

que era su mayor auxiliar en cuanto a la información requerida. Para 1835 se cerró el 

Instituto y la Biblioteca Pública se trasladó a la ciudad de México. 

 

Para 1847 el Instituto Científico y Literario Autónomo reabrió sus puertas y realizó 

gestiones para recuperar el acervo de la Biblioteca Pública, misma que se abrió dos años 

después en un edificio anexo al Instituto, siendo la ubicación física cerca de los 

institutenses, fungió como biblioteca del ICLA durante 10 años. 

 

Es hasta el 5 de mayo de 1897, cuando por acuerdo del Gobernador, José Vicente 

Villada, entra en funciones la Biblioteca del Instituto, siendo la primera obra registrada en 

los catálogos, el Diccionario Enciclopédico Universal de Pierre Larousse, donado por el 

gobernador. Este Diccionario, así como varias obras bibliográficas valiosas que forman 

parte del Patrimonio Documental de la Universidad y que pertenecieron al acervo inicial, 

actualmente se encuentran en la colección de la Biblioteca del Centro de Investigaciones 

en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSH). El primer acervo fue conformado por 370 

títulos donados por alumnos y docentes; y para entonces se contaba con 30 mesas con 

sus respectivas sillas y únicamente tres estantes. Conforme a las crónicas de la UAEM, 

para 1905 se contaba con 1,202 volúmenes; en 1910 eran 1,925 volúmenes; y en plena 

Revolución Mexicana, en 1917 subió a 2,300; y para 1920 ya se contaba con un acervo 

de 6,399 volúmenes. 

 

En 1955 se creó una biblioteca especializada en medicina con 5,000 volúmenes, dos 

años después entra en funciones la biblioteca de jurisprudencia y en 1964 se conformó 

la Biblioteca de la Escuela preparatoria con 3,000 volúmenes.  
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En 1985 El Departamento de Bibliotecas se convirtió en una Dirección, contando con 

142,000 volúmenes distribuidos en 37 bibliotecas. Esta transformación (1955 a 1985) en 

30 años, tuvo un avance considerable en el desarrollo de bibliotecas, ya que paso de 

cuatro bibliotecas a 37 y el acervo creció de 11,399 a 142,000 volúmenes. 
 
Dada la creciente necesidad, en 1987 se construyó un inmueble, ex profeso para albergar 

a la Biblioteca Central, ya que siempre había permanecido en un edificio construido en el 

siglo XVIII, el cual alberga actualmente las oficinas de la Rectoría; sin embargo, el 

inmueble fue construido con muchas deficiencias, lo que lo llevo a su remodelación y 

ampliación durante años 2008 y 2009; lamentablemente sin la asesoría de personal 

especializado en bibliotecas, por lo que la construcción no fue favorable en cuestiones 

de funcionalidad, además de que los techos fueron construidos de lámina acanalada, lo 

que genera  filtraciones de agua en el edificio. FOTO 1 

 

Actualmente la UAEM cuenta con un sistema bibliotecario integrado por 57 bibliotecas, 9  

en Planteles de la Escuela Preparatoria, 19 en Organismos Académicos, 10 en Centros 

Universitarios, 7 en Unidades Profesionales Académicas, 7 en Centros de Investigación, 

Una Biblioteca Central, dos Bibliotecas de Área y 2 de otros acervos (colecciones del 

Museo Leopoldo Flores y del Centro Internacional de Lengua y Cultura). En ellas se 

cuenta con un total de 1,106,178 volúmenes en 327,748 títulos de libros. Cabe mencionar 

que la Universidad cuenta con un archivo histórico en la ciudad de Toluca, capital del 

Estado de México. Dichos espacios fueron construidos cuidando su apariencia 

arquitectónica o son adaptaciones de espacios ya existentes, por tanto, son espacios que 

solo han sido acondicionados de manera improvisada para albergar a las bibliotecas, 

acentuando con ello los riesgos de pérdidas de volúmenes, interrupción de servicios o 

servicios deficientes por cuestiones estructurales, ambientales, e incluso humanas. 

 

Las bibliotecas se encuentran ubicadas en las diversas instalaciones de la Universidad 

en varios municipios del Estado de México, siendo que este rodea a la ciudad de México 

y tiene colindancia con ocho estados de la República Mexicana incluyendo a la capital 

del país, que lo hace contar con diversidad de climas, mismos que pueden ocasionar 
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daños a los materiales documentales, si no se cuentan con las condiciones óptimas en 

cuanto a la infraestructura. 

 

El Estado de México; es la entidad federativa más poblada de la República Mexicana, de 

acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2010 

contaba con un total de 15 175 862 habitantes. La entidad se divide en 125 municipios y 

su capital es Toluca de Lerdo. 

 

El clima de la zona en general es templado subhúmedo con lluvias en verano y 

temperatura media entre los 10 y 16° centígrados con precipitaciones entre 500 y 1500 

mm. En tierra caliente es cálido subhúmedo debido a la baja altitud. La temperatura media 

anual es de 14.7 °C, las temperaturas más bajas se presentan en los meses de enero y 

febrero con alrededor de 3.0 °C. La temperatura máxima es alrededor de 25 °C promedio 

y se presenta en abril y mayo. Las lluvias se presentan durante el verano en los meses 

de junio a septiembre, la precipitación media del estado es de 900 mm anuales. Aunque 

en la realidad las lluvias se hacen presentes en los meses de mayo a octubre. FOTO 2  

 

Dado que los campus de la UAEM y sus respectivas bibliotecas o centros de información 

y documentación se encuentran ubicados a lo largo y ancho del Estado de México, estos 

datos revisten una gran importancia, ya que representan factores de riesgo que requieren 

ser identificados, analizados y evaluados; partiendo de ello, se deben tomar las acciones 

y previsiones necesarias para disminuirlos y elaborar un plan de prevención para 

enfrentar las posibles eventualidades. Por tal motivo se describe en el siguiente cuadro, 

el clima por municipio donde se ubican geográficamente los espacios académicos de la 

Universidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
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Municipio Dependencia Nombre de la biblioteca o centro de 
investigación Volúmenes Clima 

Toluca 

Plantel Cuauhtémoc Cuauhtémoc 17 557 

Toluca tiene un 
clima templado 
durante todo el 

año con 
temperaturas 

que oscilan en 
promedio de 6 a 
25 °C durante la 
primavera y el 

verano, y de −5 
a 20 °C en 

invierno. Su 
clima es 
templado 

subhúmedo con 
lluvias en 
verano. 

Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana Profra. Cristina Ocadiz de Peñaloza 12 608 

Plantel Ignacio Ramírez Calzada Ignacio Ramírez Calzada 14 834 

Plantel Lic. Adolfo López Mateos Profr. Adrián Ortega Monroy 17 636 

Plantel Nezahualcóyotl Dr. Rafael López Castañares 18 998 

Fac. Antropología Dr. Rodolfo Stavenhagen González 24 321 

Fac. Arquitectura y Diseño Arq. Manuel Barbabosa López 21 365 

Fac. Artes  11 044 

Fac. Ciencias de la Conducta  30 480 

Fac. Ciencias Políticas y Sociales Lic. Juan Maccise Maccise 35 111 

Fac. Contaduría y Administración 

Profr. Santiago Velasco Ruiz 16 564 

L.A.E. Jorge Guadarrama López (Los 
Uribe) 18 819 

Fac. Derecho Lic. César Camacho Quiroz 31 186 

Fac. Economía Alaide Foppa 24 871 

Fac. Enfermería y Obstetricia Enf. Delfina Urbina Corona 13 906 

Fac. Geografía Dr. Jorge A. Vivó Escoto 13 731 

Fac. Humanidades Ignacio Manuel Altamirano 68 696 

Fac. Ingeniería 

Ing. Carlos González Flores 31 613 

Centro Interamericano de Recursos del 
Agua 2 299 

Fac. Lenguas M.A.P. Eugenio Núñez Ang 16 049 

Fac. Odontología 

Dr. Jesús Montiel Navas 5 580 

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Odontología 482 

Fac. Planeación Urbana y Regional Luis Unikel 20 566 

Fac. Turismo y Gastronomía 
Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla 18 465 

Gastronomía 5 337 

Medicina y Química Biblioteca de Área "Dr. Rafael López 
Castañares" 35 526 

Ciencias, Ciencias Agrícolas y Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Biblioteca de Área "El Cerrillo" 32 424 

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Fitomejoramiento 3 245 

Instituto de Estudios sobre la Universidad Dr. Juan María Parent Jacquemin 7 813 

Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades Aurelio J. Venegas 29 385 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población Centro de Documentación e 
Información Demográfica 9 382 

Biblioteca Central Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz 77 763 

Centro Internacional de Lengua y Cultura (Otras Colecciones) Dr. Huey Williams 2 129 

Museo Universitario "Leopoldo Flores" (otras colecciones)  1 353 

 34 bibliotecas Total 691 138  
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Municipio Dependencia Nombre de la biblioteca o 
centro de investigación Volúmenes Clima 

Amecameca 

Plantel  Sor Juana 
Inés de la Cruz 
(Amecameca) 

Dr. Jorge Jiménez Cantú 18 614 
Templado - semifrío y subhúmedo, con la mayor 

parte lluvias en verano y otoño, con una temperatura 
máxima de 32°C y mínima de -8°C, promedio anual de 

14.1°C. 
C.U.Amecameca   27 510 

Acolman UAP Acolman  706 

Clima templado semiseco, con invierno seco y 
lluvias en verano, su clima es templado a finales de 
invierno y principios de primavera, caluroso a fines 

de primavera y principios de invierno. La 
temperatura llega a los 36 ºC, la mínima llega a 4°C 
bajo cero en los meses de octubre a diciembre, por 
lo que la temperatura media es de 15.4°C. Tiene una 

precipitación media anual de 602.9 milímetros. 

Atizapan de Zaragoza C.U. Valle de México Justo Sierra 34 223 

Clima templado subhúmedo, registrándose una 
temperatura media anual de 15º C y una precipitación 

pluvial anual de entre 700 y 800 mm. Cabe señalar 
que en los últimos cinco años, esta situación ha 
cambiado gradualmente por el cambio climático 

Atlacomulco 

Plantel Atlacomulco Atlacomulco 8 766 Subhúmedo con lluvias en verano, se registra una 
precipitación media anual de 800 milímetros, 

iniciándose el periodo de lluvias en junio y termina 
en septiembre. La temperatura máxima promedio es 
de 19.9ºC, en tanto que la mínima es de 7.4ºC, siendo 

la temperatura media anual de 13.8ºC.  C.U. Atlacomulco Lic. Isidro Fabela Alfaro 23 633 

Cuautitlán Izcalli UAP Cuautitlán Izcalli   6 784 
Clima templado subhúmedo, cuya variación máxima 

alcanza los 27.8°C y como mínima de 5°C. La 
temperatura media anual es de 16°C.. 

Chimalhuacán UAP Chimalhuacán  12 765 

Semiseco-templado (96.6%), con veranos frescos y 
lluviosos; en invierno se registra el 5% de lluvias y 
heladas en los meses de noviembre a febrero. La 

temperatura media anual es de 15.8 °C, con máximas 
de 34 °C en el mes más cálido (mayo) y mínimas de 4 

°C en el mes más frío (enero). 

Ecatepec C.U. Ecatepec  26 311 

Es templado subhúmedo, con lluvias en verano. La 
temperatura media anual es de 12,5 °C, con una 

máxima de 30 °C en los meses de marzo a julio y una 
mínima de 7,0 °C en diciembre y enero. Las 

precipitaciones pluviales promedio anual son de 
584 mm, con una estimación de 90 días promedio de 

lluvias 

Huehuetoca UAP Huehuetoca  2 666 

La temperatura mínima es de 6.9°C y la máxima de 
23.8°C lo que da un promedio de 15.4°C en esta 

región. Los meses de lluvia, son junio, julio, agosto y 
septiembre; la precipitación pluvial es de 627.98 

milímetros 

Malinalco Departamento de 
Filología Dr. Luis Mario Sheneider 16 808 

Clima predominante es semicálido, subhúmedo con 
lluvias en verano, con una temperatura media anual 
de 20°C, la máxima es de 34.8° C y la mínima en las 

partes más altas del municipio, la precipitación 
pluvial es de 1,177 mm. 
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Municipio Dependencia Nombre de la biblioteca o 
centro de investigación Volúmenes Clima 

Nezahualcóyotl UAP Nezahualcóyotl  18416 

Es templado, semiseco, con lluvias 
abundantes en verano y escasas en 
primavera; en invierno el clima es frío. La 
temperatura promedio anual es de 15.8°C, 
con una máxima de 34°C y una mínima de 
-5°C. La precipitación pluvial media anual 
es de 518.8 milímetros. Los vientos 
dominantes se presentan principalmente 
entre los meses de febrero y abril y 
predominan los de sur a norte. 

Tenacingo 
Plantel Tenancingo Sor Juana Inés de la Cruz 16 493 

Presenta un periodo de lluvias de 
convección en verano y parte del otoño, el 
subsecuente periodo de tiempo es seco, 
con una temperatura media anual de 34.5 
°C., y precipitación media anual de 1,200 
mm. C.U.Tenancingo  11 958 

Tejupilco UAP Tejupilco Extensión Académica 
Tejupilco 5 454 

El clima es variado de cálido a húmedo y a 
semi-cálido húmedo con lluvias en verano y 
con un porcentaje menor de lluvias en 
verano. 

Temascaltepec C.U. Temascaltepec  17871 

Se tienen identificadas dos zonas 
climáticas: la templada subhúmeda, al norte 
y al este: la semiárida húmeda, al sur y al 
oeste: predominando el subhúmedo. La 
temperatura media anual oscila entre los 
18°C y 22°C. La precipitación pluvial anual 
va de los 800 a los 1,600 milímetros. 

Texcoco 

Plantel Texcoco José María Luis Mora 19 533 El clima es templado semiseco, con una 
temperatura media anual de 15.9°C, con 
heladas poco frecuentes y una precipitación 
pluvial media anual de 686.0 mm. Sus 
vientos dominantes son del sur 

C.U.Texcoco Dr. en Q. Rafael López 
Castañares 29 805 

Tianguistenco UAP Santiago 
Tianguistenco  9 359 

Clima es  semifrío, con precipitación 
invernal inferior al 5% anual, cuya 
temperatura media anual varía de 8° a 12° 
Celcius. Las heladas tienen una frecuencia 
de 100 a 120 días al año y las granizadas, 
según estadísticas, ocurren de cuatro a seis 
días al año. 

Valle de Chalco Solidaridad C.U Valle de Chalco  20242 

La temperatura media anual es de 15.6°C, 
en el verano la temperatura promedio 
máxima alcanza los 31°C y la mínima 
promedio es de 8.2°C en invierno. la 
temperatura mas elevada es en abril, mayo, 
junio, julio y agosto, las medias mínimas 
son en diciembre, enero y febrero que 
determinan la existencia de algunas 
heladas. En algunos días de julio o agosto 
por la disminución de la humedad del aire, 
se tienen temperaturas altas y por la noche 
se presentan vientos fríos. 

Valle de Teotihuacán C.U. Valle de 
Teotihuacán   21 808 

Predomina el clima frío y templado 
semiseco, tiene una precipitación pluvial de 
mil milímetros anuales. 

Zinacantepec Artes Escénicas  623 

Predomina el clima templado subhúmedo, 
con fríos húmedos en las laderas a pie del 
Xinantécatl, con temperaturas en el verano 
de 28ºC y en invierno hasta -5ºC.  La 
presencia de los vientos van de oeste a este 
y viceversa. 

Zumpango C.U. Zumpango   42 355 

Temperatura anual promedio de 17º y 436 
mm de precipitación anual media, con una 
estación de lluvias entre mayo y 
septiembre. Las heladas se presentan entre 
octubre y marzo descendiendo la 
temperatura en sus días más crudos hasta 
un grado bajo cero. 
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Como se puede observar en el cuadro, el clima que más predomina en los municipios 

donde se ubican las bibliotecas, es el templado subhúmedo, siendo una Institución 

privilegiada geográficamente, ya que estando en el centro del país, es menos probable 

que se presenten riesgos catastróficos que lleven a un cumulo importante de la perdida 

de materiales documentales; sin embargo, algunos lugares durante el año tienen cambios 

de temperatura extremas, por poner un ejemplo en Acolman, se presentan temperaturas 

entre la máxima de 36º.C. y la mínima de 4º. Bajo cero, por tal razón el análisis permitirá 

establecer las medidas necesarias en el plan de prevención contra desastres. 

 

2. Tipología de desastres en bibliotecas 
De acuerdo a lo que describe la Fundación Histórica Tavera (2000) en el Manual de 

planificación y prevención de desastres en archivos y bibliotecas existe la siguiente 

tipología de desastres atendiendo a su origen, a su naturaleza o por su extensión.  

 

POR SU EXTENSIÓN: 
Accidente menor: Se consideran menores: una gotera, la caída de una estantería o la 

rotura de una ventana, la entrada de polvo y nieve; esto no implica interrupción del 

servicio y pueden ser fácilmente subsanados por personal con una preparación básica, 

sin embargo, de no ser resueltos a tiempo, pueden acarrear graves daños.  

 
Desastre moderado: Las causas son similares a los accidentes menores, pero el número 

de objetos dañados aumenta, siendo necesario la recuperación compleja que incluya 

actividades como el secado por ventilación o la congelación en instalaciones externas. 

Sin embargo, el tema de la congelación difícilmente es contemplado en las instituciones. 

Se puede interrumpir el servicio únicamente de la zona dañada. En los accidentes 

moderados es necesario una preparación del personal y una coordinación de las labores 

de recuperación.  

 

Desastre mayor: Esto se considera cuando se produce un incendio, una inundación 

grave o el derrumbamiento de partes importantes del edificio, cuando los daños afectarán 

a un gran número de objetos. Quedaran colapsados y suspendidos todos los servicios, y 
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puede ser que la situación en el exterior de la institución afectada este en su normalidad 

y los problemas se reducen al propio edificio o a sus alrededores; por lo que será 

necesario activar el equipo de desastres y esperar a que los bomberos, la policía u otros 

responsables aseguren la normalización de la situación y el acceso seguro al interior del 

recinto. Los daños pueden ser cuantiosos y seguramente será de gran ayuda contar con 

la colaboración de otras instituciones similares o de rango superior para el asesoramiento 

en las tareas de salvamento y recuperación. Un desastre de estas características puede 

destruir la totalidad de los fondos y colecciones almacenadas, siendo su recuperación 

prácticamente imposible.  

 

Catástrofe: esto es cuando existen situaciones bélicas o cuando se producen fenómenos 

naturales extraordinariamente violentos como terremotos, erupciones volcánicas, 

huracanes, deslizamientos de terreno e inundaciones, en estos casos la totalidad de la 

región quedará devastada. En estas condiciones, las tareas de salvamento son 

sumamente difíciles y la recuperación de las bibliotecas; así como de otros centros 

culturales queda supeditada a las tareas de salvamento de la población y a la 

reconstrucción de los servicios fundamentales (hospitales, comunicaciones, suministro 

de agua y de electricidad). Sólo la coordinación de esfuerzos entre centros culturales, el 

establecimiento previo de un plan regional que marque las directrices y prioridades y la 

elaboración de programas cooperativos pueden aliviar las graves crisis culturales 

desencadenadas por catástrofes regionales.  

 

Por su naturaleza 
Desastres provocados por el fuego: Un incendio es, sin duda, uno de los sucesos más 

traumáticos a los que puede enfrentarse un centro documental. El fuego genera una 

reacción química violenta que libera una gran cantidad de calor. A su gran capacidad de 

destrucción se une el hecho de que, durante los incendios, se generan grandes 

volúmenes de humo tóxico, hollín y partículas de combustión. Las altas temperaturas 

registradas durante el mismo hacen que la documentación sufra daños químicos que 

jamás se darían en condiciones normales. 
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Desastres provocados por el agua: El agua es un elemento presente en cualquier tipo 

de desastre. Su aparición puede estar relacionada con pequeños eventos, como la rotura 

de una cañería o, en mayor proporción, ligada a los incendios, ya que es el método más 

eficaz y económico de extinción del fuego; o a desastres naturales como los huracanes, 

las lluvias torrenciales o las inundaciones.  

 

Los efectos del agua en los materiales son inmediatos en los documentos, derivados de 

la propia absorción del agua. Se manifiestan por el ensuciamiento, ya que el lodo y el 

barro pueden arruinar los materiales documentales y los equipos informáticos; así como 

demás equipo y mobiliario; también se presentan problemas físicos y químicos ya que 

provocan deformaciones y contracciones de los materiales documentales, el sangrado 

de tintas y compactación de la documentación. 

 

Desastres provocados por fuerzas físicas: Aquí los daños provocados por fuerzas 

físicas son inherentes a todo tipo de desastre, como los daños propios del fuego 

(calcinación y desnaturalización de los plásticos), aunado a la fragilidad de la 

documentación expuesta a altas temperaturas, y los daños por la pérdida de ejemplares, 

el derrumbamiento de las estructuras y la caída de estanterías.  

 

En el caso de las inundaciones, los ejemplares mojados absorben mucha agua y es muy 

muy difícil su recuperación, ya que entre 48 y 72 horas se llenan de moho. 

 

Las fuerzas de terremotos, tornados o huracanes provocan el derrumbamiento de muros, 

techos y estanterías, lo que provoca la caída al suelo de los materiales produciéndose 

daños importantes a los que habrá que unir la de otros elementos. Además, la rotura de 

conducciones eléctricas puede desencadenar incendios o la rotura de las conducciones 

de agua puede provocar inundaciones. 

  

Por su origen 
Estas pueden ser por las causas que los originan, los desastres pueden ser clasificados 

en varias categorías:  
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Naturales: Dependen en gran medida de la zona geográfica en la que  se encuentre la 

construcción del edificio y, por lo general, provocan daños que se pueden clasificar en la 

categoría catástrofes y humanos, de tal manera que los primeros serían provocados por 

cuestiones Meteorológicas (es debido a cuestiones climáticas, puede ser en temporada 

de lluvias excepcionalmente copiosa, tormentas torrenciales); Climatológicas (es de 

acuerdo a la zona climática y pueden aparecer tornados, huracanes y tormentas de 

invierno) Es importante considerar la orientación y localización del edificio, la calidad de 

su construcción o el acondicionamiento de los alrededores que pueden contribuir a una 

mayor protección; Geológicos. (Donde se corren riesgos de sismos, terremotos 

erupciones volcánicas, deslizamientos o hundimientos del terreno y, en algunas costas 

marítimas los maremotos); Cósmicos (Se trata de lluvias de meteoritos y polvo cósmico, 

un suceso de estas características es muy remota)  

 

Humanos; Tanto el personal como los usuarios y visitantes pueden generar desastres 

ya sea por voluntad o por negligencia, el hombre es uno de los peores enemigos del 

patrimonio escrito y sus acciones. Pueden describirse en: 

 

Técnicos, por descuido, la mala gestión de las instalaciones deficientes, ventanas y 

puertas abiertas por descuido o una estufa encendida. También pueden tener una 

procedencia exterior, como el derrumbamiento de un edificio vecino; Voluntarios por un 

afán exhibicionista o intimidatorio, por lo que los objetivos atacados son de gran 

trascendencia social y los métodos son enormemente destructivos; Psicópatas es 

relacionado con enfermos mentales que pueden llevar a ocasionar acciones destructivas; 

Sabotajes y terrorismo, puede ser con objetivos políticos, como el terrorismo, usando 

acciones violentas en centros culturales relevantes; Vandalismo, acciones que pueden 

estar ligadas a un motivo político y pueden estar dirigidas más a bienes y equipos, que a 

material documental, sin embargo se pueden dar casos; finalmente las Acciones 
bélicas, hablando de archivos y bibliotecas y normalmente están dirigidas con la 

intención de acabar con la memoria histórica escrita de algunos pueblos, o se han tenido 

los efectos colaterales de las acciones bélicas cercanas, como fue el caso de bibliotecas 
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destruidas durante la Segunda Guerra Mundial o, más recientemente, en Croacia, Bosnia 

Herzegovina y Kosovo.  

 
Accidentales, se refiere a que es por su origen, ya que el fallo accidental de un equipo, 

siempre se encontrara en la acción humana por mal diseño, fabricación, instalación, 

mantenimiento o uso; pueden ser por Accidentes de carácter físico o mecánico debido 

a explosiones de calderas y sistemas de vapor, averías de máquinas, caída y proyección 

de objetos por la sobrecarga de estanterías y pisos; Eléctricos por descargas a 

personas, daños a instalaciones eléctricas y equipos suministrados, interrupción del 

suministro (interna o externa), cortocircuitos e incendios o Fallos en las conducciones 
de agua por alguna rotura de las conducciones internas de agua y de las instalaciones 

que alimentan grifos, cisternas y aire acondicionado; contaminación ambiental interior 
se refiere a la aparición de cantidades apreciables de partículas sólidas, líquidas o 

gaseosas que  en el ambiente puede ocasionar inconvenientes para la salud de las 

personas y problemas de conservación graves en los objetos, las condiciones de 

suciedad unidas a tasas elevadas de humedad y calor, aceleran las reacciones químicas 

de alteración y hacen posible la propagación de microorganismos; Accidentes de 
carácter químico esto se refiere a la liberación de productos tóxicos, uso de productos 

inflamables, químicamente nocivos para la documentación, altamente reactivos o tóxicos; 

y por último los Accidentes por fallos en la organización se consideran por los 

descuidos de trabajadores cuando realizan determinadas tareas que pueden provocar 

desastres, como cuando se hace uso de agua o de sustancias inflamables; o por la 

sobrecarga de enchufes y el uso inapropiado de los equipos e instalaciones pueden 

devenir en desastre. 

 
Con relación a la diversidad de riesgos que pueden ocasionar desastres naturales, la 

encuesta sobre prevención de desastres en las bibliotecas nacionales realizada por el 

IFLA-PAC en 2004, el 61% de los encuestados mencionaron los incendios como el 

desastre que consideraban más factible de ocurrir, mientras que el 41% se refirió a las 

inundaciones. 
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Es preciso destacar que la naturaleza misma del material representa una amenaza para 

la pérdida de colecciones documentales, la cual es irremediable. 

 

3. Recomendaciones para la elaboración del Plan de Prevención ante desastres 
que pueden dañar el acervo del Sistema Bibliotecario de la UAEM. 

Conforme a la descripción de tipologías de desastres, podemos concluir que las 

bibliotecas de la UAEM se encuentran vulnerables de la siguiente manera: por su 

extensión en accidentes menores y desastres moderados; por su naturaleza en 

desastres provocados por el agua; y por su origen en naturales geológicos y humanos 

técnicos y accidentales. 

 

Lo anterior debido a su ubicación geográfica donde se considera que los riesgos son 

menores; aunque por la construcción de los edificios los riesgos son mayores, ya que 

únicamente son planeados al vapor por los arquitectos, sin considerar la opinión de 

expertos en bibliotecas; de tal forma que es necesario contar con un plan de prevención 

contra desastres. 

 

Cabe mencionar que por la mala construcción de los edificios y el uso de materiales no 

resistentes al ambiente climático ha provocado inundaciones en bibliotecas. Tales son 

los casos de una biblioteca de Área, que a través de un domo que cubre un vitral se 

trasmino el agua, debido a la acumulación de granizo en las bajadas de agua, únicamente 

teniendo inundación en pisos, sin daño al acervo. Al igual que en 2015 a causa de lluvias 

torrenciales y granizo, la Biblioteca Central se inundó por la mala construcción de techos 

y descargas pluviales que provocaron la fragmentación de tubos, teniendo un daño 

irreparable de 320 volúmenes que se encontraban en el área de encuadernación, así 

como la perdida de documentos de archivo de oficinas, de pisos de madera, de mobiliario 

y equipo. También se han tenido accidentes menores por el daño de las tuberías de agua 

y de drenaje. Foto 3 y 4 

 

Por otro lado, se tienen bibliotecas construidas cerca de ríos (Centro Universitario 

Temascaltepec) que pueden crecer con las lluvias, debido a los cambios climáticos; así 
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como otra que está ubicada en nivel muy bajo sobre un manto acuífero que en época de 

lluvias el agua sube y genera demasiada humedad; o bien espacios bibliotecarios que 

están muy cerca del volcán Popocatépetl teniendo constantemente la lluvia de ceniza 

volcánica, mismas que están en riesgo latente. Foto 5 y 6 

 

De igual forma, las bibliotecas que se encuentran ubicadas en zonas boscosas se llenan 

de insectos y bichos rastreros, las cuales han sido dañadas; dando como resultado la 

perdida de materiales documentales en algunos casos, todo ello sin pensar en un rescate, 

debido a que se desconoce por parte de las autoridades y por falta de un presupuesto 

establecido para este tipo de imprevistos. 

 

Cabe mencionar que la Universidad cuenta con una Dirección de Protección al Medio 

Ambiente, misma que establece la normatividad para crear un Comité de Protección al 

Ambiente por cada espacio académico, donde deberían estar contempladas la protección 

y prevención de desastres de las colecciones de las bibliotecas y archivos; así como 

considerar al responsable de biblioteca como parte del Comité; sin embargo únicamente 

se ha considerado a las autoridades de dichos espacios como los representantes del 

Comité. 

 

La Dirección antes mencionada solo tiene contemplado colocar señalamientos de 

evacuación y extintores en bibliotecas, así como brindar capacitación permanente a 

personal para conocer los riesgos de manera general a los que están expuestos y actuar 

en caso de desastres únicamente sísmicos, de fuego; a lo que difícilmente los 

bibliotecarios asisten debido al poco personal en bibliotecas y por las cargas de trabajo. 

 

Por tal motivo este documento lleva implícita la sugerencia de la aplicación de un Plan de 

prevención para evitar desastres y pérdida de material documental; ya que la IFLA el 

documento Prevención de desastres y planes de emergencia, menciona que: 

 

La elaboración del Plan existe como recomendación de organismos nacionales e 

internacionales de bibliotecas. Así IFLA, a través del programa PAC (Preservation 
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and Conservation), fomenta el intercambio de experiencias y no deja de realizar 

esfuerzos para concienciar a la comunidad bibliotecaria sobre la importancia de la 

gestión en materia de preservación. En España REBIUN (1997, 24) afirma en sus 

Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas que “La Biblioteca 

debe contar con un Plan de Emergencia y Seguridad que abarque catástrofes 

grandes y pequeñas. Deberá hacerlo de acuerdo con el campus y la Institución e 

integrarse en el Plan General de Seguridad. 

 

Por lo anterior es importante realizar un plan de prevención de desastres y concientizar 

a las autoridades y al mismo personal que labora en cada uno de los espacios 

universitarios; además de presentarlo ante la Dirección de Bibliotecas de la Universidad 

para realizar el análisis y evaluación de desastres correspondiente en cada una de las 57 

biblioteca de la UAEM. 

 

Los desastres nunca podrán ser predecibles, por tal razón es importante tomar en cuenta 

las siguientes etapas:  

 

Etapa I Prevención 
En esta primera etapa se elaborarán los objetivos general y específicos, alcance, 

cobertura y limitaciones institucionales, tomando en cuenta las bases administrativas y 

normativas contra la prevención de desastres. 

 

• Objetivo  
Contar con un plan de prevención desastres que permita la conservación y preservación 

de los materiales documentales que forman parte del Patrimonio Universitario de la 

Universidad Autónoma del Estado de México; así como conocer las actividades a realizar 

en caso de tener un suceso de desastre natural o humano. 

 

Etapa II Preparación 
Aquí se deberán preparar para algún desastre; por tal motivo se realizará un análisis 

concienzudo de los riesgos según su ubicación geográfica y contexto; tomando en cuenta 
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la capacidad, aptitudes y recursos existentes en cada una de las 57 bibliotecas de la 

UAEM y de los grupos vulnerables que a ellas asisten. 

 

Una vez realizado esto es muy importante dar a conocer a todos los miembros 

involucrados el papel que tendrán en el equipo de respuesta ante desastres; así como 

asegurarse de que el plan está distribuido e impreso para que todos los integrantes lo 

conozcan y que se tenga una revisión formal de éste para su actualización. 

 

De igual forma se debe contar con sesiones periódicas de capacitación y sensibilización 

al personal involucrado en el plan, realizando simulacros de algunas situaciones que 

pudieran volverse reales en algún momento. 

 

Realizar una lista donde se identifiquen los materiales que son irremplazables para la 

institución y deberán ser salvados de manera prioritaria. Asimismo, asegurarse de que 

todo el personal tenga los contactos telefónicos necesarios internos y externos para dar 

cumplimiento al plan (estos deberán estar siendo actualizados constantemente). 

 

Ya identificados los riesgos que tienen algunas bibliotecas, en primer término, es 

necesario enumerar los factores geográficos, climáticos, humanos y otros riesgos que 

pueden poner en peligro al edificio y las colecciones, tales como inundaciones, 

terremotos, derrumbes, incendios accidentales o premeditados, erupciones volcánicas y 

descargas de rociadores de extinción de incendios.  

 

Identificación de los riesgos climáticos (según su ubicación geográfica) y 
humanos. 
Como ya se mencionó anteriormente las bibliotecas de Universidad Autónoma del Estado 

de México se encuentran vulnerables por: 

  

Extensión:  

Accidentes menores Filtraciones de agua por goteras o roturas de tuberías; sin 

afectaciones al servicio a los usuarios. 
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Desastres moderados Se han tenido pérdidas de acervo, equipo y mobiliario, 

afectando el servicio  al usuario. 

Naturaleza  

Agua 

Este es uno de los elementos importante por los cuales la 

universidad ha tenido pérdidas, debido a fracturas en las 

tuberías, filtraciones en techos y domos, o bien mantos 

acuíferos altos. 

Humanos 
Técnicos  

Accidentales 

No se cuenta con una opinión compartida entre los 

arquitectos y los bibliotecólogos, tarea que pudiera 

implementarse en la construcción de los edificios para 

bibliotecas o archivo. 

Además de que no se cuenta con una supervisión y 

mantenimiento de los techos, tomas de corriente, equipos 

en mal estado, fumigaciones permanentes o con 

periodicidad, revisión de domos, pisos y estantes 

sobrecargados etc.; los cuales permiten disminuir los 

riesgos dentro de dichos espacios. 

Geológicos Podría darse el caso en planteles del Municipio de 

Amecameca, ya que el volcán Popocatépetl ha estado los 

últimos años en constante actividad volcánica 

 

Es importante mencionar que la Dirección de Infraestructura Académica, a cargo de las 

bibliotecas de la UAEM, solicita de manera anual un diagnóstico a cada biblioteca, el cual 

contempla varios apartados como son: antecedentes, personal, infraestructura, 

equipamiento, colecciones, servicios, entre otros. Con la finalidad de contar con la 

información referente a riesgos de desastres en la bibliotecas, se implementará para el 

diagnóstico de 2017, un apartado especialmente de riegos que pueden causar desastres 

en la biblioteca, lo que permitirá contar con la información y a su vez elaborar la propuesta 

de adecuaciones pertinentes en una mejora continua, presentándola ante autoridades de 

la institución para concientizarlas que tan grave puede ser la perdida de colecciones que 

implican costosos gastos económicos y dejar a la comunidad sin servicios de información; 

por lo que es mejor invertir en adecuaciones y modificaciones en la organización y en las 
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reparaciones de instalaciones, dañadas por el uso constante o por las inadecuadas 

instalaciones.  

 

Etapa III Reacción o respuesta 
En esta etapa es cuando se produce el desastre; por lo que no debemos olvidar que en 

primera instancia lo más importante es salvaguardar la vida y posteriormente se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Dar una alerta de lo que está sucediendo a las personas que se encuentran dentro del 

inmueble y después se concertara la comunicación con el equipo de prevención y 

seguridad ante desastres; para que cada uno realice sus tareas correspondientes ante la 

emergencia. 

 

Etapa IV Rescate 
En este punto la situación es algo confusa, debido a que el entorno complica la seguridad 

y un control adecuado en sí mismo; sin embargo, es de suma importancia, no hacernos 

los valientes y seguir el plan estipulado. 

 

Una vez evaluado el nivel del desastre, se tendrá que dar asistencia de manera 

inmediata, según la prioridad, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Personas 

2. Materiales documentales, según su valor. 

3. Inmueble 

 

Una vez evaluado el desastre, se establecen las necesidades y se lleva un registro de 

los acontecimientos, y si es posible la toma de fotografías. Posteriormente de iniciará con 

salvar los materiales, acomodándolos según lo sucedido, es decir los que estas mojados 

totalmente, los llenos de lodo, quemados, desmembrados, etc.; debido a que el 

tratamiento que se les brinda es diferente. 
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Es importante que de esto se ocupe una empresa especializada en el tratamiento de los 

materiales documentales. 

 

Pedir apoyo a los trabajadores o personal voluntario, ayudara a que sea más rápido salvar 

los materiales, para que estos estén el menor tiempo posible expuestos. 

 

Tratar que en la medida de lo posible se restablezca el servicio. 

 

Conclusiones 
 
Una vez expuestos los antecedentes y la situación actual que presentan los espacios de 

la UAEM, concluimos que se deberá elaborar el plan de prevención contra desastres, con 

un equipo de trabajo con personal de la Dirección de Infraestructura Académica en 

colaboración con la Dirección de Museos Universitarios, la Dirección de Seguridad y 

Protección al Ambiente, la Dirección de Obra Universitaria, la Dirección de Mantenimiento 

y Servicios; para definir las actividades que deberá realizar cada una, describiendo las 

funciones que le competen a cada dirección; a fin de salva guardar al acervo documental 

que forma parte del patrimonio universitario, reduciendo la vulnerabilidad y la perdida de 

materiales documentales, identificando los posibles factores de riesgo que presenta cada 

una de las bibliotecas. 

 

La tarea más compleja y permanente es sensibilizar y concientizar a las autoridades 

universitarias de los posibles riesgos a los que están expuestas las colecciones de las 

bibliotecas, ya que al no contar con las infraestructura e instalaciones adecuadas, así 

como con un plan de prevención, que permita identificar la importancia de salvaguardar 

los materiales documentales que guardan testimonio de la historia universitaria y del 

acontecer académico, tarea prioritaria de la institución; podrán ser una pérdida irreparable 

de información, mobiliario y equipo; que genere gastos económicos no contemplados en 

los presupuestos asignados a las bibliotecas, ya sea para el rescate de los materiales 

dañados o bien para su sustitución; sin embargo debe de exponerse ante las autoridades 

la propuesta del plan de prevención, presentando el diagnóstico realizado y dicho plan, 
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con el fin de que las autoridades gestiones los recursos necesarios para la 

implementación del mismo. 
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Resumen 
El propósito de este trabajo es buscar las tendencias en el impacto de los desastres 

naturales en bibliotecas con base en una revisión bibliográfica dentro de los recursos 

electrónicos que contiene la página web de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de 

la UNAM, con el fin de identificar la relación entre el rol del  profesional de la información 

y la biblioteca en este contexto, asimismo conocer las principales medidas, propuestas y 

acciones preventivas o resolutivas que se desprenden de esta revisión ante los desastres 
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naturales que afectan a las bibliotecas y, al mismo, tiempo saber si los recursos que 

ofrece la DGB son suficientes para cubrir esta temática. 

 

Introducción 
Desde tiempos muy remotos los desastres naturales han afectado los acervos 

bibliotecarios almacenados en diversos tipos de colecciones — privadas y públicas— con 

lo que se han perdido documentos de incalculable valor para la humanidad. 

 Los bibliotecarios siempre han tenido el compromiso de proteger los centros de 

información y bibliotecas que albergan colecciones documentales, sin embargo, no 

siempre han contado con apoyo público para establecer normas y políticas adecuadas 

para la prevención y solución de problemas ante diversos tipos de desastres naturales, 

tales como inundaciones, terremotos, incendios, agentes biológicos, electrocuciones  e 

incluso vandalismo. 

 Así, el objetivo de este trabajo es recuperar una muestra bibliográfica representativa 

del impacto de los desastres naturales en bibliotecas en los recursos electrónicos de la 

página web de la DGB, con la finalidad de conocer con base en esta muestra el rol del 

bibliotecario y la biblioteca ante los desastres naturales con respecto a previsión, 

seguridad y solución de problemas.   

 

La Bibliografía en el siglo XXI 

El método bibliográfico consiste en la “investigación, transcripción, descripción y 

clasificación”8 de documentos con el fin de facilitar la identificación de información sobre 

un tema determinado. Luego de muchos años de desarrollo en el campo de la bibliografía, 

podemos identificar dos grandes vertientes, por un lado, la bibliografía descriptiva que 

refiere los principales elementos de un documento para su difusión o consulta y por el 

otro aquella que se basa en la investigación de los documentos en relación con la 

información que contienen, es decir, la bibliografía enumerativa. En esta última se 

desarrolla este trabajo. 

                                                           
8 Malclès, Louise Nöelle. La bibliografía. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1960, p. 11. 
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 De acuerdo con Krummel, los compiladores definen y deciden los campos y aspectos 

que debe incluir la bibliografía en función de sus objetivos, sin embargo debe apegarse a 

guías y modelos específicos, pues de lo contrario sólo tendrán una transcripción de citas.9 

 La bibliografía de investigación tiene gran relevancia en la actualidad toda vez que 

permite acercarse a un universo bibliográfico sobre un tema particular con el fin de facilitar 

a los especialistas la consulta o el análisis de información de la producción editorial sobre 

una temática determinada. Además, no cabe duda que como expresas Rosa Ma. 

Fernández de Zamora y Manuel Rojas, la actividad de bibliógrafos y estudiosos de 

documentos es la principal fuente para conocer y valorar la producción editorial.10 

 Con respecto a la bibliografía Felipe Meneses Tello escribe que “es posible 

interpretarla desde siete diferentes esferas cognitivas: la técnico-metodológica, la 

histórica, la científica, la documental, la cuantitativa, la docente y la informativa.”11  Este 

trabajo se inserta en la dimensión técnica-metodológica, que a decir del mismo autor 

comprende “el método y la técnica de compilar y elaborar registros bibliográficos con 

todos los elementos descriptivos y analíticos que integran un conjunto de obras”12, En el 

entendido de que el método se refiere al procedimiento para alcanzar los objetivos y la 

técnica es el conjunto de herramientas de apoyo para el método. Por otra parte, este 

trabajo también tiene aspectos de la dimensión cuantitativa, puesto que se realiza un 

breve análisis bibliométrico de los registros recuperados. Además, se relaciona con la 

dimensión informativa, ya que —según expresa— Meneses esta dimensión de la 

bibliogarfía se enfoca en la información y el conocimiento”.13  

 Por otra parte, Gloria Escamilla expresa que “el trabajo bibliográfico requiere: 

discernimiento, método, exactitud, apego a las reglas, regularidad, puntualidad”.14 Por lo 

                                                           
9 Krummel, Donald W., “Bibliography”, en Encyclopedia of Library and Information Sciences, 3a ed., Nueva York, 
Taylor and Francis, publcido en línea, 2011, pp. 522-533 [Consultado el 19 de abril de 2017, en 
http://courseweb.ischool.illinois.edu/~katewill/maybe/krummel%202010%20bibliography%20E-ELIS3-
120044335.pdf] 
10 Fernández de Zamora, Rosa Ma. Y Manuel Rojas Villarreal, “Cultura bibliotecaria y preservación del patrimonio 
documental de México”, en Memoria del XXIV Coloquio de investigación bibliotecológica y de la información, 
México, IIBI-UNAM, 2006,  p. 226 
11 Meneses Tello, Felipe, “Dimensiones cognitivas de la bibliografía”, en Revista Interamericana de Bibliotecología, 
V. 30, n.1, 2007, p. 108.  
12 Ibidem, p. 109. 
13 Ibidem, p. 131. 
14 Escamilla, Gloria, Manual de teoría y técnica bibliográfica, México: UNAM, Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, 1982, p. 11. 
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mismo, es necesario elaborar las referencias bibliográficas con rigor y apego a las normas 

establecidas de conformidad con estilo bibliográfico seleccionado. En el caso de este 

trabajo se utiliza el estilo Chicago. 

 El método bibliográfico requiere en primera instancia de investigación para localizar 

las obras de interés para el tema elegido, posteriormente es necesario realizar un proceso 

de análisis documental para identificar las características del documento y conocer el 

contenido para clasificarlo, al mismo tiempo es necesario utilizar técnicas de transcripción 

para la elaboración de los registros bibliográficos. Por último, se realiza una tarea de 

clasificación de acuerdo con el objetivo de la bibliografía. 

 

Metodología 
 

En primer lugar se realizó un ejercicio de investigación en los recursos electrónicos de la 

página web de la DGB en: 

• El descubridor. 

• Los catálogos LIBRUNAM y TESIUNAM. 

• Revistas electrónicas especializadas. 

• Diferentes bases de datos mutidisciplinarias y especializadas. 

Posteriormente: 

• Se realizó una compilación, análisis y descripción de los registros con el fin de 

elaborar cada referencia bibliográfica de acuerdo al estilo bibliográfico Chicago. 

Se obtuvieron 172 registros. 

•  Se generó un repertorio bibliográfico adecuado para una consulta y difusión 

sencilla aplicando los principios pertinentes de clasificación, tales como,  

separación, agrupación y ordenación en los registros que se elaboraron. 

•  Posteriormente se organizó la información de cada registro para elaborar una 

base de datos con la finalidad de producir un instrumento que sirva para conocer 

y analizar la información del universo bibliográfico recuperado.   

Procedimiento: 
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• Se utilizaron términos muy genéricos como: DESASTRES NATURALES y 

BIBLIOTECAS. 

• En inglés: NATURAL DISASTERS y LIBRARIES. 

• Lo importante fue la selección artículo por artículo, detectando los tipos de 

desastres. 

• No se limitó la búsqueda a desastres específicos con el fin de ampliar el espectro 

y detectar todas las posibilidades.  

• Se hicieron búsquedas en Google Académico, la mayoría de los documentos que 

se localizaron tenían acceso por reconocimiento de URL de la UNAM. 

• Además, se realizó una selección manual de documentos. 

• En muchos casos se revisó la bibliografía de los documentos para ampliar el 

número de registros. 

• Se limitó la búsqueda a partir de los años setenta. 

 

Bibliografía y base de datos: 

• Se obtuvieron 172 registros. 

• Se registraron las referencias bibliográficas en orden alfabético a fin de hacer una 

bibliografía. 

• Se organizó la información en un archivo Excel a fin de analizar la información y 

obtener el número de documentos por: tipo de documento, país, año, idioma y 

temática. 

• Para elegir el país se consideró en primera instancia la biblioteca de referencia, en 

caso de no mencionarse se obtuvo el país del primer autor. 

• Posteriormente se analizaron y clasificaron los registros según el contenido. 

• Por último, se analizaron todos los registros de acuerdo con el contenido para 

destacar principales tendencias temáticas y la relación de países y años con los 

contenidos. 

 

Revisión documental 
Una vez analizada la información, los registros se organizaron en los siguientes temas 

de conformidad con la descripción de los registros: 
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• Guías y manuales de prevención o solución post desastre. 

• Casos específicos de atención a bibliotecas ante desastres naturales. 

• Papel del bibliotecario o la biblioteca ante los desastres naturales. 

• Problemas que enfrenta el bibliotecario ante la prevención o solución de problemas 

en casos de desastres naturales. 

• Seguridad en bibliotecas antes y durante los desastres naturales. 

• Encuestas a bibliotecas sobre desastres naturales. 

• Existencia de Bases de Datos/Bibliotecas Virtuales sobre desastres naturales. 

• Apoyo de las personas a las bibliotecas ante los desastres naturales. 

• Aspectos filosóficos y epistemológicos de la afectación de bibliotecas ante los 

desastres naturales. 

 
Resultados 
Como se observa en la gráfica y tabla siguiente el mayor número de documentos 

corresponde a artículos publicados en revistas, sin embargo, también hay un número 

importante de guías y manuales, mientras que llama la atención que sólo hay 10 

monografías. 

Documentos 
Como se observa en la gráfica y tabla siguiente el mayor número de documentos 

corresponde a artículos publicados en revistas, sin embargo, también hay un número 

importante de guías y manuales, mientras que llama la atención que sólo hay 10 

monografías. 
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Idiomas 
Como se indicó anteriormente las búsqueda se hicieron en los recursos electrónicos de 

la DGB, por lo tanto es natural que el mayor número de documentos sean en el idioma 

inglés, aunque también hay un número importante de documentos en español toda vez 

que cada vez se tienen más recursos especializados en lengua española.  
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Años 
Puede observarse en la siguiente tabla y gráfica que el número de documentos 

publicados aumentó en 1998 y 1999, lo cual se debe al fenómeno de la Niña que ocasionó 

fuertes huracanes en gran parte del continente americano. 

 Entre 2004 y 2005 impacto con gran fuerza el huracán de Sri Lanka afectando a 

varias bibliotecas de la zona. 

 Entre 2006 y 2011se registro importante afectación a bibliotecas debido al Huracán 

Katrina. 

 

 

 

 

 

 

 

Países 

Como se observa en la siguiente tabla y gráfica son muchos los países que han mostrado 

preocupación por el tema de los desastres naturales, prácticamente en todos los 

continentes; sin embargo se refleja un número mayor de documentos en los Estados 

Unidos, principalmente porque de por sí la producción editorial de este país es superior 

en todos los temas, pero además el huracán Katrina generó tal impacto en el país que 

alerto a la comunidad bibliotecaria sobre la importancia de proteger sus acervos de los 

fenómenos naturales. Destaca también el número de documentos de Chile, España y 

México. 
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Temas 

A continuación se enlistan los temas más destacados de acuerdo con el número de 

documentos de cada uno, se ordenan de mayor a menor. Como se observa el mayor 

número de documentos corresponde a guías y manuales de prevención o de protocolos 

de atención durante o después del siniestro. Sin embargo destacan también los registros 

de atención a casos específicos. 

 También sobresale en estos documentos el tema del compromiso y l preocupación 

de los bibliotecarios al respecto. Hay un documento que se refiere a aspectos filosóficos 

y epistemológicos  de la afectación de bibliotecas ante los desastres naturales, el cuál 

refiere una colección de trabajos, por lo que puede decirse que es también un tema de 

preocupación bibliotecológica. 

• Guías y manuales de prevención o solución post desastre. 

• Casos específicos de atención a bibliotecas ante desastres naturales. 

• Papel del bibliotecario o la biblioteca ante los desastres naturales. 

• Problemas que enfrenta el bibliotecario ante la prevención o solución de problemas 

ante desastres naturales.  

• Seguridad en bibliotecas antes y durante los desastres naturales. 
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• Encuestas a bibliotecas sobre desastres naturales. 

• Existencia de BasesDatos/Bibliotecas Virtuales sobre desastres naturales. 

• Apoyo de las personas a las bibliotecas ante los desastres naturales. 

• Aspectos filosóficos y epistemológicos de la afectación de bibliotecas ante los 

desastres naturales. 
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Análisis de resultados 

Después de un primer análisis de los documentos para clasificarlos por tipo de 

documentos, idiomas, países años y tipo de contenido se organizó la información para 

analizarla más profundamente de acuerdo con cada campo registrado. 

Análisis guías y manuales (93) 

Así, en el caso de los 93 documentos de guías y manuales se detectó que la mayoría son 

artículos publicados en revistas y solamente 7 son monografías. 

 El periodo que presento mayor número de guías y manuales fue entre 2000 y 2009, 

situación que responde a la preocupación que generó el huracán Katrina. Por lo mismo 

se detectó que más del 75% de este tipo de documentos se concentran en la prevención. 

 Podemos observar que cada vez más hay una preocupación por los temas de 

preservación de recursos electrónicos. 

 El país que más tiene guías y manuales es Estados Unidos, aunque destaca la 

preocupación al respecto también de Canadá y España. 
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Análisis de casos (46) 

En relación a los casos específicos publicados podemos observar que de los 46 

registrados, 17 se refieren al huracán Katrina y más del 60 % del total son de Estados 

Unidos. 
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Papel del bibliotecario y la biblioteca frente a los desastres naturales (22) 

Con respecto al papel del bibliotecario está muy equilibrado el número de documentos 

entre la atención durante el desastre o después y la prevención. Destaca nuevamente 

Estados Unidos como el país que tiene más documentos sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 
 

Otros temas: 

• Problemas que enfrenta el bibliotecario se centran en la preservación y uno se refiere 

al impacto de altas temperaturas, humedad y contaminación atmosférica. 

• Los de Seguridad, se refieren a la incidencia de malversación y robos durante o 

después de los desastres naturales. 

• Las Encuestas están orientadas a conocer qué bibliotecas están preparadas para 

atender problemas ante desastres. 

• Se localizó una Base de Datos sobre artículos que se refieren a desastres naturales 

y una Biblioteca Virtual con una colección de información técnica sobre emergencias 

y desastres. 

• Un artículo se refiere al Apoyo que las personas dan a bibliotecas como voluntarios 

en caso de desastres. 

• Un artículo presenta una colección de trabajos que tratan aspectos filosóficos y 

epistemológicos de la conservación de los materiales de las bibliotecas. 
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Conclusiones 

El trabajo bibliográfico ha sido una actividad milenaria de la mayor relevancia, puesto que 

una bibliografía no sólo cumple con el papel de fuente de consulta o fuente  secundaria, 

sino que además es fuente de conocimiento y apoyo para la realización de otro tipo de 

estudios. Por lo tanto, es necesario destacar la importancia que tiene el bibliógrafo como 

creador de fuentes de consulta y conocimiento en el universo de la cultura escrita de la  

humanidad. 

 Por otra parte, debe destacarse que la organización bibliográfica hace uso de diversos 

instrumentos y que es un trabajo complejo y minucioso que requiere de procesos de 

investigación, compilación, análisis y descripción bibliográfica. 

 En especial la Bibliografía Enumerativa exige además análisis documental para 

representar las obras con base en su contenido y descripción detallada. 

 Para realizar esta bibliografía además de realizar diversas búsquedas en múltiples 

recursos, fue necesario en algunos casos acudir a otras fuentes para complementar una 

referencia bibliográfica o validar cierta información. 

 Se eligió el estilo bibliográfico Chicago y se tuvo cuidado de representar con la mayor 

exactitud posible los documentos.  Fue de vital importancia para el trabajo descriptivo 

poner especial atención en todos los detalles, a fin de dar a conocer el tema lo más 

ampliamente posible y al mismo tiempo facilitar la recuperación de los documentos 

representados. La uniformidad en la descripción de registros es de suma importancia, al 

mismo tiempo que es necesario apegarse a la teoría y técnica bibliográfica y al mismo 

tiempo a la normatividad internacional 

 Gracias al análisis de los datos de esta compilación ha sido posible presentar un 

amplio espectro de los temas publicados en relación con  la afectación a bibliotecas por 

parte de loa desastres naturales entre 1978 y la actualidad y a la vez conocer algunas 

tendencias en cuanto a la atención que se ha dado por parte de los bibliotecarios en 

cuanto a prevención, casos específicos y problemas a que se enfrentan a este respecto. 

 En relación con la administración del patrimonio cultural, un tema fundamental es la 

protección de las colecciones ante cualquier posible daño o desastre. Como puede 

observarse, últimamente las bibliotecas y centros de información han adquirido mayor 

conciencia de la importancia de tener planes de emergencia y políticas establecidos en 
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programas de protección, prevención y preservación ante desastres relacionados con el 

clima y otros fenómenos naturales.  

 Indudablemente los daños causados por el Huracán Katrina son un parteaguas con 

respecto a tomar acciones para prevenir y reportar daños causados por desastres 

naturales en bibliotecas. 

 Se detectó especial preocupación en preparar al personal de las bibliotecas para 

hacer frente a los efectos de los desastres naturales, de tal manera que sea posible 

disminuir los riesgos a partir de medidas que mitiguen los daños, puesto que las 

situaciones de emergencia ponen a prueba el liderazgo y las habilidades de los 

bibliotecarios para responder con eficiencia y agilidad ante los problemas que se 

presentan, tanto que se requiere personal bien capacitado y con canales de 

comunicación bien estructurados y efectivos. 

 Ahora bien, ante situaciones imprevistas que requieren acción inmediata, es 

necesario mantener la calma, tener liderazgo y capacidad de reacción inmediata, cada 

persona dentro de la biblioteca debe conocer sus responsabilidades y roles durante las 

emergencias. Puesto que la preparación ante emergencias no solamente se limita a tener 

un plan o programa, sino que tiene que ver con capacitar a la gente en resolución de 

problemas e iniciativa para actuar con agilidad, así como conocer sus responsabilidades. 

 Una guía para atender desastres debe tener objetivos realistas, ser breve, específica, 

clara, fácil de utilizar, debe ser conocida por todo el personal. Es adecuado efectuar 

simulacros y hacer revisión de los equipos de protección. 

 Es de mucha importancia dar a conocer los casos específicos en que se atendieron 

daños por desastres naturales porque esas experiencias pueden ser de utilidad para 

otras bibliotecas. 

   Indudablemente debe destacarse que es Estados Unidos el país que más se ha 

ocupado por registrar en publicaciones las diferentes temáticas relacionadas con la 

atención de desastres naturales en bibliotecas, muy probablemente porque como país 

tiene políticas institucionales muy claras de apoyo a bibliotecas. 

  Por último, debe destacarse que es fundamental tener conciencia de la importancia 

de proteger el patrimonio cultural de cualquier daño o pérdida, puesto que los acervos 

bibliotecarios representan tesoros incalculables para una sociedad.  
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 Como puede observarse, últimamente las bibliotecas y centros de información han 

adquirido mayor conciencia de la importancia de tener planes de emergencia y políticas 

establecidos en programas de protección, prevención y preservación ante desastres 

relacionados con el clima y otros fenómenos naturales.  

 Se detectó especial preocupación en preparar al personal de las bibliotecas para hacer 

frente a los efectos de los desastres naturales, de tal manera que sea posible disminuir 

los riesgos a partir de medidas que mitiguen los daños.  

 Debe destacarse que es fundamental tener conciencia de la importancia de proteger 

el patrimonio cultural de cualquier daño o pérdida, puesto que los acervos bibliotecarios 

representan tesoros incalculables para una sociedad. Lo más relevantes es desarrollar 

una cultura de prevención. 
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32 Canales, 

Josue,"Desastres 

naturales, un riesgo en 

potencia: inundaciones, 

terremotos y huracanes 
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Prevención ante 
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centros de datos y es 

necesario concoer sus 

alcances para 

minimizar sus 

impactos", en E 

Semanal, n. 9, 2009, pp. 

20-22. 

33 Cassell, Gracelyn, 

“Library experiences 

with natural disasters 

hurricanes and 

volcanoes Monserrat”, 

en International 

Preservation News,  v. 

34, 2004, pp. 4-11. 

Monserrat ha sufrido 

desastres naturales 

en forma de 

erupciones 

volcánicas y 

huracanes, lo que ha 

llevado a la 

Biblioteca Pública de 

Monserrat a 

preocuparse 

especialmente por 

establecer y 

mantener sus 

procedimientos de 

preparación y gestión 

de desastres bajo los 

auspicios del 

Coordinador 

Nacional de 

Desastres del 

Gobierno. 
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34 Chadwick, William, 

“Special collections 

library security: an 

internal audit 

perspective”, en  

Journal of Library 

Administration, v. 25, n. 

1, 1998, pp. 15-31. 

Debido a la alta 

incidencia de hurtos 

y malversaciones de 

colecciones 

especiales durante la 

década pasada, el 

manejo de la 

biblioteca debe 

reevaluar su filosofía 

"amigable al usuario" 

. 
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35 Civil Desasters. The 

role of public libraries 

following a crisis in the 

community, London, 

Library Association, 

1993. 

El roll de las 

bibliotecas en los 

desastres naturales. 
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3 Artículo Inglés 

Inglater

ra 

36 Clark, Edward F., “Law 

enforcement and the 

library”, en Journal of 

Library Administration, 

v. 25, n. 1, 1998, pp. 33-

47. 

Aplicación de la ley 

en bibliotecas en 

casos de 

vandalismo. 
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37 Conservation Center for 

Art and Historic 

Artifacts, Managing a 

Mold Invasion: 

Guidelines for Disaster 

Response, 

Philadelphia: CCAHA, 

1994, disponible en 

Guía para identificar 

y controlar brotes de 

moho. 
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http://www.ccaha.org/u

ploads/media_items/ma

naging-a-mold-

invasion-guidelines-for-

disaster-

response.original.pdf 

(Consultado el 20 de 

enero de 2017). 

38 Corrigan, Andy, 

“Disaster response and 

recovery at a major 

research library in New 

Orleans”, en Library 

Management, v. 29, n. 

4, 2008, pp. 293-306. 

Experiencia la 

biblioteca de la 

Universidad de 

Tulane en Nueva 

Orleans tras el 

impacto de inundac 

Katrina. 
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39 Cravey, Pamela J., 

Protecting library staff, 

users, collections, and 

facilities :   a how-to-do-

it manual, New 

York,  Neal-

Schuman,   2001, 175 

p. 

Manual de 

prevención de 

desastres en 

bibliotecas 
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40 Cravey, Pamela, 

“Protecting Library staff, 

users, collections and 

facilities”, en How to do 

it manuals for librarians, 

n. 103, New York, 2001. 

Manual de 

prevención. 
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41 Cruzat, Ximena. La 

Biblioteca Nacional de 

Chile Líneas de trabajo 

en prevención de 

desastres, 2010 En: 

ABINIA Informa. 

Disponible en: 

http://www.abinia.org/p

onencia-cruzat.pdf 

Programa de 

planificación. 
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42 Cubillos, Ma. Fernanda, 

"Recursos de 

información en español 

sobre prevención y 

actuación en casos de 

desastre en bibliotecas 

y archivos", en Serie 

Bibliotecología y 

Gestión de Información, 

n. 56, 2010, pp. 3-20 . 

El objetivo de esta 

recopilación de 

recursos de 

información 

bibliográfica sobre 

prevención y 

actuación en casos 

de desastre en 

bibliotecas y 

archivos, consiste en 

una selección 

exhaustiva de 

aquellos materiales 

disponibles a través 

de internet, que 

pueden ser de 

interés para 

profesionales de la 

información, 

bibliotecarios o 

archivistas.  
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43 Curzon Susan Carol, 

“Coming Back From 

Major Disaster: Month 

One, Public Library 

Quarterly, v. 25, n. 3, 

2005, pp. 17-29.  

Explora las tareas 

más importantes, 

enfoques y 

estrategias 

necesarias durante el 

primer mes después 

de cualquier desastre 

mayor. 
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44 Curzon, Susan Carol, 

“When Disaster Strikes: 

The Fall and Rise of a 

Library”, en American 

Libraries, v. 31, n. 4, 

2000, pp. 64-69. 

Describe los 

esfuerzos para la 

reconstrucción en la 

biblioteca de la 

Universidad Estatal 

de California en 

Northridge después 

del terremoto de 

enero de 1994. 
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45 Dadson, Emma, 

Emergency Planning 

and Response for 

Libraries, Archives and 

Museums, London, 

Scarecrow Press, 2012. 

Planeación y 

responsabilidad de 

las bibliotecas en 

casos de desastres. 
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46 Darling, Pamela W., con 

Duane E. Webster. 

Preservation Planning 

Program: An Assisted 

Self-Study Manual for 

Libraries. 1987 ed. 

Washington: ARL Office 

Apoyo para  planear 

e implementar 

programas de 

preservación contra 

desastres. 
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of Management 

Studies, 1987. 

47 Dawson, Alma de la 

Pena McCook, 

Kathleen, “Rebuilding 

community in Louisiana 

after the hurricanes of 

2005”, en Reference & 

User Services 

Quarterly, v. 45, n. 4, 

2006, pp. 292-296. 

Situación que 

enfrentan las 

bibliotecas públicas 

en Louisiana 

después del huracán 

Katrina y el huracán 

Rita, que causó 

estragos en el sur de 

Estados Unidos en 

2005. 
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48 Dean, John F, 

“Preservation in 

Tropical Climates: An 

Overview” 

enInternational 

Preservation News, v. 

54, 2011, pp. 6-10.  

Impacto de las altas 

temperaturas, la 

humedad extrema y 

la contaminación 

atmosférica en la 

degradación del 

papel. 

201

1 

Bibliogra

fía Inglés 

Indone

sia 

49 De Lira Luna Daniel, 

Salvador Hernández 

Pech y Juan Miguel 

Palma Peña 

“Prevención de 

desastres naturales en 

bibliotecas: Un análisis 

documental”, XVIII 

Encuentro de 

Profesores y 

Estudiantes del Colegio 

Llama la atención 

sobre la necesidad 

crear y fomentar una 

cultura de la 

prevención ante 

desastres naturales. 
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De Bibliotecología, 

2008, 22 p.  disponible 

en 

http://www.academia.e

du/10777853/Prevenci

%C3%B3n_de_desastr

es_naturales_en_bibliot

ecas_un_an%C3%A1li

sis_documental 

(Consultado el 23 de 

enero de 2017). 

50 Doig, Judith Disaster 

recovery for archives, 

libraries and records 

management systems 

in Australia and New 

Zealand, New South 

Wales: Centre for 

Information Studies, 

Charles Sturt 

University--

Riverina, 1997, 157 p. 

Sistema de 

recuperación de 

archivos en Australia 

y Nueva Zelanda. 
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a 

51 Dorge, Valerie, y 

Sharon L. Jones. 

Building an Emergency 

Plan: A Guide for 

Museums and Other 

Cultural Institutions. Los 

Angeles: Getty 

Conservation Institute, 

1999. 

Guía de planificación 

contra desastres, 

contiene estudios de 

caso, ejercicios y 

sugerencias. 
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52 Dover Marilyn, Civil 

disasters: The role of 

public libraries following 

a crisis in the 

community, London, ed 

Sylvia Simmoned, 

department of national 

heritage, 1993, 84 p. 

La responsabilidad 

del bibliotecario 

frente a desastres 

naturales. Puede 

consultarse en el IIBI. 
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3 

Monogra
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53 Drewes, Jeanne, 

"Computers: Planning 

for Disaster", Law 

Library Journal, n. 81,  

1989, pp. 103-116. 

Estrategias para 

proteger equipos y 

programas de 

cómputo frente a 

desastres. 

198
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54 Duckett, Bob, “Dealing 

with Natural Disasters in 

Libraries”, en Library 

Review, v. 58, n. 3, 

2009, pp. 252-253. 

Reseña de libro en 

relación con la 

atención de 

desastres naturales 

en bibliotecas. 

200
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55 Ellis, Jamie, “Lessons 

learned the recovery of 

a research collection 

after Hurricane Katrina”, 

en Collection Building, 

v. 26, n. 4, 2007, pp. 

108-111. 

Reporte de los 

procedimientos 

adoptados por el 

personal de las 

bibliotecas públicas 

en respuesta a un 

daño extenso a una 

colección de 

investigación debido 

a un gran desastre 

natural. 
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56 England, Claire y karen 

Evans, Disaster 

management for 

libraries planning and 

process, Ottawa, 

Ontario, Canadian 

library, 1988, 207 p.  

Manual para 

atención de 

bibliotecas en casos 

de desastres. 
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57  

English, Sandy.  Bibliot   

¿qué se ha recuperado d    

inimaginable? Informe au    

Asociación de Biblioteca    

Medio, documentos  

Disponible  

http://www.iraqsolidarida

2005/docs/econ_22-09-0  

(Consultado el 25 de ene     
 

Informe de la 

situación de las 

bibliotecas 

académicas en Iraq. 

200

4 Reporte 
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58 Escobar Acevedo, Iris 

D., "Plan de manejo de 

emergencias en 

unidades de 

información ante 

situaciones de 

desastres", Curso, 

2015, Disponible en: 

http://documents.mx/do

cuments/plan-de-

manejo-de-

emergencias-en-

unidades-de-

informacion-ante-

Plan y programa de 

manejo de 

emergencias en 
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información. 
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situaciones-de-

desastres-iris-d-

escobar-acevedo-cinf-

6400-administracion-

de-servicios-de.html 

(Consultado: 20 de 

enero de 2017). 

59 Erturk, Nevra. 

Preparación ante 

terremotos de los 

museos de Estambul. 

IFLA, 2005. Disponible 

en: 

http://www.academia.e

du/424795/Preparacion

_Ante_Terremotos_De

_Los_Museos_De_Esta

mbul (Consultado: 

03/03/2010). 

Prevención de 

riesgos ante 

terremotos. 

200
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60 Eulenberg, Julia 

Niebuhr. Handbook for 

the Recovery of Water 

Damaged Business 

Records. Prairie Village, 

KS: Association of 

Records Managers and 

Administrators, 1986. 

Guía para la 

recuperación de 

archivos, medios 

magnéticos, 

fotografías, etcétera. 
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61 Ezennia, Flood, 

“Earthquake, libraries 

and library materials”, 

en Library and Archival 

Discute las formas en 

que las bibliotecas se 

ven afectadas por 

inundaciones y 
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Security, v. 13, n.1, 

1995, pp. 21-27 

terremotos y cómo se 

pueden preparar 

para estos 

problemas y 

recuperarse después 

de tales fenómenos. 

62 Ferrada Mariela, 

“Recursos de 

información en español 

sobre prevención y 

actuación en casos de 

desastre en bibliotecas 

y archivos” en Serie 

Biblotecología y 

Gestión de información, 

n. 56, 2010, pp 1-22. 

Selección de 

materiales de 

Internet entre 1988-

2010 sobre 

prevención de 

desastres en 

bibliotecas. 
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63 Fleischer, Victor 

yUniversity of Akron , 

Akron, Ohio, USA  Mark 

J. Heppner, Stan Hywet 

Hall & Gardens , Akron, 

Ohio, USA “Disaster 

Planning for Libraries 

and Archives: What You 

Need to Know and How 

to Do It”, en Library & 

Archival Security, v. 22, 

n. 2m 2009, pp. 125-

140. 

Resumen del 

proceso de 

planificación para 

bibliotecas y archivos 

para la  preparación y 

recuperación de 

desastres. 
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64 Fortson, Judith, 

Disaster Contingency 

Guía sobre desastres 

para bibliotecarios. 
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Planning for Archives, 

Libraries and Record 

Centers, , NewYork, 

Neel Shuuman 

Publishers, 1992, 181 p. 

65 Fox, Lisa L. Disaster 

Preparedness 

Workbook for U.S. Navy 

Libraries and Archives. 

Newport, RI: U.S. Naval 

War College, 1998. 

Guía de apoyo a las 

bibliotecas para 

proteger y recuperar 

recursos 

documentales en 

caso de desastres. 
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66 Fox, Lisa L. 

"Management 

Strategies for Disaster 

Preparedness." pp. 1-6 

in The ALA Yearbook of 

Library and Information 

Services, vol. 14. 

Chicago: American 

Library Association, 

1989. 

Principales 

conceptos para la 

planeación de 

desastres. 
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67 Fullerton, J. 

"Prevención de 

desastres en la 

Biblioteca Nacional de 

Australia", en IFLA 

Conference 

Proceedings. 1-6, Nov. 

2004. 

Planes y manejo de 

riesgos ante 

emergencias 

nataurales. 
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68 Freeman, Mark, “Fire, 

Wind and Water: Social 

Networks in Natural 

Disasters”, en Journal of 

Cases on Information 

Technology,  v. 13, n- 2, 

2001, pp. 69-79. 

Tecnologías de 

Redes Sociales 

(SNT), en particular 

microblogging, para 

las prácticas de 

gestión de 

emergencias durante 

los desastres 

naturales. 
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69 Garcia-Febo, Loida, 

“Libraries as Safe 

'Heavens' in Times of 

Conflict”, en 

International Leads, v. 

28, n. 4, 2014. 

Sobre Mesa 

Redonda de ALA 

bibliotecas están 

teniendo un papel 

muy importante en 

conflictos, crisis y 

desastres naturales. 
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70 Griffith, J.W., “After the 

Disaster: Restoring 

Library Service”en 

Wilson Library Bulletin, 

v. 58, n. 4, 1983, pp. 

258-65. 

Las precausiones 

que deben tomarse 

para minimizar los 

riesgos en 

bibliotecas en caso 

de desastres. 
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71 “Guidelines for 

Resource-Sharing 

Response to Natural 

and Man- Made 

Disasters, Task Force 

on Resource-Sharing 

Response to Natural 

Disasters en  Reference 

& User Services 

Importancia según la 

ALA de respuestas 

apropiadas para 

compartir recursos a 

bibliotecas y 

colecciones de 

bibliotecas afectadas 

por desastres 

naturales . 
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Quarterly, v. 50, n. 2, 

2010, pp. 197-198. 

72 Halsted Deborah D., 

Shari Clifton y Daniel T. 

Wilson, Library as safe 

haven: disaster 

planning, response, and 

recovery : a how-to-do-it 

manual for librarians, 

Chicago : Neal-

schuman, 2014, 143 p.  

Manual de 

prevención. 
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73 Hall, Russell A., 

“Dealing with Natural 

Disasters in Libraries”, 

en Library Collections, 

Acquisitions, & 

Technical Services, v. 

32, n. 3, 2008, p. 158.  

Reseña de libro 

sobre desastres 

naturales en 

bibliotecas. 
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74 Hamilton, Rebecca, 

“The State Library of 

Louisiana and Public 

Libraries' Response to 

Hurricanes Issues, 

Strategies, and 

Lessons”, en Public 

Library Quarterly, v. 30, 

n. 1, 2011, pp.40-53. 

Respuesta de la 

biblioteca pública a 

los huracanes 

Katrina y Rita y el 

seguimiento 

organizacional 

dentro de la 

Biblioteca Estatal de 

Louisiana para dar 
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respuesta a futuros 

desastres. 

75 Hendriks, Klaus B., y 

Brian Lesser, "Disaster 

Preparedness and 

Recovery: Photographic 

Materials, en  American 

Archivist,  n. 46, 1983, 

pp. 52-68. 

Técnicas de 

recuperación de 

materiales 

fotográficos. 
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Hidalgo Brinquis, Ma.   

“Conservación preventiv     

gestión de desastres e    

bibliotecas” Madrid,   

Cultura, 2010, 103. P. 
 

Manual de 

conservación 

preventiva. 
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Hsueh, Li-Kuei y Wu,   

Culture-Rescued Role   

Institutions in the Natura    

Japan 311 Earthquake”,    

Library and Information S     

n. 2, 2011, pp.  41-55.  
 

Discute el papel de 

las organizaciones 

de custodia cultural 

cuando se enfrentan 

a un desastre 

natural. 201
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78 IFLA, Compendio: 

Prevención de 
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2006,disponible en 

http://www.ifla.org/files/

Compendio de 
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en bibliotecas 200
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assets/pac/ipi/ipi6-

es.pdf (Consultado el 19 

de enero de 2017). 

79 IFLA. International 

Preservation Issues, 

2006, Disponible en: 

http://archive.ifla.org/VI/

4/ipi.html (Consultado el 

19 de enero de 2017). 

Prevención de 

desastres. 

200

6 Guía 

Españo

l USA 

80 IFLA. International 

Preservations News 

(IPN), 2013, Disponible 

en: 

http://archive.ifla.org/VI/

4/ipn.htm (Consultado 

el 19 de enero de 2017). 

Noticias sobre 

prevención. 
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81 IFLA-PAC y Escudo 

Azul de Chile., La 

Biblioteca Nacional de 

Chile e IFLA PAC, 

iniciativa para la 

preservación y 

conservación de 

material bibliográfico, 

Santiago de Chile, 

2005, Disponible en: 

http://bibliotecarios.cl/p

ublicaciones/la-

biblioteca-nacional-de-

Estudio sobre las 

iniciativas de 

prevención en la 

Biblioteca Nacional 
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iniciativa-para-la-

preservacion-y-

conservacion-de-
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(Consultado: 20 de 

enero de 2017). 

82 Inside Track to Disaster 

Recovery. Prairie 

Village, KS: 

Association. of Records 

Managers and 

Administrators, 1986. 

VHS video, 14 mins. 

Información sobre 

recuperación de 

materiales después 

de un desastre. 
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83 Iowa Cooperative 

Preservation 

Consortium. Flood 

Recovery Booklet. Iowa 

City, IA: Iowa 

Cooperative 

Preservation 

Consortium, 1994. 
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publicaciones sobre 

las inundaciones de 

1993. 
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84 Jaeger, Paul, T, et al, 

“The 2004 and 2005 

Gulf Coast Hurricanes: 

Evolving Roles and 

Lessons Learned for 

Public Libraries in 

Disaster Preparedness 

and Community 

Services” en Public 

Library Quarterly, v. 25, 

n. 3, 2006, pp. 199-214, 

(Consultado en el 31 de 

marzo de 2017). 

Explora la 

participación de las 

bibliotecas públicas 

en la recuperación de 

sus comunidades 

tras los huracanes 

del 2004 y 2005 en 

las costas del Golfo, 

además de las 

implicaciones de esta 

participación para el 

lugar de las 

bibliotecas públicas 

en la sociedad y las 

lecciones aprendidas 

y las 

recomendaciones 

para la planificación 

de desastres en 

bibliotecas públicas.  
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85 Journal of Library 

Administration, v. 25, n. 

1, 1998, pp 1-112. 

Todo el número está 

dedicado a atención 

de desastres en 

bibliotecas. 

199
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86 Kahn, Miriam B. 

"Disaster Response and 

Planning for Libraries." 

Chicago: American 

Library Association, 

1998. 

Estudios de caso 

sobre desastres en 

bibliotecas y 

colecciones 

culturales. 199
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87 Kahn, Miriam, 

“Mastering Disaster: 

Emergency Planning for 

Libraries”, en Library 

Journal, v. 118, n. 21, 

1993, pp.73-75. 

Discute la necesidad 

de planificación de 

emergencia para las 

bibliotecas para 

asegurar que los 

equipos de respuesta 

estén listos para 

enfrentar desastres. 

199

3 Artículo Inglés USA 

88 Kahn, Mirian, Protecting 

your library’s digital 

sources: the essential 

guide to planning and 

preservation, Chicago 

: American Library 

Association, 2004, 104 

p. 

Medidas de 

protección. 

200
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fía Inglés USA 

89 Kaur, Trishanjit, 

“Disaster Management 

in University Libraries of 

India and Pakistan. 

Pakistan”, en  Journal of 

Information 

Management & 

Libraries, n. 17, 2016, 

pp. 155-161. 

Discusión sobre 

diferentes enfoques 

de la gestión de 

desastres en las 

bibliotecas 

universitarias de la 

India y Pakistan. 

201
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La India es propensa 

a los desastres 

naturales y la 

planificación de 

desastres a nivel 

gubernamental ha 
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Kaur, Trishanjit, “Disaster Planning in 

University Libraries in India A Neglected 

Area”, en New Library World, v. 110, n. 

3, 2009, pp. 175-187.  

 

cobrado impulso. 

Pero la planificación 

de desastres en las 

bibliotecas 

universitarias en la 

India sigue siendo un 

área abandonada. 

91 Kelly, Michael, “Library 

disaster planning in 

Colorado”, en Colorado 

Libraries, v. 7., n. 2, 

1981. 

Formas de prevenir 

la posibilidad de 

daños a las 

bibliotecas por el 

agua, la principal 

causa de graves 

daños a los 

materiales de la 

biblioteca. 
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92 Kennedy, Tara, D., 

"Steamy Situation: 

Water Emergency in 

Sterling Memorial 

Library", en Public 

Library Quarterly, v. 25, 

n. 3, 2006, pp. 89-97. 

Una tubería de vapor 

estalló en la 

Biblioteca Sterling de 

la Universidad de 

Yale, el artículo 

explica como el 

personal de 

biblioteca, junto con 

una empresa 

externa, Munters 

Moisture Control, 

fueron capaces de 

recuperar la mayoría 

de los materiales de 

la biblioteca. 
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93 Kern, M Kathleen, “The 

Spirit of Giving and 

Receiving: Librarianship 

and the Volunteer 

Tradition”, en 

Reference & User 

Services Quarterly, v. 

53, n. 2, 2012, pp. 23-

28. 

Se centra en el apoyo 

que la gente presta a 

bibliotecas como 

voluntario en caso de 

desastres. 
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94 Kniffel, Leonard, “Haiti 

Rising from the Rubble”, 

en American Libraries, 

v. 43, n. 5, 2012, pp. 23-

28 

Sobre el apoyo 

económico de ALA 

para la recuperación 

de bibliotecas en 

Haití tras el terremoto 

de 2010. 
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2 Artículo Inglés Haiti 

95 Knisely, Susan 

Behrhorst, Shannon, 

“Disaster planning for 

your library”, en 

Nebraska Library 

Association Quarterly, 

v. 37, n. 1, 2006, np. 

Acciones que se 

tomaron durante la 

recuperación de 

diferentes desastres 

en Bibliotecas de 

Nebraska. 200

6 Artículo Inglés USA 

96 Kuzucuoglu, Alpaslan 

Hamdi, “The 

Significance of Passive 

Conservation Against 

Risks in Archives and 

Libraries” (Alternate 

title: Arsiv ve 

Kutuphanelerdeki 

Risklere Yonelik Pasif 

Factores de riesgo y 

métodos de 

conservación 

pasivos / preventivos 

y / o activos en caso 

de desastre. 
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Korumanin Onemi ”, en  

Turk 

Kutuphaneciligi/Turkish 

Librarianship,  v. 28. N. 

3, 2014, pp. 338-351. 

97 Long, Sarah Ann, 

“Recovery and renewal 

libraries lead the way in 

post-Katrina New 

Orleans”, en New 

Library World, v. 107, n. 

11, 2006, pp. 552-554. 

Observaciones sobre 

las bibliotecas de 

Nueva Orleans 

afectadas por el 

huracán y el estado 

actual de los 

servicios de 

bibliotecas del área. 

200
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98 Liu, Jiazhen Du y 

PengLong, 

“Preservation of Digital 

Information in China 

Some Problems and 

Solutions”, en  Program 

Electronic Library and 

Information Systems, v. 

43, n. 2, 2009 pp. 175-

186.  

Centro de respaldo 

de datos en formato 

electrónico para 

prevención de 

desastres. 

200
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99 Lopatovska, Irene y 

Smiley, Bobby, 

“Proposed model of 

information behaviour in 

crisis: the case of 

Hurricane Sandy”, en  

Information Research, 

v. 19, n. 1, 2014.  

Diario de 

experiencias y 

observaciones 

realizadas antes, 

durante y después 

del huracán Sandy 

en el área de Nueva 201
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York en octubre de 

2012. 

100 Lundquist, Eric G. 

Salvage of Water 

Damaged Books, 

Documents, 

Micrographic and 

Magnetic Media. San 

Francisco: Document 

Reprocessors, 1986. 

Estudios de casos de 

bibliotecas que han 

padecido 

inundaciones e 

incendios. 
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101 LYRASIS. Contenido 

del Plan de Prevención 

de Desastres, 2002, 

Disponible en: 

http://www.lyrasis.org/P

reservation/Resources

%20and%20Publication

s/Contenid 

o%20del%20Plan%20d

e%20Prevencion%20d

e%20Desastres.aspx 

(Consultado: 26 de 

enero de 2017). 

Plan de prevención 

de desastres. 

200
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Españo

l USA 

102 LYRASIS. Esquema de 

Toma Decisión para 

Recuperación de 

Desastres, 2002,  en: 

Lyrasis. Disponible en: 

http://www.lyrasis.org/P

reservation/Resources

Esquema para la 

toma de decisiones 

para la recuperación 

de desastres. 
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quema%20de%20Tom

a.aspx (Consultado: 26 

de enero de 2017). 

103 LYRASIS. Preparación 

para Prevención y 

Recuperación de 

Desastres: Bibliografía 

selecta, 2002, 

disponible 

en:http://www.lyrasis.or

g/Preservation/Resourc

es%20and%20Publicati

ons/Seca 

do%20de%20Libros%2

0y%20do (Consultado 

el 27 de enero de 2017). 

Bibliografía sobre 

planes de prevención 

contra desastres en 

bibliotecas. 
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fía 
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104 Manual de planificación 

y prevención de 

desastres en archivos y 

bibliotecas, Madrid, 

Fundación histórica 

Tavera, 2000. 

Manual de 

prevención. 
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0 Manual 
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105 Matthews, Graham. 

Manejo de desastres y 

bibliotecas; 

planificación en acción: 

una perspectiva 

institucional. 2005. 

Disponible en: 

Planeación en caso 

de desastres. 
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http://archive.ifla.org/IV/

ifla69/papers/600s-

Matthews.pdf 

(Consultado: 26 de 

enero de 2017). 

106 Matthews, Graham y 

John Feather,  Disaster 

management for 

libraries and archives, 

Aldershot, Hampshire, 

England : Ashgate Pub, 

2003, 236 p. 

Acciones en caso de 

desastres. 
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107 McKnight, Michelynn y 

Zach, Lisl, “Choices in 

chaos designing 

research to investigate 

librarians' information 

services improvised 

during a variety of 

community-wide 

disasters and to 

produce evidence-

based training materials 

for librarians", en 

Evidence Based Library 

and Information 

Practice, v. 2, n. 3, 

2007, pp. 59-75. 

Medidas inmediatas 

de bibliotecas ante 

desastres naturales 

Las normas y los 

módulos de 

educación basados 

en la evidencia 

podrían ser muy 

útiles para los 

bibliotecarios en 

esas crisis. Los 

relatos publicados de 

tales servicios 

describen los 

servicios 

improvisados 

durante un desastre. 
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108 McIlwaine, John, 

Varlamoff, Marie-

Thérèse, Prevención de 

desastres y planes de 

emergencia,  

Compendio de la IFLA. 

Solage Hernández trad. 

IFLA Section on 

Preservation and 

Conservation IFLA Core 

Activity on Preservation 

and Conservation, 

2006, Disponible en: 

http://www.ifla.org/VI/4/

news/ipi6-es.pdf 

(Consultado: 20 de 

enero de 2017). 

Prevención de 

desastres. 

200
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Compen

dio 

Españo
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109 Miller, R Bruce, 

“Konyvtarak es 

szamitogepek. 

Katasztrofak 

megelozese es 

kilabalas beloluk. 

Libraries and 

computers. Disaster 

prevention and 

recovery”, en 

Tudomanyos es 

Muszaki Tajekoztatas, 

v. 36, n. 12, 1989. 

Consideraciones de 

seguridad 

relacionadas con la 

tecnología 

informática y las 

situaciones de 

emergencia y 

desastres que son 

posibles durante el 

funcionamiento de 

las bibliotecas 

computarizadas. 198
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110 Miller, R Bruce, 

“Libraries and computer 

disaster prevention and 

recovery”, en 

Information Technology 

and Libraries, v. 7, n. 4, 

1988. 

Áreas de 

vulnerabilidad de las 

bases de datos de las 

bibliotecas, 

proporciona 

orientación para 

minimizar la 

amenaza de 

desastres y describe 

los procedimientos 

de recuperación. 

198
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111 Miller, William, “Natural 

disasters in the 

academic library”, en 

Library Issues Briefings 

for Faculty and 

Administrators, v. 28, n. 

3, 2008, np.  

Las bibliotecas y 

museos son 

vulnerables ante 

efectos de los 

desastres naturales, 

sin embargo hay 

ciertas medidas que 

se pueden tomar. 

200
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112 Miller, Willian y Rita 

Pellen, Dealing with 

Natural Disasters in 

Libraries, New York, 

Taylor and Francis, 

2008. 

Bibliotecarios de 

diferentes tipos de 

bibliotecas describen 

los esfuerzos 

personales para 

hacer frente a casos 

reales de desastre y 

discuten principios y 

lecciones que 

pueden usarse para 

planificar y responder 
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mejor a eventos 

catastróficos futuro. 

113 Morentz, James W., 

“Computerizing libraries 

for emergency 

planning”, en Special 

Libraries, v. 78, n. 2, 

1987. 

La planificación de 

emergencia para las 

bibliotecas es una 

prioridad 

naturalmente baja; 

Aunque el riesgo es 

considerable y las 

pérdidas pueden ser 

devastadoras. 

198
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114 Morris, John. Managing 

the Library Fire Risk. 

2nd ed. Berkeley: Univ. 

of California, 1979. 

Tecnologías para la 

preservación y 

control de incendios. 197
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115 Moustafa, Laila 

Hussein, “Disaster 

Management Plans in 

Middle East Libraries 

and Archives in Time of 

War: Case Studies of 

Iraq and Egypt”, en 

Library & Archival 

Security,  v. 26, n. 1, 

2013, pp. 15-35.  

Cuatro estudios de 

caso en Oriente 

Medio sobre la 

importancia de la 

prevención y la 

planificación en caso 

de desastre. 
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116 Moya Naulín, Nicolás, 

Casa de todos. 

Prevención de 

desastres en 201
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Biblioteca Públcia y 

espacio para la 

memoria y la 

prevención en Chaitén, 

Tesis, Universidad de 

Chile, 2014. 

bibliotecas desde la 

arquitectura 

117 Nakazawa, Takayuki, 

“Risk Management in 

Libraries” (Alternate title 

Toshokan no Kiki 

Kanri), en Toshokan-

Kai/The Library World, 

v. 61, n. 5, 2010, pp. 

448-457. 

Revisión bibliográfica 

de la gestión de crisis 

en las bibliotecas, 

centrándose en los 

años 2000-2009. 

201
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118 Nevins, Kate y Sandra 

Niberg,  “SOLINET's 

Gulf Coast Libraries 

Recovery Projects for 

Public and Academic 

Libraries”, en Public 

Library Quarterly, v. 25, 

n. 3, 2006, pp. 215-223. 

En 2005, los 

huracanes Katrina y 

Rita dañaron muchas 

bibliotecas a lo largo 

de la Costa del Golfo. 

Debido a la 

destrucción 

generalizada en las 

comunidades, la 

recuperación de la 

biblioteca ha sido 

lenta. Con el apoyo 

de la Fundación Bill & 

Melinda Gates y la 

Fundación Andrew 

W. Mellon, SOLINET 

implementó dos 
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proyectos en 2006 

para asegurar que 

los servicios de 

bibliotecas 

permanezcan 

disponibles en la 

región.  

119 New York University 

Libraries Preservation 

Committee. Disaster 

Plan Workbook. New 

York: NYU Libraries, 

1984. 

Plan de preservación 

contra desastres. 
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120 Noguchi, Sachie, 

“Disaster preparedness 

of the Columbia 

University Libraries”, en 

Journal of Information 

Processing and 

Management, v. 48, n. 

6, 2005, pp 376-381. 

Cada biblioteca debe 

tener un plan para 

responder ante 

desastres a fin de 

minimizando los 

daños catastróficos. 
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121 Norris, Debra Hess. 

Disaster Recovery: 

Salvaging Photograph 

Collections. 

Philadelphia, PA: 

Conservation Center for 

Art and Historic 

Artifacts, 1998. 

Procedimientos de 

salvamento y 

minimización de 

pérdidas de 

colecciones 

fotográficas dañadas 

por agua. 199
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122 O'Connell, Mildred. 

"Disaster Planning: 

Writing and 

Implementing Plans for 

Collections-Holding 

Institutions, en 

Technology and 

Conservation, Verano 

de 1983, pp. 18-24 

Principales temas 

para la planeación 

contra desastres. 
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123 Odor Chávez, 

Alejandra. Condiciones 

de exhibición para 

documentos y libros, 

2008,  en ADABIAC, 

México. Disponible en: 

http://www.adabiac.org/

ccre/descargas/art9_co

ndiciones.pdf 

(Consultado: 20 de 

enero de 2017). 

La constante o 

incorrecta exposición 

de dichos materiales 

puede ocasionarles 

daños, por lo que 

deben tomarse 

ciertas medidas y 

seguir algunos 

lineamientos básicos 

para reducir los 

riesgos y asegurar la 

correcta 

conservación de los 

acervos exhibidos. 
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124 Oehlerts, Beth, 

“Inventory Risk 

Identification and More”, 

en Library & Archival 

Security, v. 22, n. 2, 

2009, pp.  73-83.  

Importancia de 

elaborar inventarios 

de materiales en 

bibliotecas para la 

planeación de 

prevención de 

desastres. 
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Toshokan, “Current 

state of security at the 

Niigata University 

Medical And Dental 

Library”, en  Journal of 

the Japan Medical 

Library Association, v. 

55, n. 1, 2008, pp. 30-

33.  

La Biblioteca Médica 

y Dental de la 

Universidad de 

Niigata ante lluvias 

torrenciales y nieve 

abundante. 
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126 O'Neill, Robert Keating, 

“Sting! The Irish Stones 

Caper: a case study in 

international 

cooperation involving 

the recovery of stolen 

antiquities”, publicado 

en línea en 

http://www.tandfonline.c

om/doi/abs/10.1300/J1

11v25n01_05, octubre 

de 2008. 

Estudio de caso 

sobre cooperación 

internacional en la 

recuperación de 

antigüedades 

robadas. 
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127 O'Neill, R K., 

“Management of library 

and archival security 

from the outside 

looking” New York, 

Haworth Press, 1998, 

120 p. 

Compilación de 

artículos 

relacionados con la 

seguridad en 

bibliotecas. 
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128 Palma Varas, María 

Antonieta. Evitemos el 

memoricidio de la 

Biblioteca Nacional: 

Plan de emergencia. 

Seminario Escudo Azul: 

red para la protección 

del patrimonio cultural. 

Santiago de Chile, 

DIBAM. Jueves 13 de 

octubre, 2005. 

Disponible en: 

http://arpa.ucv.cl/articul

os/palma.pdf 

(Consultado: 20 de 

enero de 2017). 

Plan de emergencia 

para casos de 

desastres. 
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129 Patkus, Beth L., 

“Collections security: 

the preservation 

perspective, en Journal 

of Library 

Administration, v. 25, n. 

1, 1998, pp. 67-89.  

Cualquier repositorio 

que busque 

proporcionar la mejor 

seguridad posible 

para sus colecciones 

debe establecer 

políticas coordinadas 

que aborden todas 

las amenazas. 
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130 Plassard, Marie-

Thérèse;"Survey on 

disaster planning in 
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planificación de 

desastres en las 
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nacionales sobre la 
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preservation, n. 34, 

2004, pp. 23-38. 

base de un 

cuestionario al que 

respondieron 73 

instituciones. 

131 Quiroz Flores, Ma. del 

Rosario, “El acervo 

bibliográfico ante 

desastres” en 

Encuentro de 

bibliotecarios de la 

UNAM, México DGB-

UNAM, 1986. 

Presentación de un 

caso del laboratorio 

de restauración de la 

DGB-UNAM. 
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132 Ray, Emily, “The 

Prague library floods of 

2002: crisis and 

experimentation”, en 

Libraries & The Cultural 

Record, v. 41, n. 3, 

2006, np. 

Rescate de las 

colecciones de la 

Biblioteca Nacional 

de la República 

Checa y la Biblioteca 

Municipal de Praga 

ras inundación en 

Praga en 2002. 
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133 Revelli, Carlo, “Furti, 

distruzioni, difficolta con 

il pubblico. Library 

thefts, disasters, and 

problems with the 

public”, en Biblioteche 

Oggi, v. 22, n. 6, 2004, 

pp. 52-55. 

Repaso de 25 

artículos 

internacionales sobre 

afectación de 

desastres naturales a 

bibliotecas. 
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“Preservation at the 

AMNH Library” en 

Conservation 

Administration News, v. 

44, 1991. 

Programa de 

conservación de la 

biblioteca del  Museo 

Americano de 

Historia Natural 

(AMNH) y el enfoque 

holístico del 

Departamento de 

Conservación que 

hace todo lo posible 

para observar 

procedimientos 

conservadores en el 

procesamiento y 

manejo de materiales 

. 
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135 Robertson, Davenport, 
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natural disasters”, en  

Information Outlook, v. 

9, n. 10, 2005, pp. 22-

26. 

Papel que la 

Asociación de 

Bibliotecas 

Especiales (SLA) 

puede desempeñar 

después de los 

desastres naturales y 

la creación del Grupo 

de Tareas sobre 

Desastres Naturales, 

después del tsunami 

que azotó las costas 

del Océano Índico el 
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2004. 
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Elsevier, 2015, 207 p.  

Medidas de 

seguridad en caso de 

desastres. 
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137 Rocha, Vania, et. al., "O 
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T E C N O L O G Í A S  E M E R G E N T E S  P A R A  B I B L I O T E C A S :  

P L A T A F O R M A S  D E  S E R V I C I O S  B I B L I O T E C A R I O S  F O L I O  

O  E L  F U T U R O  D E  L A S  B I B L I O T E C A S  E S  A B I E R T O  

D A R Í O  L O R E N Z O  C H A V A R R Í A   

O S C A R  S A A V E D R A  F E R N Á N D E Z  

E B S C O  

 

 

Resumen 
 

El desarrollo tecnológico en las bibliotecas se ha modificado y continuara en modificación en el 

ecosistema bibliotecario durante los próximos años, así se nota particularmente con las 

plataformas de servicios bibliotecarios (LSP) que hoy en día tienen el objetivo de ser 

complemento a los nuevos flujos de trabajo que se han generado con el desarrollo de tecnologías. 

 

Palabras clave 
 

Tecnologías emergentes, Library Service Platforms, LSP, FOLIO, Index Data, Kuali OLE. 
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Introducción 
 

Actualmente vivimos en un momento en el que las tecnologías en el área de las bibliotecas se 

mueven a un ritmo vertiginoso, tan vertiginoso que el bibliotecario de hoy en día debe conocer 

las tendencias para poder tomar decisiones adecuadas en la selección y adquisición de nuevas 

herramientas. A las ya conocidas tecnologías 

 

- Sistemas Integrados de Biblioteca (Koha) 

- Plataformas para bibliotecas digitales y repositorios institucionales (Greenstons & Dspace) 

- Plataformas Educativas (Moodle, Edmodo) 

- Manejadores bibliográficos (Zotero, Mendeley) 

- Manejadores de Contenido (Drupal, Joomla) 

- Diseño de Tesauro (TemaTres, SKOS) 

 

Sin embargo, las tecnologías evolucionan, hoy en día podemos considerar las siguientes 

categorías como tecnologías emergentes:  

- Servicios de descubrimiento (EDS, Summon) 

- Mashups Bibliotecarios 

- Métricas alternativas (PlumX) 

- Datos enlazados y Web semántica   

- Tecnología móvil – Aplicaciones móviles 

- Library Services Plataforms (FOLIO) 

- Cloud Computing  

- SaaS – Software as a Service 

- Esquemas de metadatos (BIBframe) 

 

Para comprender mejor nuestro entorno antes de comenzar a desarrollar el tema, es necesario 

que los conceptos antes señalados queden claros 

- Servicios de descubrimiento – herramientas que tienen el objetivo de centralizar la 

mayoría de los recursos impresos y electrónicos de una biblioteca que le permite al usuario hacer 

la búsqueda de los recursos en una sola caja de búsqueda. El caso de la UNAM 

http://dgb.unam.mx/  
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- Mashup – Un mashup es una aplicación Web que utiliza datos de más de un recurso para 

crear un servicio único que se muestra en una sola interfaz. Ejemplo: Es posible combinar la 

dirección de las bibliotecas, agregarles fotos para mostrarle a los usuarios la ubicación de cada 

una de las bibliotecas de la Universidad. 

 

- Métricas alternativas – JSR, y SCR son herramientas que ayudan en el seguimiento de 

las citas de revistas, pero qué sucedería si herramientas de nueva generación permitieran al 

investigador tener esa información en el menor tiempo posible y no solamente de las herramientas 

mencionadas, qué sucede cuando alguien comparte un blog, un video, cuando alguien comento 

o le pone un like. 

 

- Datos enlazados – Cuando los usuarios escuchan sobre algún libro, ¿cuál creen ustedes 

que es el primer sitio que visitan?, nos guste o no es “Google”, que en la gran mayoría de veces 

redirige al estudiante es un sitio como Amazon, o algún sitio en el que puedan comprar el libro. 

Desafortunadamente la biblioteca no está presente en los primeros resultados, alejando la 

posibilidad de que el usuario pueda visitar la biblioteca, porque en la mayoría de las ocasiones 

los metadatos (MARC) no son descubribles a través de los motores de búsqueda convencionales, 

los cuales requieren otros estándares interoperables con la web. 

 

- Tecnología móvil – bibliotecas móviles son una realidad, cada vez más bibliotecas diseñan 

sitios responsivos que sean accesibles desde teléfonos inteligentes  

 

- Library Services Plataform (LSP) Plataformas de Servicios Bibliotecarios. 

 

- Cloud Computing para bibliotecas – Servicios de alojamiento en la nube, como puede ser 

sistemas de automatización para bibliotecas, repositorios o bibliotecas digitales. Bases de datos, 

servicios de descubrimiento. (Mitchell, E. T. 2013) 

 

o Servicios en demanda  

o Ancho de banda  

o Servicios a la medida (Grant, C. c. 2012) 

 

- SaaS - Es un estándar que debe verse principalmente como una forma diferente de 

diseñar software. Cuando se hace uso de esta tecnología se está haciendo uso de computadoras 



TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA BIBLIOTECAS: PLATAFORMAS DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS FOLIO O EL FUTURO 

DE LAS BIBLIOTECAS ES ABIERTO 

215 
 

remotas, en lugar de computadoras en sitio, de esta manera la biblioteca se libera de ciertas 

responsabilidades. (Grant, C. c. 2012) 

- Cloud Computing, software as a service (SaaS), and service-oriented architecture (SOA) 

son fenómenos que se encuentran en crecimiento en el mundo de los negocios. En contraste al 

ya tradicional desarrollo de software, en el que las instituciones deben mantener un grupo de 

trabajo, equipo con requerimientos suficientes, hardware para ejecutar sus aplicaciones de 

manera efectiva, SaaS and Cloud Computing comienzan a ser el parteaguas de la ya tradicional 

via de administrar tecnología de la información. (Mohammad, A. F., & Grant, E. S. 2010).  

 

- API – Las plataformas que serán abiertas para su uso de tal manera que si una plataforma 

require de un módulo de algún otro servicio este puede ser inegrado facilmente haciendo uso de 

servicios Web o API (application programming interfaces) (Bowers, Steven K., and Elliot J. Polak, 

2014)  

 

Si bien es necesario conocer los conceptos antes señalados, la investigación se centrará en 

describir las nuevas plataformas de servicios bibliotecarios, mismas que cuentan con las 

tecnologías antes señaladas. Particularmente se toca el caso de FOLIO una plataforma de nueva 

generación en la que trabajan proveedores de servicios, consorcios bibliotecarios (Kuali), 

bibliotecarios, programadores y entusiastas del software libre para bibiotecas. 

 

Tecnologías emergentes para bibliotecas: el futuro de las bibliotecas es abierto 
 

Como resultado del desarrollo de las tecnologías emergentes, el día de hoy las bibliotecas se 

encuentran en una encrucijada enfrentando cambios drásticos en que impactaran de maneras 

diversas.  

 

Un ejemplo de lo anterior es que por primera vez en 2012 los recursos electrónicos en bibliotecas 

académicas superaron el 50% en las colecciones de estas.  

Aunado la administración de recursos electrónicos se ha convertido en parte importante de las 

bibliotecas de próxima generación innovando en los servicios que ofrecerá. Y en la manera que 

los adquiere. 

 

Por otro lado, encontramos la catalogación, que ahora comienza a convertirse en la gestión de 

metadatos.  RDA la nueva norma de catalogación que fue lanzada en 2010 e implementada en 



X L V I I I  J o r n a d a s  M e x i c a n a s  d e  B i b l i o t e c o n o m í a  

216 
 

marzo de 2013 por al LC, un cambio drástico, pero necesario que busca hacer compatibles los 

datos bibliográficos con los datos enlazados y la web semántica. El esquema recién publicado 

BIBFRAME y Libhub se presentan como esfuerzos para que los contenidos de las bibliotecas 

sean descubiertos por los motores de búsqueda. (Yang, S. Q., & Li, L. 2016). 

Un estimado de 50% o más en la colección de una biblioteca son recursos electrónicos y más del 

65% del presupuesto se invierte en material electrónico. La naturaleza de la biblioteca está 

cambiando a la velocidad de la luz, particularmente porque los usuarios han cambiado su interés 

de los recursos impresos a los recursos electrónicos. El día de hoy los bibliotecarios requieren de 

nuevas plataformas que puedan administrar de manera efectiva las colecciones tanto impresas 

como electrónicas. 

 

Es claro que hoy en día las plataformas tienen un doble reto, cubrir las necesidades de un entorno 

demandante y cambiante en materia de tecnologías que le de las herramientas al bibliotecario 

para poder administrar de manera eficiente ambas colecciones tanto impresas como electrónicas. 

 

Hasta el día de hoy, pensar en que tales herramientas pudieran existir era un sueño, pues 

demanda mucho esfuerzo y trabajo, pero sobre todo recursos económicos, afortunadamente 

vivimos un periodo en que estas y otras tecnologías comienzan a ser desarrolladas no sólo por 

proveedores además por independientes o consultoras que ponen a disposición de la comunidad 

el código fuente herramientas con las características señaladas. Recientemente concebidas 

como Plataformas de Servicios Bibliotecarias, o plataformas de siguiente generación, buscan dar 

solución a este problema. 

 

¿Cómo afrontar los retos que tenemos de frente?, el desarrollo tecnológico particularmente el 

desarrollo de software para bibliotecas aún sigue teniendo sus bases en las propuestas de 

particulares, quienes son los que se encuentran innovando y buscando resolver problemas del 

día a día de los bibliotecarios.  

 

Diseñadas para cumplir las exigencias actuales y futuras, las Plataformas de Servicios 

Bibliotecarios son en muchos aspectos superioresa los Sistemas de Automatización de 

Bibliotecas (SIAB). La innovación en los nuevos sistemas cambiará el cómo operan las 

bibliotecas. De Acuerdo a un estudio reciente, que compara modelos de trabajo entre plataformas 

de nueva generación y SIAB, los nuevos sistemas permiten tener menos personal a cargo . (Fu 

and Fitzgerald, 2013, p, 25). 
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Un nuevo modelo de plataforma más apropiadamente llamado LSP, busca ser una solución a los 

cambios fundamentales que las bibliotecas han experimentado en la última década  

 

El término Plataforma de Servicios Bibliotecarios se describe como un sistema de administración 

de recursos con características que difieren sustancialmente de los sistemas integrados de 

biblioteca. Hasta este momento continúan existiendo preocupaciones acerca de los sistemas 

integrados de bibliotecas porque no necesariamente llenan las expectativas de una biblioteca y 

es de ayuda considerar que las nuevas plataformas no tienen la misma concepción ni funciones 

a las ya existentes. También es importante señalar que la introducción del término LSP genero 

mucha controversia especialmente porque estas nuevas herramientas son muy ajustables a 

ciertas características mientras que a otras no. Es importante señalar que se describe como un 

conjunto de productos que cada uno tiene funciones conceptuales y técnicas diferentes. Sobre 

los LSP nos referimos al conjunto de productos que la biblioteca utiliza para la administración de 

los diferentes conjuntos de la colección y servicios como un sistema de administración de 

recursos. Este conjunto de productos señalado anteriormente incluye entre algunas de sus 

funciones sistemas integrados de bibliotecas, administración de recursos electrónicos, 

administración de colecciones digitales, así como otros productos que puedan ser utilizados para 

otras funciones o material especializado como métricas, datos enlazados, administración de 

metadatos, bibliotecas digitales, repositorios institucionales. Breeding, M. (2015) 

 

Definición 
 

LSP se define como: una plataforma que le permite a los bibliotecarios administrar las colecciones 

de diferentes formatos incluyendo materiales impresos y electrónicos. Estas plataformas permiten 

trabajar con múltiples procesos y flujos de trabajo, incluyendo aquellos relacionados con la 

adquisición de materiales a perpetuidad, licencia, suscripción o aquellos que sean de acceso 

abierto. Ofrecen un ambiente de administración para metadatos con diferentes esquemas 

apropiados para diferentes materiales. Ademas las plataformas de servicios bibliotecarios 

incluyen un servicio de descubrimiento o la posibilidad de integrar uno suscrito con alguna 

empresa la interoperabilidad y el uso de API´s, en síntesis es una plataforma construida en 

módulos separados (multi-tenant). Además de incluir bases de conocimiento que representan el 

cuerpo del contenido más allá de la colección especifica de una biblioteca. Breeding, M. (2015) 
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Características principales 
 

Administración de materiales impresos y electrónicos  
 

Este género de productos permite la administración de los recursos impresos y electrónicos en 

una solo plataforma, lo que supone una gran ventaja sobre almacenamiento de información, flujos 

de trabajo, materiales de archivo, registros institucionales, y grandes activos digitales que 

eventualmente serán integrados en las LSP, que desafortunadamente hoy en día se administran 

en diferentes plataformas y por separado. 

 

Administración de metadatos 
 

Las Plataformas de Servicios Bibliotecarios soportan múltiples formatos de metadatos entre los 

que se incluyen: MARC, Dublin Core, Estándares XML, la necesidad de administrar diferentes 

tipos de formatos viene de la idea de romper la exclusividad del formato MARC. De tal manera 

que los LSP permitirán la administración de diferentes tipos de formatos que puede ser a través 

de una serie de estructuras normalizads o mecanismos que permitan almacenar diferentes tipos 

de registros. Los nuevos esquemas basados en datos enlazados como BIBFRAME aún no operan 

en las plataformas pero son ejemplos de nuevos esquemas de metadatos. 

 

Múltiples flujos de trabajo 
 

Las plataformas de servicios bibliotecarios permiten flujos de trabajo para contenido electrónico 

suscrito, con licencia o de acceso abierto. Principal limitación de los SIAB que únicamente se 

centra en el material ya adquirido. Día a día las bibliotecas se enfrentan cada vez más a la 

administración de material electrónico licenciado proceso en el cual en la mayoría de ocasiones 

los SIAB no cubren esa necesidad. 

 

- Términos de la licencia / Contacto con el editor/ Autenticación 

- Rastreo de títulos individuales o en paquetes 

 

Internamente además de la duplicación de trabajo resulta ineficiente la administración y en 

muchas casos carece de personal especializado. 
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Los LSP se encargan de ambos procesos adquisición y administración de títulos electrónicos e 

impresos. 

 

Bases de conocimientos 
 

Son bases de datos que describen el contenido de los paquetes que la biblioteca suscribe. Esta 

base de conocimiento provee un listado de cada uno de los títulos de revistas electrónicas 

incluidas en los paquetes de contenidos agregados así como los años de suscripción y la sintaxis 

necesaria que permite enlazar artículos individuales (por ejemplo los servicios de descubrimiento 

utilizan está tecnología para recuperar no sólo la revista además los artículos contenidos, como 

en muchas ocasiones este contenido se consulta a través del sitio del editor, hay un enlace directo 

en el registro del artículo que redirige al contenido.) y otros detalles relacionados con el contenido 

electrónico. (Breeding, M. 2015) 

 

Listados A to Z 
 

Usualmente ligados a los sistemas de resolución de enlaces, que hacen uso de las bases de 

conocimientos. 

 

Administración de recursos electrónicos 
 

Proveen capacidades especializadas para la adquisición, descripción y otras actividades 

operativas relacionadas con paquetes de contenidos agregados. Estos productos usualmente 

cuentan con bases de conocimientos de contenidos electrónicos que simplifican las actividades 

de administración, además de proveer funcionalidades no disponibles en los SIAB actuales. 

(Yang, S. Q., & Li, L. 2016) 

 

Repositorios Institucionales / Bibliotecas Digitales 
 

Las instituciones además deben lidiar con la administración de contenidos producidos de manera 

institucional, que en muchas ocasiones deben administrar tesis, reportes de investigación, 

publicaciones institucionales, entro otros materiales digitales nativos. 
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Así como contenido suscrito almacenado en bibliotecas digitales. 

Sistema de Análisis de la colección  
 

Los SIAB por lo regular incluyen un módulo de reportes, los LSP deben de ofrecer cualidades 

más avanzadas para hacer análisis más completos de las colecciones tanto impresas como 

electrónicas.  

 

Servicios de Descubrimiento 
 

Los servicios de descubrimiento serán una parte integral de las LSP. Mismas que han sido 

adoptadas por gran parte de las bibliotecas, muchas de estas interfaces funcionan con 

revolvedores y links externos a otros recursos.  (Bowers, Steven K., and Elliot J. Polak. 2014) 

 

API 
 

Aún aquellos sin un gran conocimiento técnico deben estar familiarizados con el término API. 

Pensemos en servicios tecnológicos, todos y cada uno de ellos tienen interfaces para 

desempeñar sus propósitos. Un ejemplo más claro son aquellas aplicaciones que permiten la 

interacción entre el escritorio de nuestra laptop y el usuario. (Breeding, Marshall. 2014) 

 

¿Cómo se gesta la evolución? 
 

El punto de partida para el desarrollo de los LSP son los catálogos, en cuanto fue detectado que 

las plataformas de descubrimiento no cubrirían los retos, bibliotecarios y proveedores de servicios 

concluyeron y resolvieron que la solución no solo reside en la interfaz del usuario, pero además 

es más importante la interfaz del administrador (Yang, S. Q., & Li, L. 2016). 

 

La consolidación de proveedores de contenido, que en muchos casos ha absorbido plataformas 

y unificado  ha generado que cada vez sean menos las opciones que tienen los bibliotecarios 

para poder elegir el caso de Proquest como Ex-Libris, en el que los sistemas monolíticos son los 

dominantes, esto es que si una plataforma incluye 5 módulos esta no puede ser modificada, no 

pueden ser personalizados los módulos y no pueden agregarse nuevas funcionalidades más allá 

de las ya establecidas por el proveedor. 
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Desafortunadamente las soluciones que existen en su gran mayoría demandan fuertes sumas de 

dinero. O son diseñadas para ser vendidas en paquete: Plataformas de servicio de 

descubrimiento  

En contraposición también encontramos los proyectos abiertos, aquellos que han sido 

desarrollados por consorcios, bibliotecarios, ingenieros y en los que en ocasiones proveedores 

de servicios participan. 

Con esta idea nace uno de los proyectos más ambiciosos en materia de tecnología para 

bibliotecas FOLIO (Future of Libraries is Open) 

 

FOLIO 
 

El futuro de las bibliotecas es abierto o FOLIO, una nueva comunidad que se encuentra 

desarrollando una nueva plataforma de servicios bibliotecarios, una que permite la administración 

de recursos tradicionales en requerimientos y funcionalidades que esta diseñada para innovar y 

crecer a través de una industria de la colaboración. Como núcleo central FOLIO es el sinónimo 

de flexibilidad para los servicios de la biblioteca, además de que cambiará de manera dramática 

el ecosistema de las tecnologías disponibles para bibliotecas, proveedores de servicios y 

desarrolladores de tecnología (Prnewswire.com, 2016) 

De acuerdo a la recopilación de Pike, G. H, FOLIO es necesario en este contexto porque como 

dice Christopher Spalding, VP de plataformas de código abierto, el día de hoy las plataformas de 

servicios bibliotecarios hacen uso de funcionales tradicionales como administración bibliográfica 

haciendo que sean limitados en cuanto a funcionalidades y proyección, “Aunado a esto las 

bibliotecas además enfrentan baches financieros que merman en sus renovaciones tanto de 

plataformas como de bases de datos”. Las bibliotecas se enfrentan entonces a flujos de trabajo 

en sistemas que son caros, con requerimientos tecnológicos muy especializados y con mucha 

inversión de tiempo por parte del staff. El deseo de la interoperabilidad, flexibilidad, elección y 

costo eficiencia, ha reconfigurado lo que las bibliotecas necesitan en tecnología. Pike, G. H. 

(2016) 

Es así que las exigencias del desarrollo tecnólogico son mayores que las que actualmente se 

ofrecen para las bibliotecas, FOLIO representa para las bibliotecas uno de los mayores esfuerzos 

a nivel internacional para ofrecer una plataforma de calidad y sobre todo que cubra las exigencias 

actuales tanto de los bibliotecarios como de los flujos de trabajo. 
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Funcionalidades de FOLIO 
 

La función principal del Proyecto es reunir aplicaciones modulares que los bibliotecarios puedan 

personalizar y sobre todo elegir, compartir y expandir a su conveniencia de acuerdo a palabras 

de Sebastian Hammer, líder del desarrollo del Proyecto de index Data. Los módulos que se 

podrán encontrar en FOLIO son los tradicionales: adquisiciones, catalogación, circulación, 

conversión de datos, OPAC, con la posibilidad de compartir recursos con posibilidad de diseñar 

aplicaciones expandibles, permitiendo así que las posibilidades sean ilimitadas en cuestión de la 

innovación, pero además es posible poder añadir otras funcionalidades:  

- Integración con manejadores de contenido (Drupal, Joomla) 

- Minería de datos 

- Repositorios Institucionales 

- Sistemas de aprendizaje en línea 

- Datos enlazados 

- Análisis de las colecciones. Pike, G. H. (2016) 

 

Cronograma 
 

The initial code for the base platform, which offers features for integrating modular services, is 

planned for release on GitHub in August 2016. This will be a technical preview of the underlying 

platform for developers to familiarize themselves with the APIs and provide early feedback. 

Following the August release of the FOLIO platform, code for applications will be released early 

and often, allowing librarians and developers to see, use and consider the code throughout the 

months to follow. The FOLIO community will build out the functional apps needed to operate a 

library, while innovating resource management and shared networked description for release in 

early 2018. Extended library management functionality will follow thereafter. The community will 

encourage developers to use the FOLIO platform to build new, integrated and transformative 

approaches to new service opportunities for serving library patrons. (Prnewswire.com. 2016). 

 

Objetivos del proyecto 
 

Una de las dolencias principales de estas plataformas son los altos costos en adquisición de 

licencias, FOLIO es un modelo que no incluirá licencias de cobro y permitirá como ya se ha 

mencionado ser modular, esto es que cada biblioteca tendrá la oportunidad de personalizar la 
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plataforma a su gusto, esto será posible a través de una tienda de aplicaciones y servicios lo que 

supondrá un ahorro importante para las bibliotecas que estaré disponible a todo público 

interesado. Con FOLIO se espera que los costos de los proveedores se reduzcan. Sin licencias 

de software y bases de código abiertas los proveedores podrán integrar de manera más sencilla 

los servicios de valor agregado que los distinguen de otros, lo que además supone un gran paso 

para aquellas instituciones que no cuentan con personal, pueden hacer uso de las opciones de 

alojamiento.  (Pike, G. H. 2016) 

 

• Personalizable  

• Licencia Apache 2: todos pueden utilizarla  

• Personalixable en la nuble, multi-tenant, construido sobre una base de conocimiento 

abierta, administración de recuros electrónicos e impresos 

• Cualquiera puede dar soporte de alojamiento, porveedores, redes de biblioteca,  

• Modular — integre los módulos de su interés (apps) mismas que pueden ser diseñadas 

por proveedores de servicios o bibliotecas (Libtechlaunchpad.com, 2016) 

 

Miembros  
 

Los principales miembros de desarrollar esta nueva tecnología son : Index Data, empresa Danesa 

especializada en desarrollo de software para bibliotecas. Otro gran miembro del proyecto es OLE 

Open Library Envirment, mismos que diseñaron Kuali OLE, software con funciones similares. 

 

Mientras que EBSCO se encuentra apoyando económicamente el proyecto. 

(Libtechlaunchpad.com, 2016) 

 

Conclusiones 
 

No es un proyecto por el que tangamos que esperar veinte años más, la tecnología, los 

emprendedores, ingenieros y bibliotecarios tienen un objetivo para 2018, que será cuando salga 

a la luz este proyecto, considerando que es EBSCO quien apoya financieramente esto supone 

estabilidad durante la creación del proyecto, lo que lo hace un proyecto sustentable, pero sobre 

todo un proyecto apoyado por un proveedor de renombre debe representar una gran diferencia, 

sobre todo en cuan rápido es desarrollado, la comunidad que lo respalda ha tenido experiencia 

en proyectos de este calibre, OLE por su parte diseño KUALI OLE, una plataforma de servicios 
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bibliotecarios, pero por diferentes razones no termino de ser diseñada, razones económicas, de 

tiempo y de recursos humanos, con la experiencia en el desarrollo de estas plataformas, conocen 

por dónde caminar y por dónde no cometer los mismos errores del proyecto anterior. Por su parte 

Index Data especialista en desarrollo de software para bibliotecas tiene la tarea de diseñar la 

plataforma de servicios bibliotecarios más innovadora de los últimos años. 

Las plataformas de servicios bibliotecarios tienen el cometido de cubrir las demandas que hoy en 

día requieren los bibliotecarios y unidades de información, es por ello que   
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L A S  P O L Í T I C A S  D E L  D E S A R R O L L O  D E  C O L E C C I O N E S  E N  

B I B L I O T E C A S :  L A  R E L A C I Ó N  D E  L A  P R E V E N C I Ó N  A N T E  

L A  C I R C U N S T A N C I A  D E  L O S  D E S A S T R E S  N A T U R A L E S  

H E L E N  L A D R Ó N  D E  G U E V A R A  C O X  

M L S  

 

Resumen 

El cambio climático es un factor que propicia desastres naturales. Muchos han impactado en 

bibliotecas del mundo. Este trabajo gira en la importancia que tiene la Política del Desarrollo 

de Colecciones en su aspecto de preservación documental para identificar los documentos 

prioritarios para salvamento con el impacto de un desastre natural. La preservación en las 

políticas mencionadas está correlacionada con los planes de desastres para posibilitar una 

localización más rápida de los documentos prioritarios. Se mencionan proyectos a nivel 

mundial sobre la concientización del cambio climático, la relación con los planes de mitigación 

y de desastres, el salvamento y la conservación por etapas. Se complementa con información 

de colecciones de los efectos de salud mental postraumática de un desastre. Se finaliza con 

la mención de los objetivos más relacionado con el tema del medio ambiente y su degradación 

de la Agenda 2030 de la ONU. Recomendaciones y conclusiones se incluyen.    
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Palabras clave   Bibliotecas-  desastres naturales, Bibliotecas- planes de desastres,  

Políticas del desarrollo de colecciones-preservación  

 

Un tema necesario de discusión en las bibliotecas es sin duda el panorama del cambio 

climático ya que afecta a toda la actividad humana, los seres vivos, la sociedad en su conjunto 

y el entorno en que se vive; en fin, a todo el planeta. ¿Vivir o sobrevivir? ¿Sobrevivencia de 

los seres vivos más fuertes o adaptables al cambio?  ¿Conocer de la desaparición y / o 

mutilación de los testimonios intelectuales de la civilización?   

 

Estas y decenas de interrogantes más han sido constantes en las mentes de muchos hombres 

y mujeres. Por ello agradezco a la AMBAC la invitación para participar en las XLVIII Jornadas 

Mexicanas de Biblioteconomía para compartir con ustedes unas consideraciones de un tema 

de preocupación mundial. Felicito a la Asociación por haberlo elegido y tener la oportunidad 

de dialogar, estudiar y tomar acción ante la situación de un asunto que sin duda ha impactado 

a decenas de bibliotecas y archivos en el orbe. 

 

EL DOCUMENTO 

Este trabajo incluye el preámbulo, la introducción, dos secciones: a) Acciones de prevención 

en las  Políticas del Desarrollo de Colecciones  con cuatro   apartados a saber: el significado 

de la política del desarrollo de colecciones, la relación con los planes de desastres, información 

adicional: nuevos métodos y la conservación por etapas, algo más del salvamento y b) 

Colecciones de las bibliotecas con la Agenda 2030 de la ONU; recomendaciones, 

conclusiones, referencias bibliográficas y un anexo relativo a los desastres mayores en los 

años 1966-1986. Se agrega a la ponencia una presentación en Power Point. 
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PREAMBULO 

Ha sido ilustrativo ahondar en el conocimiento de los desastres naturales sean o no resultado 

del cambio climático. Algunos bibliotecarios más que otros han pasado por experiencias 

terribles y traumáticas ante un desastre natural. 

No se abundará en el tema del cambio climático ya que otros colegas participantes hablaran 

de ello en forma más extensa. Es lamentable saber que hay detractores de esta situación. En 

mi opinión sí creo que existe el cambio climático en todo el planeta.  

Es satisfactorio conocer que en nuestro país México, se ha empezado desde hace varios años 

a trabajar en ello y en forma colaborativa en programas de talla internacional. Recordemos el 

proyecto mundial Climate Reality Project (http:// climaterealityproject/) del que México forma 

parte como Realidad Climática México. Asimismo, que su impulsor ha sido el expresidente de 

los Estados Unidos Al Gore, Premio Nobel de la Paz en el año 2011. Hace cerca de ocho años 

se organizó un evento de información y concientización a la sociedad el 14 de septiembre del 

año 2011. Por esa fecha apareció una noticia de El Fondo para la Educación Ambiental  y 

AGUA.org , mismos que dieron a conocer además de la prensa tradicional, que: “El miércoles 

14 de septiembre, la Ciudad de México será la sede en donde arrancará el evento global 24 
Horas de Realidad, durante el cual se realizarán consecutivamente 24 presentaciones, en 24 

países y en 13 idiomas distintos, mostrando nueva evidencia irrefutable sobre la existencia del 

cambio climático y las oportunidades que las soluciones al mismo ofrecen”. 

(http://www.agua.org.mx/noticias-nacionales/18152-arrancara-en-la-ciudad-de-mexico-el-

lanzamiento-mundial-del-proyecto-24-horas-de-realidad-climatica). 

Ello ha sido quizá un buen arranque hacia lo concientización masiva de la sociedad para 

continuar con acciones locales, regionales, nacionales y acuerdos globales con mayor o 

menor éxito. Es importante señalar que es visible una mayor cantidad de esfuerzos de la 

sociedad civil informada y el rol de las ONG, dada la necesidad de sobrevivencia: necesidad 

de agua, evitar la erosión de tierras, desforestación, cambios de uso de suelo y otras acciones,  

consecuentes al falso desarrollo y por la corrupción e intereses de grupos que en este caso 

los considero como los “no alineados” en el trabajo del desarrollo sustentable. En algunos 
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casos también el rol del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales en la lucha 

contra el cambio climático en mayor o menor medida.    

 

Introducción 

 

Este trabajo enfatiza un aspecto de la educación bibliotecaria que cada vez se hace más 

necesario incluir en los estudios de la bibliotecología. El tema es de importancia, ya que tiene 

que ver con la prevención del daño y /o desaparición total o parcial de la herencia cultural e 

intelectual  del acervo documental de cualquier biblioteca.  Me refiero a la política del 
desarrollo de colecciones que entre otros aspectos se refiere al conjunto de lineamientos a 

segur ante el evento de un desastre natural o provocado en las bibliotecas.  

La prevención es una de las acciones más recomendables ante la presencia devastadora de 

los desastres ya sea por causas de la naturaleza o por causas  humanas.  

Se hace un paréntesis en este punto para también recordar que los desastres naturales o 

provocados por el ser humano tienen un serio impacto en las vidas de las personas.  Claudia 

J. Dold y Ardis Hanson especialistas de salud mental y desastres del sistema de bibliotecas 

de la Universidad del Sur de Florida, EUA, han formado una colección valiosa sobre el tema 

en la Biblioteca de Investigación del Instituto de Salud Mental   Louis de la Parte (FMHI). Al 

ser una colección especializada los títulos están relacionados con la naturaleza, causas, 

prevención, mitigación de y respuesta a diferentes tipos de amenazas de desastres, con 

especial énfasis en aspectos psicosociales. Asimismo, a las condiciones mentales, 

emocionales, relacionadas con la salud y de comportamiento que surgen de o el auxilio en los 

eventos de desastres en las poblaciones afectadas.” (Dolt y Hanson, 2010, p.1).  

Los autores abundan en datos sobre los desastres para justificar el desarrollo de la colección 

especializada (y por ende el tipo de títulos en la política del desarrollo de colecciones). Indican 

que solo en el año de 2009 ocurrieron 245 desastres naturales internacionales, de los que 224 

fueron relacionados con el clima; 55 millones de personas se vieron afectadas por los 

desastres naturales y 3 millones por desastres provocados por el hombre”. (op cit. p.2). 
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Es claro que eventos como los provocados por el hombre, los bombardeos en la ciudad de 

Oklahoma y los ataques aéreos del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York y 

el huracán Katrina destacan la necesidad de sistemas de orientación y planeación para 

responder a los desastres en la comunidad, a niveles individual o nivel clínico. (ibid. p.4).  

 

Por lo anterior es claro que toda la información de estadísticas, investigaciones, reportes y 

otro tipo de documentos se hace necesario que estén detectadas por los responsables del 

desarrollo de colecciones para dar acceso a las mismas. 

 

Existe una abundancia de información e investigaciones sobre el tema de desastres y su 

relación con poblaciones, bibliotecas, archivos y museos y demás.  La investigación 

demuestra que el tema no es nuevo ya que existe una amplia bibliografía. Asimismo, la 

bibliotecología por medio del desarrollo de colecciones y la relación con la preservación 

documental también existe interés por incluir el tema de desastres.  

Varios factores han influenciado la inclusión del tema. El impacto mundial de la inundación de 

Florencia en el año 1966 fue de tal magnitud y las de otros desastres por el agua o el fuego 

en bibliotecas y archivos en otras partes del mundo: Nueva York, San Diego y Los Ángeles, 

CA., Oxford, Inglaterra, que generaron la necesidad de sistematizar la información de 

prevención, salvamento, recuperación y restauración. Se generó un conocimiento 

especializado sobre todo preventivo y de recuperación de daños a las colecciones entre los 

responsables de bibliotecas y archivos. Surgió paralelamente a la evolución de lo que hoy 

entendemos como desarrollo de colecciones y sus políticas, que incluyen el aspecto de la 

conservación dada una serie de estudios, análisis de reportes de desastres naturales y 

humanos, recomendaciones, planes, lineamientos, etc. Las nefastas experiencias se 

documentaron   para evitar, controlar los daños y recuperar hasta donde era posible el acervo 

de las instituciones que pudieran ser impactadas por algún tipo de desastre en el futuro.  
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Ante la situación de que la biblioteca como edificio se enfrente a algún desastre natural o de 

otro tipo, corresponde principalmente a la administración reestablecer la situación a la 

normalidad lo más pronto posible. Desde luego en coordinación con las   autoridades de 

protección civil o su equivalente si los daños son mayores.  

 

Acciones de prevención en las políticas del desarrollo de colecciones  

¿Qué es la Política del Desarrollo de Colecciones? 

La Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) desde el año 1987  han definido las políticas 

del desarrollo de colecciones  como: “los documentos que definen el ámbito de las colecciones 

existentes en la biblioteca, planean el desarrollo continuo de los recursos, identifican las 

fortalezas de la colección y  sintetizan la relación entre la filosofía de selección y los objetivos 

institucionales, los criterios de adquisición y la libertad intelectual” (Villegas, Santiago, 2012, 

[p.1] 

Por su parte la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias y Bibliotecas (IFLA), 

indica que el “establecimiento de una política oficial equivale a constituir un marco y un 

conjunto de parámetros que guían la actividad [del desarrollo de colecciones] tanto del 

personal como de los usuarios.  Estos parámetros tienen muchas funciones, no son solo una 

herramienta para la selección de materiales. Además de describir las colecciones actuales, 

obligan al personal implicado a (re)considerar las metas y objetivos de la organización, tanto 

a largo como a corto plazo, y también a las prioridades que se establecerán en las distintas 

actividades…”. (IFLA. Directrices para una Política del Desarrollo de Colecciones…, p. 1). 

 

La relación con los Planes de Desastres 

 

En principio la administración de la biblioteca es la responsable del Plan de Desastres y las 

acciones ante ello. Adjunto a la administración el responsable o jefe del desarrollo de 

colecciones y el personal deben desempeñar un papel activo en la elaboración de las partes 
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del plan que se ocupan directamente de la colección en su conjunto (Gregory, 2011, pp. 185-

201).  En fin, se trata de responder al factor sorpresa en cualquier aspecto que tenga que ver 

con las colecciones y a lo inevitable que pueda llegar a suceder quizá en el momento menos 

esperado. 

 

Una de las facetas y de las más importantes es sin duda la salvaguarda de las colecciones 

dada su vulnerabilidad y fragilidad. Se conoce que los libros están compuestos con materiales 

orgánicos e inorgánicos inflamables como el papel con gomas, tintas, costuras de hilo, 

soportes de madera (libros antiguos) forros de piel o vitela, forros plastificados y otros 

materiales.  En la presente época la existencia de las bibliotecas híbridas incluye una mayor 

variedad de   materiales en formatos electrónicos y acetatos. Un buen ejemplo son los 

materiales audiovisuales, microfilmes, cintas de grabación – casetes, películas y similares. En 

sí, es un universo mixto de papel en muchos casos con gran acidez y alto grado de celulosa, 

de edades variadas, pegamentos, plásticos, PVC y otros elementos inflamables. Agreguemos 

a todo esto el factor de equipamiento, las alfombras, los materiales de construcción de los 

edificios, que muchas de las veces no colaboran en la prevención desastres entre ellas el 

fuego.  

 

Ante este panorama existente en cientos de bibliotecas, pasemos a la relación que tiene con 

las políticas del desarrollo de colecciones y la acción de prevención. Este aspecto para 

salvaguardar los materiales documentales y su preservación, con la finalidad que la biblioteca 

o institución responsable estén en condiciones de proveer el acceso a los mismos posterior a 

un evento desastroso.  

 

Cabe aclarar que el aspecto de prevención tiene mucho que ver con la preparación ante un 

desastre y la determinación de las prioridades de salvamento de libros, revistas, tipos de 

fondos modernos o históricos en relación con los objetivos de la institución. Por ello la Política 
del Desarrollo de Colecciones  es un documento facilitador y de comunicación de cómo 

actuar ante un desastre.  



LAS POLÍTICAS DEL DESARROLLO DE COLECCIONES EN BIBLIOTECAS: LA RELACIÓN  

DE LA PREVENCIÓN ANTE LA CIRCUNSTANCIA DE LOS DESASTRES NATURALES 

233 
 

 

Un aspecto toral en el Plan de Desastres son las acciones referentes a la protección y / o 

salvamento como se ha mencionado de las colecciones en el edificio. La Política del 
Desarrollo de Colecciones (DC) incluye pasos fundamentales para evitar la afectación de 

los materiales en caso de algún desastre natural. Uno de los primeros pasos, aunque sea una 

decisión difícil de establecer por los responsables de ese aspecto, es indicar la prioridad de 
materiales a “salvar”; en todos los casos debe de ser así, aunque para ciertos 

desarrolladores significa una decisión discriminatoria. Es claro que no todo se puede salvar al 

mismo tiempo.  Ello es así, ya que la mayoría de las veces ante un desastre que en algunos 

casos fue previsible llega inesperadamente a pesar de las predicciones meteorológicas y las 

sorpresas que da la naturaleza. Por ello se tiene que tomar la decisión de establecer 

prioridades. Otra medida es crear la lista de proveedores (con los datos de contacto: números 

de teléfono y correo electrónico) que puedan reponer los materiales que fueron destruidos o 

dañados. Asimismo, localizar lo más pronto posible el equipamiento de refrigeración en 
vehículos de gran capacidad para el congelamiento / almacenamiento temporal de 

materiales impresos y otros por definir dañados por el agua y proceder a su limpieza, y / o 

restauro. (Gregory, 2011, Ibíd.). Otra decisión para ayudar a los materiales dañados y de 

intervención inmediata, es que el inmueble tenga una sección con alta seguridad (puertas anti 

agua, salas con puertas anti incendio), o un espacio en otro lugar cercano para 

almacenamiento temporal. Algo más sencillo sería contar con un equipo básico de desastres 

con espacios tipo bodega adecuados con armarios vacíos para albergar libros y otros 

materiales en forma no definitiva.   

 

Otro aspecto que en cierta forma tendría que ver con la política de desarrollo de colecciones 

de una institución es la participación en los planes de mitigación de desastres, cuya finalidad 

es evitar gastos innecesarios por la falta de la prevención. En el caso de las bibliotecas 

corresponde preservar al máximo la inversión que representa un desarrollo de colecciones 

para la institución, u organismo o localidad que las ha creado. En muchos casos representan 

grandes cantidades monetarias por la existencia de materiales con valor incalculable dado el 

tipo, rareza o, unicidad de estos que podrían ser irremplazables. Un buen ejemplo es el que 
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nos proporciona Canadá, país que a partir del año 2014 estableció el Programa Nacional de 

Mitigación de Desastres por los riesgos de inundación en el país: National Mitigation Disaster 

Program. Government of Canada, 2014).  México tiene zonas con grandes cantidades de 

agua. Recordemos el lamentable Caso Tabasco en Villahermosa en la Biblioteca “José Ma. 

Pino Suarez “de hace unos años. Gracias al valor, dedicación y temple de su personal no se 

perdió una cantidad mayor de libros y equipamiento.   

 

Información adicional de gran utilidad: nuevos métodos 

A raíz de la inundación en Florencia mencionada y los grandes daños en el acervo de la 

Biblioteca Nacional Central en el año 1966 y la experiencia mundial de salvamento se 

implementaron métodos más científicos para esas labores especializadas.  Entre ellas sin 

duda la que se mencionó al principio, el establecimiento de prioridades de salvamento. 

Recordemos que por esos años el concepto de desarrollo de colecciones, gestión de 

colecciones era inexistente. La adquisición y gestión se iría transformando en el desarrollo 

propiamente dicho hasta llegar a lo que hoy día es conocido como la Política de Desarrollo de 

Colecciones en bibliotecas. A partir del evento mencionado, se creó  otro conocimiento  que 

no existía, siendo  el sistema de “conservación por etapas “en que los documentos dañados 

según el detrimento pasaron por ciertos procesos que incluían el  lavado, des humidificación  

lenta ( en Florencia en los hornos llamados “kiln”),  desinfección,  separación de tapas  para 

extraer la humedad sobre todo  las confeccionadas con madera, hojas tratadas  en forma 

individual, libros cubiertos con serrín para extraer la humedad, des acidificación y otros 

procedimientos. (Wikipedia “Inundación de Florencia de 1966”: Medidas de conservación, 

libros y registros). 

 

Comparto en este congreso la existencia de uno de los textos más serios e    informativos 

sobre planes de desastres elaborado por la experta en desastres Sally A. Buchanan Disaster 

Planning: Preparedness and Recovery for Libraries and Archives: A RAMP Study, Paris: 

UNESCO, 1988. El documento fue elaborado con el patrocinio de la UNESCO pensado 

especialmente para los países miembros de países emergentes o lo que anteriormente se 
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designaban como países en desarrollo. Es un extenso manual básico de consulta con 

lineamientos, recomendaciones, hojas de registro, etcétera compuesto por dos áreas:  

1. Las diferentes fases en la planeación de la prevención y la protección. 

2. La recuperación de desastres causados por el fuego, agua y otros elementos.  

Por considerar de importancia complementaria al tema central de este trabajo es importante 

señalar como nos indica la autora (Buchanan, 1988, pp.4-5) que todo manual de planeación 

de desastres debe girar alrededor de cuatro ejes: A saber: 

1. Prevención 
2. Protección 
3. Respuesta 
4. Recuperación 

 

Por ende, las Políticas del Desarrollo de Colecciones tocan fundamentalmente el área 1. Las 

diferentes fases en la planeación de la prevención, y la protección, correspondientes a los 

ejes: a. prevención y b. protección, al dejar sentadas las prioridades para el salvamento; el 

área 2. La recuperación de desastres causados por el fuego, agua y otros elementos 

corresponderían a los ejes: c. respuesta y d. recuperación. (Buchanan, 1988, p.4-5). La autora 

indica que una de las primeras acciones es la evaluación de las colecciones e investigar los 

posibles riesgos o amenazas. Asimismo, y muy importante indicar las prioridades, (una de las 

tareas en las modernas Políticas de Desarrollo de Colecciones) (op.cit., pp. 7-9). Otros 

aspectos que recomienda es determinar el valor de las colecciones en tres aspectos: el fiscal, 

el histórico y el de importancia para la investigación, ya que tienen mucho que ver con los 

objetivos y misión de la institución. (ibid, p. 11-14). 

 

Algo más del salvamento  

Se han mencionado con anterioridad medidas importantes para salvar o minimizar los daños 

de materiales en las bibliotecas.  Otras adicionales son: retirar de inmediato los materiales 
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inundados del lugar, por ello anteriormente se recomendó tener un espacio físico adecuado 

de almacenamiento temporal (en la biblioteca o en lugar cercano) para el fin mencionado. 

Adicionalmente el espacio de emergencia contaría con ventilación artificial con control de 

humedad y temperatura, cajas especiales para transportar libros, documentos, papel secante, 

carritos y mesas movibles. Igualmente, importante una instalación con tubería para agua y 

repisas de material lavable (mosaico no poroso tipo laboratorio) y otros equipos e implementos 

de limpieza, desinfectantes apropiados para rescate urgente de materiales. Un símil sería al 

de las salas de emergencia en los hospitales. 

Empero a todo lo anteriormente expuesto, es importante que la Política de Desarrollo de 

Colecciones cuente con los lineamientos para las prioridades de protección y rescate 
“salvamento” del acervo ya sea una biblioteca tradicional, híbrida integrada por recursos 

impresos y electrónicos. Es más, si solo es una biblioteca digital habrá que tener ello en cuenta 

en la Política.  

 

Colecciones en las bibliotecas sobre la agenda 2030 de las Naciones Unidas con 
relación a desastres y sustentabilidad del medio ambiente 

Ciertamente es responsabilidad de las instituciones con colecciones y servicios bibliotecarios 

en la presente sociedad del conocimiento y de la información de la era digital aprovechar la 

oportunidad de responder de forma inmediata para crear un mundo más justo e informado 

para mejorar la calidad de vida.  

Quienes trabajan en la labor especializada del desarrollo de colecciones a través del proceso 

de selección (parte de la Política del Desarrollo de Colecciones) incluyan materiales de vital 

importancia en esta época en que la humanidad está experimentando fuertes manifestaciones 

por el cambio climático. Entre esos materiales destacarían los relacionados para promover la 

implementación de la Agenda 2030 de la ONU.  La Agenda es un llamado mundial para tomar 

acción en el apoyo al desarrollo sostenible para transformar el mundo. Incluye diecisiete 

objetivos. (IFLA: Acceso y oportunidades para todos. 2015. pp. 14-15). Destaco cinco de los 

objetivos por ser los más relacionados al tema de estas Jornadas Mexicanas de 
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Biblioteconomía; por ende, serían la base para formar o desarrollar colecciones en bibliotecas, 

centros de documentación y otras modalidades en base a los objetivos por mencionar Son: 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos   sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.  Aclara que: “las bibliotecas desempeñan un rol 

fundamenta en la preservación de un invalorable patrimonio cultural en todas sus formas para 

las generaciones futuras”. 

Objetivo 12. Producción y consumo responsables. Aclara: “garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles”. 

Objetivo 13. Acción por el agua. Aclara: “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos”. 

Objetivo 14. Vida submarina. Aclara: “conservar en forma sostenible los océanos, los mares 

y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. 

Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres. Aclara: “proteger, restablecer y promover el 

uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a 

la pérdida de la diversidad biológica”. 

 

RECOMENDACIONES  

 

1. La consulta periódica de la literatura de desastres naturales y sus consecuencias 

debe ser frecuente como parte de la función social y actualización bibliotecaria. 

2. Los bibliotecarios y / o gestores de la información participen en las asociaciones o 

grupos especializados multidisciplinarios sobre el tema de desastres para el 

intercambio de ideas, experiencias y soluciones. 

3. Es importante promover que existan cartas descriptivas sobre el tema de desastres 

naturales o provocados por el ser humano, en la educación bibliotecaria del país , 

idealmente como materia obligatoria 
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4. La colaboración con arquitectos, diseñadores, constructores de edificios de 

bibliotecas y bibliotecólogos, en la elaboración de planes maestros y programas de 

necesidades  de los edificios  haciendo evidente el cambio climático, es fundamental.  

5. La seguridad del patrimonio y legado intelectual y cultural debe ser protegido 

asentando las prioridades para su salvamento en la Política del Desarrollo de 

Colecciones en combinación con el Plan de Desastres de la Biblioteca.   

 

Conclusiones  

1. Toda institución debe incluir en la Política del Desarrollo de Colecciones las 

prioridades de materiales a salvar en el evento de un desastre natural o 

provocado. 

 

2. Parte del rol del bibliotecario es estar en permanente vigía e informado del cambio 

climático que puede afectar a las bibliotecas de su entorno. La experiencia de las 

últimas décadas ha mostrado que el cambio climático existe. Y seguirá 

impactando de una forma u otra a la presente civilización.  (Recuérdense la furia 

de los huracanes Katrina en el estado de Luisiana y la inundación de la ciudad 

de Nueva Orleans; Villahermosa. Tabasco, en Chiapas y otros lugares del sureste 

mexicano; asimismo los desastres por los huracanes en Haití y otros en el Caribe.  

En Japón los tifones, los tsunamis y otros eventos naturales).   

 

3. Los métodos de prevención, protección, respuesta y recuperación de materiales 

documentales ya sean impresos en papel o en formato electrónico y los equipos 

correspondientes, están mejorando sobre todo con el apoyo de las nuevas 

tecnologías. 
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4. El diseño y funcionalidad de los edificios bibliotecarios deben de tomar en cuenta 

las características climáticas, sísmicas de la región y adecuar los edificios para 

la protección de su contenido documental y humano. 

 

5. Se hace necesario desarrollar colecciones relativas a los objetivos de la agenda 

2030 de las Naciones Unidas. De especial relevancia los correspondientes a los 

objetivos 11, 12, 13,14 y 15; mismos que incluyen acciones relativas al cambio 

climático y prevención de desastres de varios tipos. 
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C A R L O S  D A N I E L  G Ó M E Z  G O N Z Á L E Z  Y  

S A Ú L  A R M E N D Á R I Z  S Á N C H E Z  

B I B L I O T E C A  C O N J U N T A  D E  C I E N C I A S  D E  L A  T I E R R A  

U N A M  
 

Resumen. 
Se ofrece una propuesta de creación de un mapa de riesgos para bibliotecas a nivel 

municipal, estatal o nacional, que permita un seguimiento y control de las unidades 

de información que se vean afectadas por un fenómeno natural, social o 

tecnológico-industrial, así como la utilización de software libre para su creación y 

puesta en marcha, con una concientización de prevención para aminorar los daños 

posibles que pudieran presentarse en las bibliotecas. 

 

Palabras clave: Desastres naturales; atlas de riesgos; mapas de riesgos; 

bibliotecas; protección civil; software libre; seguridad. 

Presentación. 
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A lo largo de la historia las bibliotecas se han visto afectadas por diferentes riesgos 

naturales, sociales, industriales, químicos, etc. esto es debido sobre todo al 

momento de ser ubicadas donde no fueron considerados todos estos elementos por 

diferentes factores sobre todo económicos políticos o sociales 

 

Los riesgos representan un nivel potencial de destrucción para nuestras bibliotecas, 

sobre todo porque manejamos materiales flamables y recursos humanos muy 

valiosos, desde las personas que trabajan en la biblioteca hasta los usuarios que 

acuden a conseguir información. Debemos pensar que la biblioteca tiene que estar 

bien protegida, sobre todo si está dando servicio al público que va desde niños hasta 

adultos mayores, en donde un peligro puede traer como consecuencia un desastre 

y sobre todo un problema para toda la gente. La detección de riesgos no sólo se 

debe hacer de una manera visual sino conocer ampliamente en dónde se localiza 

ese posible riesgo a la que nos podemos enfrentar, es decir, si nuestra biblioteca se 

encuentra ubicada en una zona industrial tenemos que pensar si hay alguna planta 

química, puede haber algún incendio que nos afecte, o si nuestra biblioteca está al 

lado de un cauce del río, cause de un arroyo podemos determinar es un estudio de 

saber si ha habido inundaciones en algún momento o puede haber inundaciones 

que nos afecte. Por otro lado, si la biblioteca está cerca de una montaña, un valle 

en un momento dado puede verse afectado por un fenómeno natural, por ello 

tenemos que pensar muy bien como poder estructurar un plan de emergencia que 

permita prevenir en un momento dado el problema que se pudiera presentar. 

 

Sabemos que México es un país con características de desastres naturales, por lo 

tanto tenemos que estar prevenidos al momento de la construcción de una biblioteca 

siendo este un punto clave para que dure, debido a que sus estantes, sus materiales 

y todo lo que en ella se alberga puede verse dañado por cualquier situación de 

contingencia. En ese sentido y buscando en todo momento apoyar un plan de 

emergencia dentro de las bibliotecas es necesario crear sobre todo un mapa de 

riesgos que permita ubicar un posible accidente. Este mapa debe estar planeado y 

estructurado con apoyo de unidades de protección civil, de autoridades 
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gubernamentales y de gente que ha vivido muchos años en la zona y que sabe lo 

que puede suceder porque en un momento dado una inundación o un incendio que 

quizá no fue registrado en documentos pero por medio de la gente que ya tiene 

años viviendo ahí, puede ayudarnos a detectar una posible contingencia y evitar 

que se presente nuevamente. 

 

Hace algunos años atrás el desarrollar un mapa de desastres naturales o un mapa 

de desastres sociales o químicos era muy complejo y tardaba mucho tiempo en 

poderse levantar, ahora con las nuevas tecnologías de información podemos hacer 

un levantamiento del mapa de riesgo de una manera muy rápida. Podemos utilizar 

software libre como Google Maps y otros sistemas que se encuentran en un 

mercado sin costo alguno y relacionarlos directamente con bases de datos o a su 

vez con otras herramientas como pueden ser aquéllas que podemos descargar de 

geolocalización dentro de los teléfonos inteligentes y que no tiene ningún costo y al 

mismo tiempo nos ubican exactamente donde se encuentra la biblioteca y algunos 

posibles riesgos a los que se puede enfrentar. 

 

Un mapa de riesgo no sólo es crear una perspectiva a futuro, si no es establecer 

una política de seguridad para las instalaciones y las personas que acuden a ellas 

o que viven cerca. El establecer un mapa de riesgos no sólo permite conocer la 

situación a la que nos podemos enfrentar, sino crear o establecer planes muy bien 

estructurados de protección civil que salve vidas humanas y al mismo tiempo proteja 

las instalaciones de nuestra biblioteca la cual es un factor fundamental que nos debe 

permitir a todos un crecimiento constante social y personal. 

 

Es por ello que el presente trabajo busca mostrar de una manera sencilla la creación 

de un mapa de riesgo que ayuden a las bibliotecas a determinar políticas de acción 

a lo largo del tiempo y que sin duda es fundamental para salvaguardar los recursos 

documentales que se tiene más si somos bibliotecas que contiene materiales 

históricos que se convierten en unidades de información altamente vulnerables. En 

este sentido se presenta la siguiente propuesta con la finalidad de crear un mapa 
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de riesgo y que las bibliotecas puedan utilizarlo a lo largo de los años sin ningún 

problema sobre todo para aquellas bibliotecas que están alejadas de grandes 

ciudades o poblados y que en un momento dado se ven afectadas. 

 

Los mapas de riesgos. 
Los mapas de riesgos no son documentos recientes, siempre han existido de alguna 

manera, pero sobre todo se han enfocado a la protección civil y no tanto a las 

cuestiones de las bibliotecas como infraestructura que permitan el desarrollo 

cultural, en términos muy generales los mapas de riesgo son aquellas herramientas 

que nos permiten determinar la vulnerabilidad que puede tener nuestra biblioteca 

ante un problema o un peligro social, natural o industrial. En el caso de México a 

partir del año de 1985, donde se dio el último terremoto la Ciudad de México, y de 

algunas erupciones que hizo el volcán Popocatépetl y en fechas recientes el Volcán 

de Fuego de Colima, se ha estado trabajando muy fuertemente para crear este tipo 

de mapas de riesgos. Para darnos una idea por ejemplo existe nuestro país el Atlas 

Nacional de Riesgos que se modifica de manera constante y que permite conocer 

las diferentes cuestiones de riesgos a la que enfrenta nuestro país. Cuenta con 

indicadores municipales de peligros, exposición y vulnerabilidad y algunas 

aplicaciones como sistemas de información geográfica (SIG) sobre riesgos y 

monitoreo de fenómenos, el cual es trabajado por la Secretaría de Gobernación en 

particular y por su área de protección civil junto con el CENAPRED, que nos ha 

permitido ver diferentes tipos de riesgos que pueden tener los lugares, pero algo 

muy importante que se detecto es que las bibliotecas no están incluidas en el mismo, 

por el hecho de que son atlas muy generales sin una especificidad para cada una 

de las bibliotecas. 

 

Podemos ver entonces que el Atlas de riesgo siempre está enfocado a la protección 

civil al cuidado de la vida humana pero muchas veces descuida la protección de los 

recursos documentales o recursos institucionales de gran valor que tienen las 

bibliotecas y otras instituciones culturales. Para poder generar un mapa o los mapas 

de riesgo sobre todos pensándose elaborar un Atlas nacional de riesgos para 
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bibliotecas, deben existir algunas disposiciones mínimas o deben contener algunos 

elementos mínimos para su elaboración como son las que se presentan en la Guía 

de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos que se 

detallan a continuación15: 

 

I. Disposiciones generales. 

II. Fenómenos perturbadores. 

III. Componentes de un atlas de riesgos. 

IV. Fenómenos geológicos. 

V. Fenómenos hidrometeorológicos. 

VI. Fenómenos químecost-tecnológicos. 

VII. Fenómenos sanitario-ecológicos. 

VIII. Fenómenos socioorganizativos. 

IX. Referencias de anexos. 

 

Como vemos un mapa de riesgo debe tener muchos elementos para que pueda 

tener un buen funcionamiento. Dentro de los mapas de riesgo tenemos: los mapas 

de peligros, los mapas de representación espacial y temporal, los resultados del 

análisis o modelación de los fenómenos perturbadores, que expresa la frecuencia o 

tasa de excedente de excelencia de las variables de la caracterización es decir por 

ejemplo aceleración de la intensidad de la lluvia. Estos mapas de peligros deben 

estar aunados a los mapas de riesgo y con ellos crear una Atlas de riesgos que a la 

larga va servir no nada más a la zona para la que fue creada, sino zonas cercanas 

que les va dar una idea de lo que puede pasar por lo que está sucediendo en una 

región, un elemento clave que debemos considerar las bibliotecas es el inventario 

de bienes expuestos, es decir, que se entenderá por exposición a la cantidad de 

personas bienes o sistemas que se encuentra en una zona de estudio y que son 

susceptibles a ser dañados, ahí es donde las bibliotecas deben aparecer siempre 

que se piense en un proyecto de este tipo. 

 

                                                           
15 Atlas nacional de Riesgos http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/ [11 abril 2017, 17:35 hrs.] 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/
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La infraestructura estratégica, vivienda y edificaciones se deberá asociar a 

parámetros mínimos para evaluar su vulnerabilidad física conforme a la población 

que existe como son las edificaciones o los bienes inmuebles de la infraestructura, 

sobretodo hospitalaria, educativa, de comunicaciones y transportes, a los puentes 

o infraestructura de comunicación, a los cultivos si es que hay cerca del lugar y al 

ganado. Dentro de los mapas de riesgos debemos pensar también en los 

fenómenos químico-tecnológicos que pueden exponen al almacenamiento y 

transporte de sustancias peligrosas que pueden afectar a todos los niveles de la 

sociedad entre esos a nuestras bibliotecas. Los temas expuestos derivados de los 

incendios forestales estarán integrados por la población, su vivienda la 

infraestructura las instalaciones y zonas habitadas que en un momento dado deben 

ser protegidas directamente por cuestiones económico-ambientales y por 

cuestiones de seguridad civil. 

 

Dentro de los mapas de riesgo debe haber una parte de inventario de 

vulnerabilidades, es decir, todo en lo que puede haber dañado con un fenómeno de 

cualquier tipo o con un caso de peligro. Asimismo también tenemos los mapas de 

estimación de daños los cuales tienen que ser tomados de acuerdo a un análisis 

que se haga si se presenta un fenómeno natural como una inundación y o un 

terremoto o un tornado que afecte directamente a una población. Con base en ese 

sentido, los mapas de riesgo son la representación gráfica de la distribución espacial 

y temporal de pérdidas económicas esperadas de los bienes expuestos ante la 

presencia de un agente perturbador, los cuales se estimarán tomando en cuenta la 

intensidad del fenómeno perturbador, la vulnerabilidad y el valor de los bienes 

expuestos. 

 

Para todo lo anterior existe en México una un acuerdo firmado por la Secretaría de 

Gobernación junto con otros organismos como viene siendo la Dirección General 

del Centro Nacional de Prevención de Desastres que son los dos órganos que se 

encargan de la protección civil en nuestro país y que publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación, el miércoles 21 de diciembre de 2016, el “Acuerdo por el que se 
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emite la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de 

Riesgos”16 para que todas las instituciones que decidan crear una atlas, un mapa o 

cualquier otro elemento de riesgo se basen en esta herramienta para que así toda 

la información que se genere en el país este conforme al acuerdo publicado. 

 

Aparte de los fenómenos naturales que pueden afectar directamente nuestra 

biblioteca y que pueden estar más apegados dentro del mapa de riesgos, tenemos 

otro tipo de fenómenos como los socio-organizativos que van en diferentes niveles 

y con distintas características como los accidentes de transporte, las afectaciones 

en instalaciones estratégicas por errores humanos, la inconformidad social del 

terrorismo, el sabotaje, el vandalismo directamente a través de índice delictivos, la 

interrupción de servicios, instalaciones estratégicas por acciones premeditadas, 

entre otras. Todos estos elementos deben ser tomados en cuenta en el momento 

que se decide crear un mapa de riesgos. Las bibliotecas nunca han tenido que 

enfrentarse de forma individual a estas situaciones simple y sencillamente han 

decidido trabajar a su manera bajo la protección civil que tiene una institución y 

muchas veces esa institución u órgano de gobierno no tienen un programa de 

protección civil para la población, entonces menos tendrán un programa de 

protección para las bibliotecas. Por lo tanto es responsabilidad de la gente que 

trabajamos en estas instituciones de información apoyar y generar herramientas que 

nos permitan proteger en todo momento nuestra fuente de trabajo dentro del Atlas 

Nacional de Riesgos creado por la Secretaría de Gobernación. 

 

Existen dos fuentes fundamentales permiten conocer cómo se mueve el impacto 

económico social de los desastres en México, tenemos entonces de consulta libre 

la base datos de declaratorias de los años 2000 al 2016 y el impacto 

socioeconómico de desastres de los años 2000 al 2015. Ambos documentos nos 

permiten en un momento dado conocer cuál es la problemática que nos enfrentamos 

como país ante un desastre natural o social. Estas dos herramientas son 

                                                           
16 ACUERDO por el que se emite la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de 
Riesgos. http://www.anr.gob.mx/Descargas/Guia_contenido_minimo2016.pdf [11 abril 2017 ; 18:01 hrs.] 

http://www.anr.gob.mx/Descargas/Guia_contenido_minimo2016.pdf
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fundamentales para que nosotros como bibliotecarios podamos conocer elementos 

claves de desarrollo y sobre todo elementos que nos permitan protegernos ante 

cualquier emergencia que se presente. Por eso debemos pensar en una mapa de 

riesgos para nuestras bibliotecas y al mismo tiempo estarnos obtener información 

que nos rodea y que podamos ofrecer a la sociedad, ya que debemos recordar que 

las bibliotecas son un enlace directo entre la información y la sociedad de cualquier 

nivel escolar, que requieren datos para su desarrollo personal o protección directa. 

 

La identificación de los riesgos. 
Este es un tema primordial, la identificación de riesgos no es un juego, no es decir 

“yo tengo riesgos porque viven algunas personas con problemas de adicciones o 

chavos banda alrededor de la biblioteca”, los riesgos siempre estarán ligados a algo 

que nos va afectar directamente en términos amplios, es decir a un terremoto o un 

huracán o una inundación que puede crear la pérdida parcial o total de nuestra 

biblioteca. La identificación del riesgo se debe hacer de diferentes maneras, lo que 

nosotros proponemos en este caso para las bibliotecas es sobre todo: 

 

1. Aparte hacer un estudio visual de los posibles riesgos que rodean a la 

biblioteca a cierta cantidad de metros o kilómetros, es decir, si existe una 

carretera cercana, si existen plantas químicas alrededor de la biblioteca, 

estamos cerca de un caudal de un río o un arroyo, si estamos construidos 

cerca de barrancas con posibles derrumbes o deslaves, o en un momento 

dado si nuestra biblioteca está cerca de una carretera donde transitan 

vehículos pesados que transportan productos químicos y que pueden 

provocar un accidente. Una vez que hicimos esta detección de manera 

ocular, la debemos registrar directamente en una bitácora que nos permita 

llevar a cabo controles muy concretos, como por ejemplo cantidad de lluvia 

que tenemos al año, los problemas cercanos de árboles que pueden caerse 

y afectar la construcción o en un momento dado, etc. 

 



X L V I I I  J o r n a d a s  M e x i c a n a s  d e  B i b l i o t e c o n o m í a  

250 
 

2. La segunda parte de esta identificación de riesgos la podemos considerar 

sobre todo informándonos, para ello podemos acudir a diferentes lugares 

para recopilar información, si es que no la tenemos en la biblioteca, o entrar 

directamente al Atlas Nacional de Riesgos que nos va permitir conocer la 

problemática que se vive cerca a nuestra zona de trabajo. Debemos entonces 

pensar y acudir a fuentes como las bases de datos de declaratorias, o la base 

datos sobre impactos socioeconómicos de los daños y pérdidas ocasionadas 

por los desastres que en un momento dado no se han dado nuestra zona 

pero que tienen mucha relación por las características que guarda nuestro 

país, nuestro estado o nuestro municipio con otros semejantes o cercanos. 

 

Por darnos una idea no existe un mapa de riesgos para bibliotecas y por lo tanto las 

bibliotecas no están consideradas dentro de muchos proyectos de apoyo 

gubernamental por un desastre natural, es decir que afecta a una sociedad y que 

es apoyado por el gobierno para salir adelante las bibliotecas no están 

contempladas en este proyecto, pasan a un segundo término y muchas veces 

desaparecen y no se vuelven a edificar perdiendo una fuente invaluable de 

información para la comunidad a la cual venía sirviendo. 

 

Por darnos una idea en el caso del Estado de México existe un mapa de riesgos en 

donde se encuentra el patrimonio cultural que son las pirámides, la catedral, los 

museos y los monumentos, y no están incluidas las bibliotecas. Por ejemplo en otros 

lugares como Yucatán está dentro del patrimonio cultural considerado las pirámides, 

las zonas arqueológicas y los museos, tampoco están consideradas las bibliotecas 

y aún es más grave que en estados o ciudades como el Distrito Federal el patrimonio 

cultural se enfoca a la catedral a los museos y a los monumentos históricos donde 

las bibliotecas tampoco están consideradas. En el Estado de México los templos 

sobre todo religiosos son los que más abundan y por lo tanto los que están más 

protegidos, entonces las bibliotecas no figuran en estas propuestas. 
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Asimismo el Estado de Coahuila tiene considerado al patrimonio cultural 

principalmente a los templos y es en su en su contenido que muestra sobre todo 

cuestiones de conservación de estos lugares utilizando sistemas de información 

geográfica para crear medios de protección a los proyectos arquitectónicos. 

Ejemplos de otros atlas de riesgos que existen actualmente dentro del territorio 

nacional por entidad estatal tenemos el estado de Guerrero el cual está basado en 

la recopilación bibliográfica, cartográfica y las análisis integral de la misma, con el 

propósito de utilizar los datos para la identificación de los peligros naturales y 

antropogenicos, de igual manera aquellos fenómenos cuya ocurrencia en el tiempo 

han sido cuantificados, cualificados y referidos con base en los desastres de vida y 

actividades humanas ocurridos al menos en los últimos 20 años. Este atlas de 

riesgos fue producido en el año 2007 actualizado de una manera constante 

incluyendo elementos como diseño cartográfico, proyección cartográfica, unidades 

de coordenadas sobre todo que se den metros, la elaboración y la construcción de 

los mapas de vectores temáticos de la conducción de los mapas analíticos entre 

otros elementos. 

Otro ejemplo más de atlas estatal de riesgo es el de Los Cabos, en Baja California, 

en donde al igual que la anterior no incluye la parte de bibliotecas. Para el desarrollo 

de un mapa de riesgos es sin duda muy importante establecer o identificar los 

riesgos que nos rodea pero debe hacerse con plena certeza y siendo lo más objetivo 

posible para no crear falsas expectativas al momento de generar el mapa, si no 

podíamos caer en problemas muy graves de alarma general y sobre todo de 

afectación a la sociedad de una manera involuntaria. 

 

Medidas preventivas. 
Todas las personas deben estar protegidas de alguna manera, los grupos sociales 

que tiene la responsabilidad de hacer esa protección ya sea como órganos civiles o 

como órganos gubernamentales tienen que tener bases bien fundamentadas que 

permitan salvaguardar a los seres humanos y a los bienes materiales. En el caso 

de las bibliotecas deben existir medidas preventivas para cualquier contingencia 

social, tecnológica o natural que se pudiera presentar, debe haber inventarios bien 
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establecidos de lo que tenemos, salidas de emergencias perfectamente indicadas, 

pero sobre todo un registro de los problemas a los que nos podemos enfrentar bajo 

cualquier situación y un plan estratégico de protección civil para evitar que la mayor 

pérdida posible de bienes materiales o recursos humanos. 

 

Las medidas preventivas es un tema que escuchamos desde niños, desde que 

estamos en la primaria nos dicen que debemos estar prevenidos para lo que venga, 

que si se presenta un temblor escondernos debajo de una mesa o ponernos al lado 

de una columna, salir en orden al escuchar una alarma de incendio, tratar de guardar 

la calma y evitar cualquier problema que pudiera alterar el orden o simple 

sencillamente ayudar, si es posible, a la gente que lo requiera. Estas son medidas 

preventivas que todos conocemos bajo una educación de protección civil que nos 

han impartido las autoridades, pero junto con estas medidas preventivas las 

bibliotecas debemos tener otras como evitar en todo momento la “construcción 

bibliotecaria del riesgo” no acumulando materiales cerca de contactos o lugares 

donde puede haber una inundación; no sobrecargando las instalaciones físicas, 

sobre todo si nos encontramos en una segunda planta que pueden crear un 

desastre o un colapso del edificio; asimismo otras medidas preventivas tiene que 

ser la creación de grupos de protección civil dentro de cada una de las bibliotecas, 

pero si somos solamente uno o dos personas las que trabajamos ahí, se debe estar 

en el entendido que tenemos que capacitarnos para ayudar a nuestros usuarios en 

el caso de un desastre natural, químico o social. 

 

Las medidas preventivas son en sí herramientas claves que nos van a permitir estar 

preparados para lo que viene y al mismo tiempo nos van a ofrecer elementos para 

fortalecer, o preparar si es el caso, un mapa de riesgos que a la larga será una 

herramienta para estar prevenidos a lo que nos podemos enfrentar, una herramienta 

clave que sin duda al tenerlos nos sentiremos en todo momento más seguro de las 

acciones que podemos tomar en beneficio de nuestra biblioteca. Las medidas 

preventivas son entonces esos elementos clave que nos van ahorrar tiempo cuando 

se presente, si éste llegara a suceder, un fenómeno de cualquier tipo y esas 
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medidas deben estar apoyadas, avaladas y asesoradas por órganos de protección 

civil municipales, estatales o nacionales que sin duda nos ofrecerán elementos clave 

de protección y al mismo tiempo características que van a ayudar a la sociedad en 

general a salir adelante y a la biblioteca a conservar sus colecciones, sus 

instalaciones y todo el material que en ella alberga para evitar grandes pérdidas en 

un momento dado. 

 

El software libre. 
El prevenir es establecer elementos clave de seguridad, por ello tenemos que 

pensar al momento de prevenir en un futuro inmediato que es salvar, en primera 

línea, a las personas y en segundo a los recursos materiales. La prevención es sin 

duda un factor clave pero muchas veces debido a problemas culturales no se lleva 

a cabo y se deja como un segundo elemento de seguridad. La prevención por lo 

tanto debe ser tomada muy en cuenta por las bibliotecas, más que a ella acuden 

usuarios de todas las edades y de todos los niveles socioeconómicos y culturales, 

por lo tanto las medidas preventivas tienen que ser fortalecidas y revisadas año con 

año para proteger a nuestra biblioteca. El desarrollar un mapa de riesgos para una 

biblioteca no es tarea fácil, tiene un costo en algunos casos altos, más si pensamos 

utilizar software comercial, pero existen en el mercado diferentes herramientas 

libres que permiten hacer uso de ellas para trabajar nuestra propuesta. En este 

sentido la principal herramienta de uso generalizado es Google Maps, esto debido 

a que se actualiza de manera constante y sobre todo se alimenta con la información 

que muchas personas aportan para su desarrollo, como viene siendo las 

instituciones, los nombres de lugares, coordinadas, etc. 

 

En este sistema podemos incluir la información de nuestra institución, que quedará 

reflejada a nivel mundial en el momento de ser registrada en su servidor principal, 

es decir nosotros incluimos a nuestra biblioteca de manera gráfica, permitiendo que 

cuando alguien haga una búsqueda nos puede localizar gráficamente, pero no 

incorpora toda la información que tenemos como catálogos, colecciones especiales, 

etc. Por ello la idea de crear un Mapa de riesgos para bibliotecas México, propuesta 
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que no es nueva debido a que se ha venido trabajando por años, pero uno de los 

problemas que tenemos es que el uso de herramientas tecnológicas no ha sido muy 

fácil y a la larga nos ha venido afectando directamente para su creación, por lo tanto 

debemos de tener principalmente un soporte tecnológico que nos permita en todo 

momento poder hacer uso de la información y manipular los contenidos para que la 

gente la pueda consultar y a su vez conocer el mapa de riesgo de nuestra biblioteca 

o del conjunto de bibliotecas del municipio, de una región, del Estado o porque no 

del todo el territorio nacional. 

 

El software libre no solamente es para uso en equipo de cómputo de escritorio o 

para laptop, ahora con los teléfonos inteligentes se puede utilizar muchos software 

para poder encontrar un familiar una biblioteca o simplemente ubicar exactamente 

dónde estamos parados con los GPS que nos permite saber las coordenadas 

geográfica exacta y así relacionar este información con otros elementos como 

desastres naturales ocurridos o problemas sociales que se han presentado en las 

mismas latitudes y longitudes de donde está ubicada nuestra biblioteca. 

 

Aparte de Google Maps existe otra serie de software libre en el mercado que nos 

permiten utilizarlos y crear una plataforma para poder generar un mapa de riesgos 

directamente para nuestra biblioteca. Los tres principales que podemos utilizar de 

una manera sencilla para un proyecto de este tipo, son: QGIS17, SAGA GIS18 y 

gvSIG19, aunque con algunas limitantes su manejo es sencillo y los resultados a 

obtener son claros y de gran utilidad. 

 

Estos tres software son de código abierto, pro un problema que se tiene es que 

muchos bibliotecarios no manejamos este tipo de códigos y tenemos problemas 

para la recuperación o la estructuración de nuestro proyecto, por lo tanto 

necesitamos gente que nos apoye directamente para poder desarrollar nuestra 

propuesta académica, entonces pensaremos por lo tanto que el software libre debe 

                                                           
17 QGIS A Free and Open Source Geographic Information System www.qgis.org [10 enero 2017 ; 11:19 hrs.] 
18 System for Automated Geoscientific Analyses www.saga-gis.org [18 febrero 2017 ; 19:01 hrs.] 
19gvSIG Association www.gvsig.com [25 febrero 2017 ; 13:35 hrs.] 

http://www.qgis.org/
http://www.saga-gis.org/
http://www.gvsig.com/
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servirnos no sólo para crear un proyecto sino al utilizarlo al máximo nos permita 

crecer no con un mapa de riesgos, sino más allá para que los recursos invertidos 

valgan la pena. 

 

Para los teléfonos inteligentes existen otra alternativa de software muy diferente 

principalmente para la geolocalización, lo que va permitir enlazarnos con otras 

bibliotecas, con otras personas para mantenernos en contacto directo. Estos mapas 

de localización geográfica ofrecen alternativas básicas de comunicación de datos 

espaciales y que sin duda permiten establecer alternativas de enlace con bibliotecas 

de México con similitudes entre los posibles riesgos que las rodea. 

 

Por lo tanto el software libre debe ser una herramienta básica para el desarrollo de 

un mapa de riesgos y la tenemos que basar sobre todo de acuerdo a nuestras 

necesidades y requerimientos, tomando en cuenta también los elementos 

tecnológicos con que contamos, lo que va a depender siempre de dos factores 

fundamentales: 

 

1. Nuestra capacidad de desarrollar un proyecto de este tipo 

2. Los recursos que tenemos para llevarlo. 

Estos factores pueden ser mermados si se trabaja en equipo y logramos de manera 

conjunta un bien común entre las bibliotecas. 

 

El mapa de riesgos para bibliotecas 
La propuesta que traemos nosotros es crear un mapa de riesgos para bibliotecas, 

primero de forma individual y luego haciéndolo crecer de manera gradual, utilizando 

software libre para poderlo difundir a nivel nacional, apoyándonos en las 

herramientas que establecido la Secretaría de Gobernación a través del Diario 

Oficial junto con el CENAPRED y otros organismos como el Instituto de Geofísica 

que ha permitido general varios atlas de riesgos por estados de México y el Mapa 

de peligros volcánicos del Popocatépetl. 
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Nuestra propuesta se basa en los siguientes pasos: 

 

1. En primera instancia establecer que bibliotecas les gustaría participar en este 

proyecto, con un compromiso real de participación, pero sobre todo con un 

compromiso de integración de información en la propuesta. 

 

2. Paso seguido es conocer previamente cuáles son los principales riesgos que 

guarda la biblioteca que participaría en el proyecto, contestando un 

cuestionario especial cuyos elementos son: nombre de la biblioteca, tipo de 

biblioteca, colecciones que alberga que van desde colecciones bibliográficas 

hasta colecciones especiales, principalmente sobre estas últimas que son 

aquellas irreparables que en un momento dado bajo un desastre natural se 

pueden perder y nunca más se podrán recuperar por ser colecciones únicas. 

 

3. Cómo tercer elemento de la propuesta es empezar a detectar de manera 

ocular los principales elementos que afectan o pueden afectar a la biblioteca, 

es decir los peligros que pueden ser, como decíamos al inicio del trabajo, 

zonas de desastres o posibles riesgos naturales industriales o sociales. Esos 

riesgos a los que nos estamos enfrentando deben estar muy bien valorados, 

para ellos se debe seguir diferentes normas que estarían incluidas dentro de 

la propuesta de trabajo como son: el tomar fotografías, utilizar elementos 

como mediciones o si existen algunos mapas tener la información a la mano 

para su envío y análisis por parte de los responsables del proyecto y 

determinar en cierta medida sí son o no riesgos para la biblioteca. 

 

4. Como en todo proyecto es muy importante la participación pensando en un 

beneficio social y de apoyo a la comunidad a la cual estamos dando servicio. 

En los últimos años varias bibliotecas se han visto afectadas por 

inundaciones, por temblores o por daños bajo un ambiente social no 

apropiado, debido a que no fueron planeadas y con ello no fueron 

estructuradas con base a una política de crecimiento sin riesgos. Sabemos 
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que esto es muy difícil pues casi la gran mayoría de bibliotecas tienen ya un 

riesgo desde que fueron instaladas porque no fueron realmente planeadas 

para el caso, simple y sencillamente fueron utilizados algunos locales para 

incluir a la biblioteca, sin una planeación previa y sin un desarrollo 

institucional bien establecido. 

 

5. La presentación información para el proyecto se solicitará a los bibliotecarios 

el uso de Google Maps o alguno de los software libre para la geolocalización 

a través de los teléfonos inteligentes, con miras a la ubicación exacta 

geográficamente y un recorrido visual a través de los satélites de cómo está 

compuesta la estructura del riesgo que puede tener la biblioteca, es decir no 

todas las bibliotecas están en riesgo y no todas las bibliotecas tienen algún 

problema, pero sencillamente todas las bibliotecas deben estar prevenidas 

para lo que se pueda presentar a un corto, mediano o largo plazo. 

 

6. Para la generación del mapa de riesgos para bibliotecas se iniciaría con la 

geolocalización y la ubicación física dentro de Google Maps, a través de una 

base de datos que permitirá la generación diferentes elementos 

comparativos entre bibliotecas de carácter público o privado a nivel nacional, 

eso sin duda ofrecerá una herramienta inicial para el proyecto. 

 

7. Posteriormente debemos basarnos en la información generada por las 

normas establecidas dentro del Atlas Nacional de Riesgos para que así 

podamos ubicar físicamente nuestra biblioteca a nivel municipal estatal o 

nacional y hacer llegar la información correspondiente para que quede 

registrada en este Atlas y que a su vez nos ofrecerá una herramienta útil y 

elementos de seguridad bajo un registro gubernamental de lo que le puede 

pasar a nuestra biblioteca en caso de desastre. 

 

8. El siguiente paso es la generación impresa de el mapa de riesgos que nos 

permita ver cuáles son los riesgos principales a los que nos enfrentaríamos, 
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como la parte de temblores, la de inundaciones y la que se podría vivir en 

caso un incendio, o cómo nos afectaría si hay una erupción volcánica si 

tenemos volcanes cercanos. 

 

9. Para esta parte del trabajo es fundamental llegar a lo que queremos, que es 

generar una herramienta de apoyo a la sociedad que les permita conocer 

donde se encuentra la biblioteca y ver la posibilidad de que pueda ser 

ubicada en un mejor lugar de bajo riesgo y así conservar las colecciones en 

beneficio de la sociedad. No podemos pensar en bibliotecas que se vean 

afectadas por un desastre natural sin el apoyo directo del gobierno, que hasta 

el momento no lo tiene, pero que en el futuro inmediato debe ser valorada la 

biblioteca como un ente de cultura y de apoyo directo a la sociedad y que sin 

duda los bibliotecarios tenemos que trabajar para que esto suceda. 

 

10. Como último paso es incluir toda la información a Google Maps y estar 

actualizando de manera anual. Esto no sólo va depender de los 

coordinadores del proyecto, sino de todas las bibliotecas que deseen 

participar, es una labor constante y de compromiso, debido a que nuestras 

colecciones y nuestros edificios deben estar vigilados en todo momento para 

establecer un apoyo directo en el caso que surgiera un problema de cualquier 

tipo y por lo tanto una Atlas o un mapa de riesgos es fundamental para todas 

las bibliotecas de México. 

 

Conclusiones 
De manera general podemos determinar que un mapa de riesgos para bibliotecas 

es punto clave de desarrollo Lamentablemente no en todas las partes del mundo se 

ha determinado establecer un proyecto de este tipo, pero no cabe duda que debe 

ser porque las bibliotecas en los últimos años han incrementado cada vez más sus 

fondos únicos que al perderse podrían dañar enormemente a la cultura del mundo. 
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En ese sentido y con base en lo presentado en el trabajo podemos señalar lo 

siguiente: 

 

1. Un mapa de riesgos debe ser fundamental para todas las bibliotecas de 

México, debido al valor de sus acervos y los recursos que en ella se guardan 

que en un momento dado sirven a la sociedad de una manera libre y sin 

costo. 

 

2. Podemos concluir también señalando que para generar un mapa de riesgos 

debe haber colaboración entre las bibliotecas participantes con miras a un 

crecimiento nacional en beneficio sobre todo de la comunidad a la que 

atendemos. 

 

3. No debemos olvidar que un proyecto de este tipo requiere de recursos, por 

lo tanto el uso de software libre debe ser clave para su desarrollo, pero se 

necesita también apoyo de gente experta en el manejo de este tipo de 

herramientas para generar un eficiente proyecto que permita un crecimiento. 

 

4. Para generar la propuesta de creación de un mapa de riesgos para 

bibliotecas es necesario conocer el entorno que rodea a la biblioteca, tanto 

verlo directamente a través de una visualización física y también utilizando 

las herramientas documentales que estén a la mano que van desde 

herramientas generadas por los gobiernos, hasta los datos que nos pueden 

ofrecer las personas que han vivido ahí muchos años, esto sin duda nos 

abrirá un panorama distinto de los posibles riesgos a los que está expuesta 

nuestra biblioteca. 

 

5. La generación de mapas de riesgos no es nueva, pero la generación de 

mapas de riesgos para bibliotecas es un tema que se ha estado manejando 

últimamente y que sin duda no se debe descuidar debido a que a lo largo del 
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tiempo nos ha mostrado la historia que si una biblioteca se pierde es muy 

difícil ser recuperada por cualquier medio. 

 

6.  Podemos concluir también señalando que las bibliotecas son en términos 

generales una fuente inagotable de conocimiento, por lo tanto deben ser 

conservadas a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, pero sin una 

prevención previa de lo que le puede ocurrir a muchas bibliotecas es 

perderse, como los casos sucedidos en la Ciudad de México cuando hubo 

inundaciones hace más de 70 años por la falta de un buen drenaje, por los 

terremotos que hemos pasado y que en un momento dado no se han 

registrado de manera oficial la destrucción de algunas bibliotecas, tenemos 

por lo tanto que pensar cómo proteger y registrar nuestro patrimonio 

documental que a la larga no debe ser afectado por un desastre natural, sino 

que debemos protegerlo para que esto no ocurra. 

 

Finalmente podemos señalar que las bibliotecas son y han sido fuente de apoyo 

directo a las comunidades en general, por lo tanto la prevención para que estas no 

se vean afectadas por desastres naturales, tecnológicos-industrial o sociales debe 

ser constante, labor que no corresponde nada más al gobierno estatal o municipal, 

sino a los propios bibliotecarios que debemos estar inmersos en una cultura de 

protección civil a nivel interno. La creación de un mapa de riesgos para bibliotecas 

es fundamental, por lo tanto el trabajar en ello nos abre puertas diferentes de 

colaboración y de enlaces de intercambio de información entre diferentes tipos de 

bibliotecas, por eso se hace la invitación a todos para que participen en la presente 

propuesta. 
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A C C I Ó N  Y  R E A C C I Ó N  D E L  P R O G R A M A  I N T E R N O  D E  

P R O T E C C I Ó N  C I V I L .  U N I V E R S I D A D  A N Á H U A C  

M É X I C O  C A M P U S  N O R T E  -  A P A R T A D O  P R E V E N C I Ó N  

D E  D E S A S T R E S  N A T U R A L E S ,  A  T R A V É S  D E  U N  F O D A  

N A N C Y  B E A T R Í Z  M E D E L L Í N  G A R C Í A  

U N I V E R S I D A D  A N Á H U A C  M É X I C O  

 
 

Introducción 

En el marco del Programa de Protección Civil 1995-2000 se contempla la necesidad 

de desarrollar e instrumentar y consolidad programas internos de protección civil en 

el seno de los centros de trabajo. 

Es el Programa Interno de Protección Civil el instrumento para hacer operativos los 

Principios Constitucionales que establece la Ley de Protección Civil, su Reglamento, 

Normas e Instructivos. 

La Universidad Anáhuac, Campus Norte, consiente de su responsabilidad y la 

importancia estratégica del servicio que proporcionan sus centros de trabajo, 

responde positivamente elaborando, implementado y operando sus Programas 



ACCIÓN Y REACCIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL. UNIVERSIDAD ANÁHUAC  

MÉXICO CAMPUS NORTE - APARTADO PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, A TRAVÉS DE UN FODA 

265 
 

Internos, acordes a los lineamientos establecidos por la normatividad a nivel federal 

donde se ubican, comprobando su cumplimiento con la presentación de un ejemplar 

de su Programa a la Autoridad de protección Civil de su localidad. 

De esta manera se garantiza un servicio seguro para la comunidad, como una 

acción ciudadana con las acciones que realizan nuestras autoridades para la 

prevención y atención de desastres.(Investigación y Estudios Superiores, S.C., 

2015) 

 

Objetivo 

Este análisis se realizó con base en el Plan de Manejo de Desastres y Bibliotecas; 

Planificación en acción: una perspectiva institucional, el Cual se planteó en el World 

Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council. 

 

Nuestro Objetivo principal es, identificar a través de un FODA, ¿qué tan preparada 

esta la Biblioteca de la Universidad Anáhuac México, Campus Norte?, para 

enfrentar un desastre natural, tomando como base los lineamientos planteados en 

el Congreso mencionado anteriormente. 

 

Justificación 
Por lo cual nosotros creemos que El Plan de Protección civil de la Universidad 

Anáhuac México, Campus Norte en la parte teórica está muy completo, pero tienen 

una gran deficiencia en la parte práctica, por lo cual se pretende analizar algunas 

Fortalezas y Debilidades de dicho Plan Interno, para con ello plantean algunas 

propuestas para poner en práctica dicho Plan, con la finalidad de estar preparados 

para enfrentar cualquier eventualidad que se presente. 

 

Asimismo, consideramos de gran importancia que cualquier estrategia individual en 

una biblioteca, en relación con el manejo de desastre, esté al mismo nivel de la 

estrategia y misión institucional. Además, creemos que es importante hacer notar 

esto en un desastre de mayor envergadura, puesto que es probable que la 
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responsabilidad de acción resida en la entidad matriz, tomándose decisiones por 

parte de directores y ejecutivos que no son “gente de biblioteca”. Por lo tanto, es 

vital que la institución superior esté consciente de la preparación de la biblioteca 

ante desastres y de los requisitos de recuperación, y ayudar a comprender el 

impacto real en la institución y su misión general de un incidente que afecte a la 

biblioteca.(Matthews, 2005) 

 

La experiencia indica que esto no es fácil de lograr ante una situación de 

emergencia. Es preferible hacerlo de una mejor manera como parte del plan de 

prevención de desastres y así descubrir quiénes son las personas claves a nivel 

institucional para dialogar con ellas sobre el manejo de desastres en la biblioteca. 

Además, se les deben explicar los temas de una biblioteca, y hacerlos comprender 

el fundamento o la base Lógica de las acciones deseadas y las situaciones para 

financiamiento y otros requisitos, además de las consecuencias de no tomar las 

acciones suficientes o ninguna en lo absoluto, ya sea tanto para la biblioteca como 

para la institución. De esta manera, se deben involucrar otros departamentos en 

esta etapa. (Muir & Shenton, 2002) 

 

Plan de prevención de desastres de la Universidad Anáhuac México – Campus 
Norte 
La Universidad Anáhuac se fundó en el año de 1964 como pieza fundamental 

dentro del proyecto educativo de la Congregación de los Legionarios de Cristo y con 

el objetivo primordial de elevar la condición humana y social de los hombres y 

mujeres de México mediante una formación integral. 

La Universidad Anáhuac México Norte inició sus actividades en 1964, en una 

casa ubicada en Lomas Virreyes, contando apenas con 48 alumnos en dos carreras: 

Administración de Empresas y Economía. Bajo la rectoría del P. Faustino Pardo 

L.C., en los siguientes años abrió: Psicología y Ciencias Humanas en 1965, y 

Arquitectura y Derecho en 1966. Paralelamente, y gracias al apoyo de distinguidos 

hombres visionarios y empresarios mexicanos, se inició la construcción de las 

nuevas instalaciones en Lomas Anáhuac. 
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El año de 1968 fue especialmente significativo, no sólo se graduó la primera 

generación de egresados Anáhuac, sino que también se inauguró el nuevo campus 

el día 4 de junio. Con base en esos años de esfuerzo y confianza en el futuro se 

consolidó la Universidad, la cual es hoy reconocida como una de las instituciones 

privadas de educación superior de más prestigio en el país. 

En el año de 1981, el Gobierno de la República reconoció la calidad de la Anáhuac 

otorgándole el Derecho de Autonomía y Validez Oficial de Estudios. Ese mismo año 

y con el objetivo de consolidar nuestra Institución en la zona sur de la Ciudad de 

México, nació la Universidad Anáhuac México Sur, el primer paso para la 

conformación de la Red de Universidades Anáhuac.(Universidad Anáhuac México, 

Campus norte, 2016) 

La Biblioteca de la Universidad Anáhuac México Norte 
La Biblioteca de la Universidad Anáhuac se fundó en 1964 junto con la Universidad 

Anáhuac y en 1968 cuando la Universidad se trasladó a su domicilio actual en 

Lomas Anáhuac, a la Biblioteca se le asignó un lugar provisional y en 1977, se le 

estableció en el edificio donde actualmente se encuentra el acervo de la Biblioteca.  

La Biblioteca ha estado bajo la dirección de varios directores, entre los cuales se 

tiene a: 

• Padre Thomas White 1978-1980 

• Padre Kelly Fintan    1981-1983 

• José de Jesús Barba 1983-1987 

• Sin director 1987-1988 

• Rosario Dosal Gómez 1989-1991 

• Mtro. Daniel Mattes Durrett 1991-2014 

• Dra. Sonia Barneche Frías 2014-2015 

• Dr. José Juambelz Córtes 2015 – (González Gallegos, ) 
 

Sus Colecciones 
El acervo se encuentra actualmente distribuido en tres edificios de la Universidad: 

Biblioteca general ubicada en varios pisos, Biblioteca de Posgrado y la Biblioteca 



X L V I I I  J o r n a d a s  M e x i c a n a s  d e  B i b l i o t e c o n o m í a  

268 
 

de Comunicación. Arquitectura y Diseño (CAD). Al edificio al que nos enfocamos en 

este trabajo es el Edificio General de Biblioteca que está conformado de 9 Pisos, de 

los cuales 6 es donde se resguarda la mayor parte del acervo de nuestra 

Biblioteca.(Rosa Hernández, Amalia de la, 2016) 

 
La Universidad Anáhuac México Campus Norte, cuya razón social es 

Investigaciones y Estudios Superiores, S. C. es una institución de educación 

superior, en la cual se actualiza permanentemente nuestro Programa Interno de 

Protección Civil, para lograr hacer una institución más segura para sus estudiantes, 

docentes, trabajadores  visitantes, así como para preservar sus bienes y el entorno 

del campus, en los cuales encontramos inmersos a la Biblioteca de la Universidad 
Anáhuac México, Campus Norte, de la cual se va a presentar. 

 

En tal sentido sabemos que la implementación de este programa será una ardua 

tarea para los que formamos parte de esta organización. 

 

El Programa Interno de Protección Civil se define como el documento normativo 

interno en el cual los miembros de la organización deberán actuar conforme a los 

lineamientos de este de este, antes, durante y después de una situación de 

emergencia, siniestro o desastre. Ya sea interno o Externo al Campus. 

 

Objetivos Específicos 
1. Brindar a nuestros docentes, alumnos, visitantes y trabajadores una 

instalación y una organización adecuada para que su salvaguarda responda 

al nivel de exposición a diversos riesgos dentro de nuestra instalación, por 

mínimos que estos sean. 

2. Disminuir el impacto destructivo, así como, el grado de exposición, que se 

pudiera derivar hacia nuestros vecinos y medio ambiente, por la ocurrencia 

de una situación de emergencia en las instalaciones de la Universidad o en 

el exterior a estas y que pudiera afectar el interior. 
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3. Mantener el nivel de productividad de la universidad ante la posibilidad de 

impacto destructivo generado por riesgo, siniestro, o desastre ya sea natural 

antrópico, que amanece a las personas, instalaciones, bienes, información o 

medio ambiente y que por su encadenamiento pueda generar daños 

secundarios hacia la actividad productividad de la empresa. 

4. Establecer un sistema de prevención y control de riesgos, en forma tal que 

se cuente con un tiempo de respuesta adecuado a las necesidades de la 

empresa. 

5. Evaluar el propio programa a partir de actividades específicas de trabajo. 

 

Desarrollo del Programa 
El desarrollo del presente programa está basado en la normatividad, 

establecimiento de medidas y dispositivos de protección, seguridad y 

autoprotección para el personal, usuarios y bienes, ante la eventualidad de un 

desastre. 

 

De conformidad con los artículos 1° y 43; y los artículos 1°, 5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 57 y 58; del Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado 

de México. 
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Componentes del Programa Interno de Protección Civil

(INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C., 2015) 
 
Los siguientes Aspectos Planteados Por Graham Matthews serán Analizados en 

porcentaje de cumplimiento. 
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Riesgos 
 
Dentro de la Institución 
 
Es importante identificar revisar la idoneidad y disposición de todos los recursos 

potenciales existentes, ya sea dentro de la biblioteca como dentro de la institución 

administradora. Esto requerirá identificar el personal clave y correcto dentro de la 

institución y establecer relaciones con ellos.(Matthews, 2005) 

 

En el Caso de la Universidad Anáhuac México, Campus Norte, se cuenta con un 

Comité Interno de protección Civil el cual se integra de las siguientes personas: 

• Coordinador General del Comité de Protección Civil. - Rafael Moya Saavedra 

Suplente. - Enrique Camargo Cisneros 

• Jefe de Brigada de Primeros Auxilios. - Dr. Edgar Israel Herrera Bastida 

Suplente. - Jorge Castillo Falcón 

• Jefe de Brigada de Combate De Incendios. - José Luis Bartolo Yáñez 

Suplente. - Silvino Ruiz Rosas 

• Jefe de la Brigada de Búsqueda y Rescate, - César Rosales Morón 

Suplente. - José Juan Hernández Fernández 

• Jefe de la Brigada de Evacuación. - Germán Cerón Zapata 

Suplente. - Juan Ahuatzi Conteras 

• Jefe de la Brigada de Comunicación. - Lizbeth Balderas Moreno 

Suplente. - Juana Isabel Piña  

 
Fuera de la Institución  
Es improbable que, especialmente en caso de un desastre mayor, cualquier 

biblioteca sea capaz de solucionar el problema por sí sola. En las etapas de 

prevención y preparación del Plan de Manejo de Desastres, será necesario 

involucrarse con agencias externas como: 

• Bomberos  

• Archivistas  
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• Conservadores  

• Las redes de cooperación pueden permitir el compartir costos bibliotecas por 

parte de los socios de la biblioteca cuyos servicios se han interrumpido por 

causa de un desastre, poder almacenar fuera del lugar dañado y respaldar 

los archivos de datos, además del número de días que el personal puede ser 

asignado o derivado a la biblioteca dañada para ayudar en las actividades de 

recuperación.  

 

Probabilidad de Ocurrencia de Desastre por Tipo de Origen  
Geológico 

• Sismo (vibraciones de la corteza terrestre) 

• Vulcanismo (erupciones de materia roca fundida lo que es lava, sólida que 

es la ceniza, liquida o gaseosa) 

• Colapso de Suelos (Hundimiento brusco de ciertas áreas) 

• Deslizamiento regional 

• Agrietamiento (Por peso excesivo de acuerdo a la estructura del edificio) 

• Flujo de Lodos 

 
Hidrometeoro lógico 

• Lluvias 

• Inundaciones 

• Tormentas de granizo 

• Tormentas eléctricas 

• Tromba 

• Temperaturas extremas 

• Nevada 

• Vientos fuertes 

• Depresión Tropical 

• Huracanes 
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Análisis de Riesgo de Riesgos En el Edificio de Biblioteca 
 

En la Universidad Anáhuac Campus Norte, la identificación de factores, ya sean 

condiciones inseguras o actos inseguros se realizará mediante el procedimiento de 

Inspecciones Planeadas, con base en un calendario planteado. 

 

Durante las inspecciones plantadas el personal de Protección Civil debe realizar 

verificaciones minuciosas y exhausticas, alistándose los factores detectados y 

estableciendo acciones, designando responsables y fijando fechas para el 

compromiso de la colección. 

 

El estudio del centro de trabajo y el análisis de riesgo permiten identificar y ubicar 

los siguientes riesgos que son probables de realizarse en el interior. 

 

Por Sismo: Debido a las características del suelo, de la estructura tanto en diseño 

cómo en materiales, es poco probable que alguno de los edificios de la Universidad 

Anáhuac se colapse en un sismo, aunque no se descartan daños estructurales 

serios, especialmente en el Edificio de Medicina. Tampoco se descarta la caída de 

objetos mal colocados ni archiveros no asegurados ante la presencia de un 

movimiento telúrico, ni la ruptura de algunos vidrios en los edificios, especialmente 

el de Posgrado y la Biblioteca. 

 

Por Vulcanismo: Investigación y estudios Superiores se encuentra fuera de éstas 

áreas, sin embargo, no se descarta el riesgo de que sufra daños por caída de 

materiales volcánicos. 

 

Peligro por Caída de Materiales Volcánicos: el edificio de la Universidad 

Anáhuac, Campus Norte se vería afectado de mayo a septiembre, donde la 

dirección dominante de los vientos es hacia el potente. 
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Por Colapso de Suelos: Es poco probable que en el suelo sobre el cuál se han 

asentado las instalaciones de la Universidad Anahuaca se colapse por desplome de 

techos de cuevas ya que el suelo presenta depósitos de arcilla de no más de 3 

metros de espesor, y roca ígnea, que data del período Cenozoico Terciario. 

 

Es importante que el fenómeno de licuación se presente en este tipo de suelo, ya 

que es de tipo Cohesivo-Friccionante. 
 
Por Agrietamiento: Por lo que es poco probable que el suelo sobre el cual se 

encuentran las instalaciones de la Universidad Anáhuac presente agrietamientos, 

aunque no se descartan asentamientos por consolidación secundaria de los estratos 

comprensibles cuando existen en áreas sujetas a carga. 

 

Flujo de Lodos: La probabilidad de daño a las estructuras de los edificios de 

Investigaciones y Estudios Superiores, S.C. por flujo de lodos contra estos, es poco 

probable, ya que, aunque existen lomas cercanas, la Universidad se encuentra a 

una altura de la Universidad en época de lluvias, lo que no representa un peligro 

significativo para las instalaciones de la Universidad. (Investigación y Estudios 
Superiores, S.C., 2015) 
 

Análisis de Riesgo de Riesgos En el Edificio 2: Biblioteca 
La biblioteca es un Edificio de 10 niveles, ubicado al centro de las instalaciones de 

la Universidad Anáhuac Campus Norte. Su altura es mayor a 25 mts. 

 

La biblioteca se encuentra al Sur del edificio de Derecho. Relaciones Internacionales 

y Humanidades, y al Norte de Actuaría, Turismo e Ingeniería. Al este de la biblioteca 

se encuentra una explanada y al Oeste un área libre ocupada por un 

estacionamiento. 

 

En el edificio de biblioteca se encuentran instalados: 95 extintores, 10 hidratantes y 

un gabinete con equipo contra incendio. Tiene una Escalera externa de evacuación 
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y algunas áreas tienen detectores de humo. Tiene 16 salidas de emergencia y rutas 

de evacuación señalizadas. Tiene una alarma sísmica. 

 

Hay una sub. Estación eléctrica, 2 elevadores (con señalización de emergencia en 

cada piso), el almacén general, una sala de exposiciones (1500 personas) con 7 

salidas de emergencia. 

 

Grado de Riesgo: 
 
Considerando las características de las instalaciones uso y actividades, se 

determina que el Edificio 2: Biblioteca es de: 
 
Riego Alto 

 
Por características estructurales del edificio y el uso destinado de acuerdo a 
los artículos 26, 27, 28 Fracción I del Reglamento Federal de Seguridad 
Higiene y medio ambiente de Trabajo, de la Norma Oficial Mexicana 
NOM.002_STPS-2010(INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C., 2015) 
 
Fortalezas del Programa Interno de Protección Civil - Prevención de Desastres 
de la Universidad Anáhuac México, Campus Norte (Biblioteca) 
 
Con el contexto mencionado Anteriormente Considero que el Plan de Protección 

Civil - Apartado de Desastres, específicamente enfocado a la Biblioteca de la 

Universidad Anáhuac, Campus Norte, está realmente fortalecido en la parte Teórica.  

 

Dependiendo de la perspectiva con que se observe, muchos factores considerados 

como fortalezas también pueden verse como debilidades, por lo que a continuación 

se tratarán algunos aspectos del manejo de desastres bajo ambos puntos de 

vista.(Matthews, 2005) 
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Las Fortalezas identificadas del Plan Interno de prevención de desastres de la 
Universidad Anáhuac México, Campus Norte, son las siguientes: 
 

• Se cumple con el Marco Legal Establecido 

• Se proponen algunas medidas que permitirán, actuar ante un desastre 

natural 

• Se tienen Formadas las Brigadas Indicadas para Cada Acción a realizar 

• Se comparten consejos, lecciones a considerar y realización de planes a 

considerar en la posible ocurrencia de un Desastre Natural. 

• Realizan la investigación es necesaria para saber cómo probar los planes y 

debe realizarse de antemano y con miras a la efectividad de los planes 

puestos en funcionamiento. 

• Realizan algunas Evaluaciones de riesgos para posibles ocurrencias de 

algún Desastre Natural. 

• Comunicación y trato con los medios de comunicación 

• En los últimos años se ha desarrollado un interés por desarrollar y establecer 

planes y evaluaciones de posibles necesidades de preservación como 

herramienta a utilizar en una ocurrencia de desastre Natural. 

 

S considera con ello que El Plan de Protección Civil, está muy completo 

teóricamente en todos sus apartados, dando con ello la seguridad a todos y cada 

una de sus áreas en una posible ocurrencia de Desastre de Cualquier índole. 

 

Debilidades del Plan de prevención de desastres de la Universidad Anáhuac 
México, Campus Norte (Biblioteca) 
 
¿Cuántas instituciones poseen un plan escrito de control de desastres bien 

desarrollado? No sólo es importante disponer de un plan, sino que sea desarrollado 

suficientemente 
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Se identificaron algunas debilidades del Plan de Protección Civil - Apartado 

Prevención de Desastres Naturales de la Universidad Anáhuac México, Campus 

Norte (Biblioteca)  

 
• Desafortunadamente, Algunas de las medidas propuestas aún no se han 

comenzado a practicar. 

• Se tienen identificadas las responsabilidades, pero no se aplican. 

• No se tiene identificadas áreas de depósito temporal de publicaciones 

• No se tiene establecido medios de transporte, para transportar las 

colecciones en caso de Desastre Natural 

• El Personal de la Biblioteca no tiene conocimiento de quien es la persona 

responsable de adquirir del seguro contra accidentes que posee la institución, 

¿qué tipo de seguro se trata? Y revisar que la cobertura sea la adecuada (por 

ejemplo, que cubra daños en el edificio, colecciones.  

• Personal de la Biblioteca no tiene cocimiento de las relaciones exteriores, 

cono es, el sector de cooperación y establecimiento de redes reforzadas por 

iniciativas nacionales e internacionales.  

• Personal de la biblioteca no tiene los conocimientos necesarios, para cuando 

se presente la necesidad de “actuar por su cuenta” por un período de tiempo 

mientras se extienden los servicios de emergencia. 

• Por el contrario, es vital convencer a los Responsables del Desarrollo del 

Plan de Emergencia Civil, del papel importante que las bibliotecas pueden 

desempeñar en este tipo de emergencias. 

• Capacitación a todo las personas involucradas 

 

Ya identificadas las Fortalezas y Debilidades del Plan, considero que una de las 

grandes debilidades es la Capacitación, la cual es parte esencial para poder 

enfrentar un Posible Desastre Natural 
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Capacitación 
La capacitación a todos los niveles es crucial, puesto que si no existe el plan 

quedará sólo como palabras escritas en un documento. Aquellos involucrados 

deberían ser provocados a hacer preguntas y plantear temas que les conciernen.  

Su conocimiento local o experiencia “como parte de la comunidad” puede contribuir 

a una planificación y revisión con éxito. 

 

La capacitación abarcará desde la obtención de una conciencia general hasta 

recomendaciones e instrucciones para las personas con actividades definidas. 

 

Los objetivos de la capacitación deben establecerse claramente de acuerdo con la 

estrategia institucional y necesidades individuales.  

 

Este Análisis del FODA sirvió para proponer a los responsables del Plan de 

Protección Civil - Prevención de desastres de la Universidad Anáhuac México, 

Campus Norte (Biblioteca); el Siguiente Plan de Capacitación que se Dividió en 4 

Factores, los cuales abarcaran los aspectos necesarios, para que se pueda 

reaccionar ante una Eventualidad de desastre Natural en caso de presentarse, en 

las áreas de la Universidad y en específico en la Biblioteca. 
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Consideramos que llevado a cabo este Plan propuesto de Capacitación se podrá 

Realizar nuestra segunda propuesta que es Un Plan de Seguridad y Riesgos del 
Factor Humano. El cual creemos que es de vital importancia tener en caso de 

• Personal que integra cada una de las áreas de la Universidad 
y en específico en la Biblioteca

• Persona que estará a cargo o realizará la capacitación, tenga 
los conocimientos y las habilidades necesarias para llevarla a 
cabo

• Es importante que el Personal de Biblioteca se identifique a 
las Personas Clave de las Brigadas y que tengan 
conocimiento de lo que pueden o no hacer y con ello 
establecer una relación activa de trabajo

Personal

• Cursos
• Capacitadores
• Envío del Personal Alguna Institución ExternaFactor 

Económico

• Personas especializadas en colecciones de bibliotecas 
• Poder actuar en el resguardo de las Colecciones de la Biblioteca e la Universidad Anáhuac

Colectiva

• Simulacros de evacuación  (día y noche)
• Manejo de Extintores
• Manejo de hidrante
• Orientación hacia salidas de emergencia y lugares estratégicos
• Ruta de evacuación personal de la Biblioteca
• Ruta de evacuación para personas con discapacidad
• Cursos de rescate y contra incendios por parte de protección civil.
• Curso por lo menos a dos personas por turno de primeros auxilios por parte de la Cruz Roja. 
• Informar quienes están a cargo de la Brigada dentro de la Universidad y La biblioteca

Diferentes 
aspectos a 
Capacitar
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alguna eventualidad que genere un peligro, como puede ser un terremoto, 

inundación, incendio, o cualquier Desastre Natural. 

 

Conclusiones 
Como sabemos tener un Plan de Protección ante un Desastre natural y sobre todo 

llevarlo a la práctica es de vital importancia. Y considerando que el acervo de la 

biblioteca es un patrimonio de la Universidad y un elemento indispensable para la 

formación académica de los estudiantes, también debe haber consideraciones para 

protegerlo y cuidarlo. 

 

Por otro lado, consideramos que es importante hacer conciencia de la importancia 

que tiene el capital humano, así como también los bienes materiales (Acervo 

bibliográfico), y considerar realizar lo necesario para prevenir y proteger de algún 

daño que puedan sufrir ambas partes. 

Ya analizado el Plan de Protección Civil de la Universidad Anáhuac México, Campus 

Norte, me es muy grato reconocer que cumple con las normas establecidas por 

instituciones especializadas en ello, lo cual lo hace un Plan muy completo. Y aunque 

sabemos que ningún Plan puede cubrir todas las eventualidades, considero que, de 

acuerdo al Plan desarrollado por la Universidad Anáhuac México, Campus Norte se 

pueden enfrentar las Ocurrencias de una forma adecuada. Consideramos que solo 

falta reforzar la parte de la Capacitación que necesaria a la Comunidad Anáhuac, 

para con ello ser capaces de enfrentar lo inesperado. 

Pensamos que necesario considerar dentro de los planes y proyectos de la 

biblioteca, urgentemente una capacitación en materia de prevención de riesgos ante 

destres naturales para con ellos poder reaccionar ante alguna eventualidad de 

cualquier índole, o atender cualquier una incidencia por más sencilla que esta sea.  

 

La Biblioteca de la universidad Anáhuac, Campus Norte por el tipo de material y por 

su ubicación tiene riesgos de sufrir alguna eventualidad de emergencia, por ello 

creemos que el Capital humano tiene que estar preparado para reaccionar a 
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cualquier eventualidad que se presente, y si los responsables del Plan Interno de 

protección Civil toman en consideración la Propuesta que se les está presentando 

de “Capacitación”, esto se podrá llevar a cabo. 

 

Por experiencia propia hemos notado algunos aspectos que han sido muy marcados 

cuando hemos enfrentado algún desastre Natural, como por ejemplo Sismos, 

hemos notado en cuanto a Áreas de Biblioteca que las estanterías son muy 

inestables y cuando sucede esta ocurrencia sísmica, gran cantidad de acervo queda 

en el piso en mal estado. Las estanterías se desnivelan y hay que acomodarlas 

nuevamente en su lugar. Por otro lado, el desalojo de las personas es muy lento 

dado que no tienen el conocimiento de donde están las salidas de emergencia y no 

saben hacia qué espacio dirigirse. 

Otro aspecto muy importante, hemos realizando preguntas algunas personas de la 

comunidad, la mayoría de ellas no saben cómo utilizar desde un extintor, lugares 

estratégicos en caso de Desastre, quienes son las personas que están a Cargo, 

primeros auxilios etc. 

Con las propuestas realizadas en este trabajó, esperamos de verdad se pueda 

desarrollar por completo el Plan de Protección Civil - Plan de prevención de 

desastres de la Universidad Anáhuac México, Campus Norte (Biblioteca), para 

poder responder a cualquier eventualidad natural que se presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X L V I I I  J o r n a d a s  M e x i c a n a s  d e  B i b l i o t e c o n o m í a  

282 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L E C C I O N E S  Q U E  N O S  D E J A  L A  

A D V E R S I D A D  

L U I S  F E R N A N D O  L Ó P E Z  C A R D O N A  

B I B L I O T E C A  D E  L A  U N I V E R S I D A D  S A B A N A ,  

C O L O M B I A  
 

Resumen 

El 25 de abril de 2011 el río Bogotá, que circunda el campus de la Universidad de 

La Sabana (Colombia), se desbordó debido a las fuertes lluvias invernales. Todas 

las instalaciones de la universidad, incluida su biblioteca, quedaron sumergidas a 

una altura promedio de 1,62 m. El presente artículo da cuenta de cómo se enfrentó 

este desastre natural y se detiene en el papel que desempeñó la Biblioteca Octavio 

Arizmendi Posada como unidad de servicio a una comunidad universitaria en 

situación de emergencia. Se analizan a continuación los aspectos principales que 

permitieron una gestión exitosa de la crisis. Por último, se reflexiona sobre las 

lecciones aprendidas desde la adversidad que permite identificar con mayor claridad 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en la biblioteca. Esto lleva a la 



LECCIONES QUE NOS DEJA LA ADVERSIDAD 

283 
 

necesidad urgente de repensar la misión de las bibliotecas académicas para 

responder mejor a las tendencias actuales y a un futuro inesperado. 

 

Palabras clave: biblioteca, desastre natural, crisis, liderazgo, comunicación asertiva, 

trabajo en equipo, innovación tecnológica, comunidad universitaria. 

 

Introducción 

En su Teoría del Cisne Negro, Nassim Taleb explica que los grandes desastres se 

presentan casi siempre de forma inesperada. Estos “cisnes negros” son sucesos 

difíciles de predecir puesto que están fuera de las expectativas normales de la 

historia, la ciencia, las finanzas y la tecnología. Generan además un alto impacto 

desproporcionado que nos obliga a adaptarnos a la situación de un modo reactivo 

y necesariamente creativo. Nos preocupamos demasiado tarde, cuando las cosas 

ya han sucedido, aunque después estos sucesos sorpresivos se racionalizan en 

retrospectiva, como si pudieran haber sido esperados (Taleb 2007).  

 

Durante el 2011 Colombia padeció una fuerte ola invernal que desencadenó 

inundaciones por desbordamiento de varias quebradas y ríos a lo largo y ancho del 

país. La Universidad de La Sabana sufrió también las consecuencias del crudo 

invierno. En 1979 había adquirido una gran hacienda campestre ubicada en el 

municipio de Chía, entonces área rural. Las aguas del río Bogotá discurrían 

alrededor de esta hacienda que estaba circundada por un jarillón20. En Colombia es 

costumbre construir estas barreras a lo largo de los cauces de los ríos con el fin de 

evitar su desbordamiento en las zonas habitadas. Durante 32 años La Sabana 

creció como universidad e implementó su plan de desarrollo en estos terrenos 

                                                           
20 Aunque la palabra ‘jarillón’ no está aceptada en el Diccionario de la Real Academia Española, con 
ella se pretende designar el crestón o parte de un filón que sobresale del suelo. En el diccionario 
aparece referida como tal la palabra ‘farillón’, pero en Colombia esa palabra se transformó en la 
actual ‘jarillón’. Los jarillones son barreras hechas de tierra y materiales desechables que se 
construyen para evitar desbordamientos de ríos.  



X L V I I I  J o r n a d a s  M e x i c a n a s  d e  B i b l i o t e c o n o m í a  

284 
 

observando siempre las normativas y directrices de las entidades correspondientes. 

Con la licencia de urbanismo de las autoridades de planeación se fueron 

construyendo edificios, que albergarían el trabajo académico e investigativo de la 

comunidad universitaria. Entre ellos, uno emblemático de cuatro pisos: la Biblioteca 

Octavio Arizmendi Posada. 

 

El lunes 25 de abril del 2011 el río Bogotá se desbordó de su cauce debido a las 

fuertes lluvias que habían caído de modo incesante durante varios días. Inundó 

todas las zonas aledañas a su paso, incluida la Universidad de La Sabana. El jarillón 

no fue suficiente para contener el caudal desproporcionado del río. La inundación 

se produjo en un lapso de tres horas. Afortunadamente fue tiempo suficiente para 

evacuar a todos los funcionarios y estudiantes de la universidad que se 

incorporaban a las labores después de las vacaciones de Semana Santa. Cuando 

llegó el mediodía, las instalaciones de la universidad se encontraban sumergidas a 

una altura promedio de 1,62 metros. Todo el campus quedó anegado con más de 

500.000 metros cúbicos de agua de un río con alto grado de contaminación ante la 

mirada impotente e incrédula de las personas que pocas horas antes estábamos 

allí. 

 

¿La inundación del campus de la Universidad de La Sabana fue un “cisne negro”? 

¿Se podía haber previsto? ¿Estábamos preparados para enfrentar un desastre 

natural de tal magnitud? ¿Qué hacer ante un siniestro en Biblioteca? Cuando 

diseñamos planes de emergencia para bibliotecas rara vez tenemos en cuenta 

aspectos que vayan más allá de accidentes ocupacionales o riesgos de agentes 

biológicos en el material bibliográfico, por ejemplo. En muchos casos contamos con 

rutas, planos de evacuación y algunos simulacros pensando en sismos, tal vez 

algunos instructivos para el manejo de extintores, medidas pensadas siempre con 

el fin de salvaguardar la integridad del personal. ¿Pero tenemos planes de acción 

frente a emergencias naturales? ¿Contamos con estrategias que nos puedan 

brindar la continuidad de nuestro negocio y nos permitan responder asertivamente 
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a nuestra misión de servicio al usuario? A continuación, trataremos de responder a 

estas preguntas. 

 

El caso de la inundación de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada 

¿Hubo previsión? 

Nadie enfrenta cada mañana su jornada laboral con la idea de que puede sobrevenir 

un desastre o con la obsesión de ser exitoso, sino que se trabaja con ahínco para 

permitir que la contingencia entre en nuestra vida profesional y con ello estar 

preparados para enfrentarla (Taleb 2007). Esto significa que el trabajo bien hecho 

es previsión. La inundación de la Universidad de La Sabana demostró que las 

competencias institucionales en las que capacita a sus funcionarios (trabajo bien 

hecho, solución de problemas, comunicación, flexibilidad, trabajo en equipo, 

compromiso) y una misión educativa centrada en las personas resultaron clave en 

un desastre natural así. Fue quizá la mejor previsión. 

 

Además, a lo largo de los años, en la Universidad de La Sabana se habían realizado 

análisis de riesgos con expertos de compañías de seguros. Aunque se miraba como 

un riesgo remoto una inundación, dichos ejercicios nos permitieron contar con unas 

buenas compañías de seguros y con unos montos de asegurabilidad cercanos a los 

valores de reposición de los bienes.  

 

Otro aspecto que también trabajamos fue el de asegurar la continuidad del negocio. 

Sin embargo, en el caso de la Biblioteca, solo pensamos en el aspecto de los 

sistemas de información. En este ejercicio no se contempló una emergencia natural, 

pero sí se advirtió la posibilidad de que el agua lluvia pudiera ingresar a nuestro 

centro de datos. Con base en esa posible contingencia ubicamos nuestro centro de 

datos en el segundo piso del edificio. Esta medida fue lo que preservó todos 
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nuestros servidores y sistemas de información del contacto con el agua del río 

Bogotá cuando llegó la inundación. 

 

Estas acciones preventivas no restan al hecho de que a lo largo de la crisis se 

descubrieron numerosas debilidades y acciones de mejora. Todavía se trabaja en 

ello. 

 

¿Cómo se gestionó la crisis?  

La inundación de su campus obligó a la Universidad de La Sabana a diseñar un plan 

de emergencia para enfrentar dicha contingencia. Para superar la adversidad lo 

primero que hace falta es liderazgo y motivación. El Rector de la Universidad, 

Obdulio Velázquez Posada, gestionó la crisis con un éxito notable. En diferentes 

comunicados oficiales recordó21 que la Universidad no la hacían los edificios, ni los 

activos materiales, sino que la hacíamos todas las personas que desempeñábamos 

en ella nuestras actividades diarias formando una comunidad. Ese plan de 

contingencia contempló: 

 

Solución de problemas: Lo primero: si la universidad era una comunidad de 

personas, había que restablecer la vida académica, la normalidad de las clases. Se 

procedió a esto con creatividad. Antes de que terminara la semana ya se impartían 

clases en cuatro sedes de Bogotá. Paralelamente, un equipo trabajó en la des-

inundación del campus. 

Fueron también necesarios: 

La flexibilidad y adaptabilidad al cambio. 

La creatividad. 

                                                           
21 Véanse los diferentes cartas y comunicados de prensa del Señor Rector de la Universidad de La 
Sabana, abril de 2011. 
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La comunicación asertiva. 

Trabajo en equipo: formado y comprometido. Solidaridad. 

Trabajo bien hecho claro y certificado. 

Aprovechamiento de las dificultades como oportunidades de mejora.  

Desarrollo de un plan estratégico futuro: visión. 

 

¿Qué ocurrió con la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada? Ubicada en el centro del 

campus la biblioteca universitaria es un edificio de 4 plantas, que en el año 2011 

contaba con una colección bibliográfica de alrededor 150.000 ejemplares en 

diferentes soportes, con salas de estudio, de informática, de conferencias y 

depósitos. 

 

El primer piso estaba conformado por el área de oficinas administrativas (dirección, 

jefaturas, coordinaciones), áreas de trabajo técnico (adquisiciones, procesamiento, 

casilleros, reprografía), sala informática y hemeroteca. Las grandes pérdidas que se 

registraron para la biblioteca se vieron representadas en el material hemerográfico 

de 2005 en adelante, un aproximado de 1379 títulos con 43.000 ejemplares; material 

acompañante y tesis en CD que se encontraban dispuestas en la sala informática; 

así como un estimado de 17000 libros de compra, donación o resultante de los 

procesos de evaluación de colecciones. 

 

Siendo la biblioteca universitaria apoyo para la academia en los procesos de 

docencia e investigación, nos encontrábamos ante un reto enorme. La Universidad 

rápidamente restableció clases con los lemas “La Sabana es una comunidad de 

personas”, “La Sabana no se detiene” y “Ser Sabana vale la pena”. En dos de las 

sedes que se arrendaron muy rápidamente, la Biblioteca consiguió dos espacios. 
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Se adecuaron en menos de una semana para prestar los servicios y atender a toda 

la comunidad universitaria.  

 

Bajo las nuevas circunstancias, sin acceso a nuestros libros ubicados en los pisos 

2, 3 y 4, con la hemeroteca bajo el agua, sin conectividad para acceder a bases de 

datos ni servicios virtuales, sin información administrativa y con una continuidad 

académica que exigía servicios de información, la Biblioteca generó rápidamente 

varios planes de acción. La normalización de las actividades bibliotecarias se llevó 

a cabo de la manera siguiente:  

 

Área de servicios 

El área de servicios es un eje fundamental en el desarrollo de una biblioteca. Con 

los alumnos en clase, se establecieron dos espacios adecuados para biblioteca en 

las sedes donde se encontraban los estudiantes, espacios en los que se atendieron 

las diferentes necesidades bibliográficas. Se solicitó la devolución del material que 

tenía la comunidad universitaria conformándose una colección de reserva que se 

prestaba por 1 día con el fin de garantizar su disponibilidad.  

Este esfuerzo se complementó con la realización de convenios especiales con 11 

de las bibliotecas universitarias más importantes de Bogotá, con quienes ya se 

tenían convenios de consulta en sala y préstamo interbibliotecario y que ante la 

magnitud de nuestra calamidad nos abrieron sus puertas. Logramos que nuestros 

estudiantes pudieran visitar, acceder y además solicitar en préstamo el material que 

necesitaran para su labor académica únicamente presentando el carnet de la 

Universidad de La Sabana y con un proceso de validación mediante un protocolo 

electrónico de respuesta inmediata a través de las referencistas, simplificando 

sustancialmente los procesos clásicos de cooperación bibliotecaria. 
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Los servicios virtuales no podían parar, nuestro catálogo en línea –en modalidad 

ASP (Provider Services Administration)– nunca dejó de funcionar siendo el único 

sistema de información de toda la Universidad que siempre estuvo activo gracias al 

modelo que veníamos manejando hacía más de un año, la administración del 

sistema bibliográfico por parte de una firma externa22. De esa manera, pudimos 

realizar varias renovaciones masivas del material prestado, eliminar multas que se 

hubiesen generado, mantener el ingreso de nuevas adquisiciones, consultar 

reportes de los libros más utilizados para desplazar dicho material desde la 

biblioteca cuyo primer piso se encontraba inundado. 

 

Contando con un módulo de catalogación disponible, se incrementó el trabajo que 

se venía realizando con los libros electrónicos. Se generaron cargas masivas de los 

registros MARC entregados por nuestros proveedores, se corrigieron y pusieron a 

disposición para que nuestros usuarios contaran con más de 60.000 libros 

electrónicos que se convirtieron en un soporte académico fundamental apoyando 

las búsquedas de información de la comunidad universitaria. Con el retorno al 

campus se realizaron mediciones de consulta de libros disponibles en ambos 

soportes y la consulta del material electrónico superó al físico ampliamente en un 

90%23. 

 

Se contactó a nuestros proveedores de bases de datos quienes hicieron una 

excepción a sus políticas y nos suministraron claves genéricas para el acceso a 

cada una de sus plataformas, con el firme compromiso de no hacerlas públicas, 

fueron habilitados los ingresos a las bases de datos a través de nuestra plataforma 

LMS Moodle “Virtual Sabana”, indicando el enlace de acceso, usuario y contraseña 

suministrada mediante previa validación del usuario perteneciente a la comunidad 

universitaria.  

                                                           
22 Grupo Sistemas Lógicos SAS- Colombia con el software bibliográfico ALEPH 500. 
23 Estadística de consultas para el 2011 de una muestra de 30 títulos en soporte físico y electrónico. 
Físico 320 consultas, electrónicos 2876.  
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Área de gestión de colecciones 

Con los diferentes módulos activos de nuestra base de datos bibliográfica, se llevó 

a cabo una compra masiva de material resultado de los reportes de consulta y 

préstamo 2010-2011 que se generaron en línea. Con las listas del material más 

consultado y más prestado se adquirió un ejemplar adicional de alrededor de 500 

títulos ya existentes en la Biblioteca y puestos a disposición en las sedes alternas 

en las que estaba funcionando la Universidad según la distribución de facultades. 

 

Se contactó con los directores de programa y profesores para que enviaran las 

bibliografías básicas de sus asignaturas y adquirir el material con el que no se 

contaba y así garantizar un suministro de herramientas para lograr la idónea 

finalización de semestre académico. 

 

Además, se recibieron y evaluaron materiales en demostración de varias editoriales, 

así como los ofrecimientos de donaciones de las instituciones con las que se 

mantienen convenio activo de canje / donación. 

 

Se activó a través del OPAC la solicitud de material bibliográfico requerido por la 

comunidad universitaria para la iniciación de semestre académico, tramitando 

rápidamente las solicitudes incluso de alumnos y dándole total prioridad a las 

realizadas por los docentes. 

 

Planta física 

Con un nivel de 1.62 metros de agua, el primer piso de nuestra biblioteca estaba 

totalmente inhabilitado, sin embargo, factores como humedad y agentes biológicos 

podían empezar a aparecer en diferentes partes de la biblioteca averiando nuestro 
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material. Se contactaron varias firmas especializadas en control bilógico de quienes 

se recibieron varias recomendaciones en el manejo de la situación. 

 

A bordo de tres lanchas, se realizaron varias incursiones con el fin de realizar un 

reconocimiento sobre el estado del primer piso y realizar el movimiento de 

colecciones necesario. Se logró recuperar alrededor de 135 fascículos de revistas 

que se encontraban en la parte superior de los estantes y aunque mostraban 

evidencia de humedad podían ser tratadas. 

 

En el segundo piso se movieron las colecciones que se encontraban en los 

entrepaños inferiores, llevándolos a entrepaños superiores, siguiendo las 

recomendaciones de expertos en humedad y recuperación de material bibliográfico 

de la Biblioteca Nacional de Colombia se realizó un proceso de aireamiento 

controlado con el fin de ventilar las colecciones y evitar la proliferación de hongos y 

microorganismos que afectaran el papel.  

Además, se hacía necesario empezar a controlar y reducir los niveles de humedad 

y como no contábamos con energía para disponer de equipos especializados como 

deshumidificadores, se esparcieron en los pisos que no estaban en contacto con el 

agua cubetas con cal acorde a los espacios de cubrimiento según recomendaciones 

de los expertos. 

 

Paralelamente, en un lapso de quince días, se realizaron dos fumigaciones con 

químicos especializados y control de roedores en la totalidad de las instalaciones 

de la biblioteca. 
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Comunicaciones 

En situaciones de desastres como la ocurrida, las comunicaciones forman parte 

indispensable de la interacción con nuestros usuarios. La Biblioteca contaba ya con 

Página Web, Blog, cuentas en Twitter y Facebook, que se potencializaron y 

convirtieron en nuestros mejores aliados en el momento de anunciar las actividades 

que diariamente se realizaban con la Biblioteca. Desde renovaciones masivas de 

material bibliográfico, noticias actualizadas sobre el estado de la biblioteca o 

información puntual de recursos adquiridos, las redes sociales nos permitieron 

escuchar y ser escuchados. 

 

Los servicios virtuales como pregúntele al bibliotecario, chat o el mismo correo 

electrónico fueron las herramientas utilizadas por nuestras referencistas para 

aclarar, comunicar y solucionar los inconvenientes de nuestros usuarios, con 

tiempos de respuesta casi inmediatos y una disponibilidad de 12 horas. 

 

Sistema de Gestión de Calidad 

La Biblioteca de la Universidad de La Sabana cuenta con la certificación ISO 9001: 

2008 la firma Bureau Veritas. La totalidad de procesos y procedimientos de la 

Biblioteca se encontraban certificados y pudimos gracias a la organización del 

sistema generar 13 acciones de mejora frente a las necesidades generadas con el 

siniestro: 

 

Ampliación de las fechas de devolución de los materiales bibliográficos prestados 

con el objetivo de no generar sanciones a los usuarios. 

Generación de accesos a recursos electrónicos. 

Adquisición de material bibliográfico (físico). 

Análisis prioritario de material bibliográfico adquirido. 
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Ubicación de oficinas físicas de la Biblioteca - Parte administrativa. 

Ejecución de acciones de conservación y preservación del material Bibliográfico no 

afectado en el siniestro. 

Apertura de puntos de atención de Biblioteca en las dos sedes alternas de la 

Universidad: Arrayanes y La Caro. 

Convenio con otras bibliotecas para la atención de nuestros usuarios. 

Prestación de servicios virtuales. 

Utilización de las herramientas Web 2.0 para el contacto con los usuarios. 

Elaboración de Paz y Salvos. 

Traslado de colecciones y oficinas a la Biblioteca del Campus Universitario. 

Preparación de servicios para la apertura de la Biblioteca. 

 

Las acciones de mejora realizadas dentro del plan de emergencia han sugerido 

replantear algunos de los procesos y procedimientos actuales con el fin de 

optimizarlos. Actualmente se está realizando la evaluación del procedimiento 

correspondiente a Preservación, Conservación y Mantenimiento de Colecciones 

con el fin de incluir un plan de manejo de colecciones en caso de siniestro. 

 

De regreso al Campus 

Después de exactamente tres meses de la primera inundación, el 25 de Julio se 

reabrieron las puertas del Campus de la Universidad de La Sabana, fecha en que 

se inició con total normalidad semestre para los 76 programas académicos de pre y 

postgrado, con servicios de enfermería, alimentos y bienestar universitario 

operando en un 80% y con la adecuación de las instalaciones en un 90%. 
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La Biblioteca también abrió sus puertas ese mismo día, prestando servicio a partir 

del segundo piso, las instalaciones físicas presentan algunos cambios, en la 

redistribución del área ubicada en el primer piso: 

Traslado de la Hemeroteca al 3er piso en un espacio que estaba destinado a salas 

de estudio. 

Además del área administrativa, continuó la sala virtual y se adecuaron salas de 

estudio en grupo y mesas individuales de trabajo. 

Se estableció un punto rápido de devolución y puntos de referencia que se 

encontraban anteriormente en el 2 y 3 piso. 

Se adecuó el espacio donde se ubicaban lockers para una cafetería con 20 puestos. 

Se adecuó una sala exclusiva para lectura, único sitio del primer piso donde se 

encuentran libros seleccionados de la colección de literatura. Esta sala ha resultado 

clave en el desarrollo de todas las actividades de promoción de lectura: clubes de 

lectura, veladas literarias, etc.   

Se ubicó un punto de venta de la librería universitaria. 

Se adecuó un espacio para el préstamo de computadores portátiles hoy dotado con 

150 equipos. 

 

Planes para emergencias futuras 

La Biblioteca incrementó el número de personas asignadas como brigadistas 

institucionales y participa activamente en las reuniones, comités y simulacros 

organizados por la Universidad. A nivel interno se definieron roles y diferentes 

metodologías de evacuación para salvaguardar la integridad del personal, equipos, 

información y material bibliográfico dependiendo el tipo de emergencia que pueda 

presentarse. 
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Para prevenir situaciones futuras de inundación, la Universidad de La Sabana tras 

un proceso de licitación, contrató la consultoría de una firma holandesa, Royal 

Haskoning DHV, con amplia experiencia internacional en la construcción de diques. 

Se optó entonces por la solución de construir un tablestacado24 para asegurar el 

campus. En colaboración con instancias gubernamentales se instaló un punto de 

monitoreo del río Bogotá en Tocancipá (población aledaña en el departamento de 

Cundinamarca) que, en el caso de presentarse un incremento en el nivel del agua, 

activarían diferentes clases de alarmas que indicarían las actividades a seguir según 

el plan de emergencias que definió la institución. 

 

Gracias al trabajo de toda la comunidad académica y especialmente al equipo de 

personas encargado de la restauración del Campus, el 25 de julio retornamos a 

nuestras instalaciones, tres meses después y a pesar de haber sufrido una segunda 

inundación por el recrudecimiento de la ola invernal el 20 de mayo.   

 

Racionalización del desastre: enseñanzas. 

Como se ha señalado en la introducción, siguiendo a Taleb, después del desastre 

viene la racionalización. Tras la experiencia vivida de la inundación, podemos 

extraer una serie de enseñanzas. He aquí algunas de las principales:  

 

Algunas decisiones de orden tecnológico, siguiendo ciertas tendencias en este 

campo, como el modelo de contrato ASP para el sistema bibliográfico facilitaron la 

rapidez en la habilitación de los servicios. 

                                                           
24 Un tablestacado es un muro de contención con una doble función: impide que el agua avance 
sobre el terreno y, en los casos que el agua ya avanzó, permite recuperar el terreno permitiendo 
nivelarlo y posteriormente parquizarlo. Arquigráfico. Consultado el 06-10-2011. (Disponible en: 
http://www.arquigrafico.com/es-el-tablestacado-tablestaca)  
 

http://www.arquigrafico.com/es-el-tablestacado-tablestaca
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El tiempo invertido en la formación del equipo de trabajo tiene grandes réditos en 

situaciones de crisis, pasado los primeros momentos de desconcierto saben lo que 

tienen que hacer y actúan creativa y proactivamente. 

El mantener una clara y constante comunicación con el equipo de trabajo durante 

la labor diaria permite que en situaciones límites fluyan las preguntas y se sigan las 

instrucciones sin mayores dificultades. 

El apropiarse con suficiente tiempo de ciertas tendencias tecnológicas (presencia 

en redes sociales) permite tener más alternativas en los momentos de crisis.  

La biblioteca debe participar activamente en las instancias de decisión de las nuevas 

tecnologías que se incorporan a la institución para ser la primera en adaptarlas a 

sus procesos de trabajo. 

Mantener una estrecha relación con pares y proveedores que permita ser aliados 

en momentos de crisis. 

Los procesos en las bibliotecas deben contemplar y controlar los procesos de 

seguridad de los sistemas de información, toma de backups y pruebas de 

restauración de estos. 

El desarrollo de colecciones debe contemplar la consolidación de las colecciones 

electrónicas visibilizándolas en el OPAC traduciendo de ser precios los registros 

MARC, o en su defecto asegurando que estén indexados en los sistemas de 

descubrimiento, así como monitoreando y asegurando la disponibilidad de las 

colecciones 24/7. 

Mantener una estrecha coordinación con la unidad encargada de la contratación de 

pólizas de seguros revisando que los bienes asegurados tengan valor de reposición. 

 

Conclusiones: repensar la biblioteca de hoy 

Lo importante de las bibliotecas son las personas: los bibliotecarios, los usuarios, 

los proveedores… Si en tiempos de crisis, la esencia de una biblioteca se destila 
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con facilidad, ¿por qué perdemos a veces esta claridad cuando retorna la 

normalidad? ¿Cómo debe ser hoy una biblioteca académica? ¿Cómo garantizan las 

bibliotecas académicas que cumplen activamente su papel formador y que 

contribuyen activamente con los procesos educativos de las instituciones a las que 

sirven? 

 

Las expectativas de los usuarios de las bibliotecas académicas se están viendo 

afectadas por el rápido desarrollo en la tecnología, así como los cambios en el 

manejo de datos, la comunicación escolar y la pedagogía en la educación superior. 

Esto fuerza a las bibliotecas a desarrollar nuevos recursos y nuevas áreas de 

servicio (Saunders 2015). Las bibliotecas académicas deben participar activamente 

en la cadena de innovación del conocimiento en una institución universitaria 

(Informe Horizon Bibliotecas Académicas 2017). Eso incluye monitorear las 

tendencias tecnológicas e incorporarlas a sus planes estratégicos. 

 

La inundación que sufrió el campus universitario donde se aloja la Biblioteca Octavio 

Arizmendi Posada obligó a ésta a repensarse como biblioteca y emprender acciones 

de mejora consecuentes. No esperemos a tener que enfrentarnos a un desastre 

natural para sacar de nuestras bibliotecas lo mejor que pueden llegar a ser. 
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A N T E  L O S  E F E C T O S  D E L  H U R A C Á N  P A T R I C I A  2 0 1 5  

Y A Z M Í N  R I V E R A  C R U Z ,   

E R I C  M A R C I A L  G O N Z Á L E Z  N A N D O  

I N S T I T U T O  D E  B I O L O G Í A  

U N A M  
 

Resumen 

Las bibliotecas tienen una misión muy importante para conservar, difundir y producir nuevo 

conocimiento. Sin embargo, son susceptibles de sufrir los efectos de los desastres 

naturales, fenómenos que se presentan en nuestro planeta cada vez con mayor intensidad. 

Ante la falta de trabajos documentados que alerten y dejen testimonio de este tipo de casos 

de cómo enfrentar una situación y los daños de un fenómeno natural, con el presente trabajo 

se dan a conocer los efectos causados por el huracán Patricia a la Estación de Chamela 

del Instituto de Biología de la UNAM en el año 2015. Este relato del suceso pretende 
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informar al personal profesional de la biblioteca, el personal de apoyo y los funcionarios de 

la institución para tomar conciencia de la importancia de la cultura de prevención y creación 

de planes de emergencia para la conservación del material documental en las bibliotecas y 

centros de información. 

Palabras clave: Fenómenos perturbadores, desastres hidrometeorológicos, huracanes, 

desastres en bibliotecas, cultura de la prevención. 

 

Introducción  

A lo largo de la historia la actividad irresponsable del ser humano se ha manifestado de 

manera negativa en el desarrollo de los ecosistemas. La sobre explotación de los recursos 

naturales y la contaminación ambiental han modificado el clima de nuestro planeta. 

De esta forma, en todo el mundo se han manifestado las consecuencias del calentamiento 

global, y México no es la excepción, los fenómenos meteorológicos como el de “El Niño” 

han obligado a que se ponga mayor atención de los hechos que se están presentando en 

el planeta tierra. Diversos desastres naturales han afectado al medio ambiente de nuestro 

país desde siempre, en la actualidad se dice que la intensidad de estos fenómenos cada 

vez va en aumento debido a los efectos antes mencionados.  

De acuerdo a lo anterior el presente trabajo, es el relato de una experiencia real y sus 

efectos.  Se muestra uno de los factores naturales que afectan de manera constante 

nuestras instituciones a lo largo de nuestro territorio. Este tipo de estudios son muy 

importantes ya que resultan en este momento un parteaguas debido a los pocos registros 

documentados que se tienen sobre el tema. Hablar de las bibliotecas académicas y sus 

experiencias ante la presencia de este tipo de fenómenos hidrometeorológico ante el 

cuidado que merecen los inmuebles y de los materiales bibliográficos de que disponen, se 

considera de gran importancia dar a conocer este caso a las comunidades del área 

bibliotecológica. 

Los fenómenos perturbadores  

A lo largo de la historia, el hombre ha interactuado con el medio ambiente para satisfacer 

sus necesidades, lo cual no ha sido una tarea fácil, éste ha enfrentado a una serie de 

circunstancias climáticas que han afectado su forma de vivir. Tales son: Los fenómenos 
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perturbadores o también conocidos como agentes destructivos, los cuales se denominan 

así porque pueden producir riesgo, emergencia o desastre. 

Por lo tanto, organismos internacionales y nacionales, han manifestado su preocupación 

por promover campañas para el cuidado y conservación de su patrimonio cultural y natural 

que permita salvaguardar a su vez el patrimonio bibliográfico de cada entidad. Es por ello 

por lo que las bibliotecas cumplen un rol fundamental en su relación con la sociedad al 

guardar, conservar y difundir el acervo bibliográfico heredado de generación en generación.    

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil (LGPC, 2012), estos fenómenos 

perturbadores se han clasificado para su estudio en cinco grupos:   

Origen Natural 

- Geológico  

- Hidrometeorológico  

Origen antropogénico: 

- Químico- tecnológico  

- Sanitario 

- Socio- organizativo     

Los agentes perturbadores de origen natural, como su nombre lo dice son producidos por 

la naturaleza y los de origen antropogénico, a veces llamados antrópicos se refiere a los 

efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas.    

 

• Fenómeno Geológico. Agente perturbador que tiene como causa directa las 

acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los 

sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los 

flujos, los derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. 

 

• Fenómeno Hidrometeorológico. Agente perturbador que se genera por la acción 

de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, 

inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, huracanes, tormentas de 

nieve, granizo, polvo y electricidad, heladas, sequías, ondas cálidas, gélidas y 

tornados.  
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• Fenómeno Químico-tecnológico. Agente perturbador que se genera por la 

acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o 

nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, 

explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. 

 

• Fenómeno Sanitario-ecológico. Agente perturbador que se genera por la acción 

patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a 

las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o 

plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En 

esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y 

alimentos.  

 

• Fenómeno Socio-organizativo. Agente perturbador que se genera con motivo de 

errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de 

grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: 

demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, 

terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e 

interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica. 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos observar que las causas de un siniestro son múltiples: 

Unas proceden de la naturaleza, otras del ser humano, otras de los sistemas e instalaciones 

técnicas. El siniestro más temible por su capacidad destructiva es el fuego. Todas las 

precauciones son pocas para prevenirlo y mantener sistemas de extinción manuales y 

automatizados. Sin embargo, lo habitual es que en cualquier siniestro interactúen varios 

elementos entre los que uno casi siempre hace acto de presencia: el agua, responsable del 

crecimiento de moho, del sangrado de tintas, de la compactación de volúmenes, de 

desgarros, etc. Después del fuego el agua es un poderoso agente destructor de las 

colecciones. (Cabeza Llorca, 2007) 

Entre la variedad de desastres ocurridos, es común apreciar los ocasionados por el agua, 

los cuales han causado grandes estragos en las bibliotecas y en el patrimonio bibliográfico 

y documental, tal es el caso de la Biblioteca del Instituto de Biología Estación Chamela. 
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Instituto de Biología, Estación Chamela (EBCH) 

México se encuentra en una región afectada por diversos fenómenos naturales y generados 

por el hombre, que anualmente causan daño, pérdidas económicas y lamentablemente 

pérdida de vidas humanas. El país se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y 

volcánica provocada por el movimiento de 5 placas tectónicas. Es por ello por lo que dos 

terceras partes del territorio se encuentran en zonas de alto y muy alto peligro sísmico. 

Asimismo, del gran número de volcanes que existen, 14 de ellos se les considera activos 

ya que han tenido actividad eruptiva en tiempos históricos. 

La ubicación del país y sus características geográficas favorecen también la presencia de 

fenómenos hidrometeorológicos, como los 25 huracanes que en promedio se generan 

anualmente afectando principalmente las zonas costeras en ambos litorales. Algunas otras 

regiones se ven afectadas por sistemas invernales, incendios forestales, marea roja, etc. 

Por sus efectos, los desastres pueden tener importantes consecuencias en el ámbito 

económico y social e inclusive llegar a comprometer la seguridad nacional. (Ramos Radilla, 

2014) 

La estación de biología Chamela, es una reserva ecológica del Instituto de Biología de la 

UNAM, fundada en 1971, y en sus inicios abarcaba una superficie de aproximadamente 

1600 hectáreas; los terrenos de la estación fueron donados por el Dr. Antonio Urquiza.  Está 

situada en el Municipio de la Huerta, Edo. de Jalisco, a menos de dos kilómetros de la costa 

del Océano Pacífico, en el km. 59 de la carretera Puerto Vallarta-Barra de Navidad. 

(Lott&Lott,1985) 

Se plantearon tres objetivos que marcarían sus actividades y estrategias: realizar y 

promover la investigación científica sobre la flora, la fauna y los ecosistemas de la región, 

difundir el conocimiento generado, y contribuir a la conservación del bosque tropical 

caducifolio del occidente de México. Por ello, la estación se convirtió en uno de los ejemplos 

más exitosos de conservación de la biodiversidad en México.  

Actualmente, después de cuatro décadas la estación ya cuenta con una superficie de 3,200 

hectáreas, es parte integral de la Reserva de la Biosfera Chamela – Cuixmala donde, 

gracias a un convenio establecido entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la 

Fundación Ecológica de Cuixmala, A.C., se ha garantizado la protección a largo plazo de 

más de 13,000 hectáreas de selva y humedales.  Pero la misión de la Estación Chamela no 
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se ha limitado a conservar la rica biodiversidad de la región en donde está enclavada. Como 

unidad académica del Instituto de Biología, la estación ha tenido un papel central en la 

generación de conocimiento sobre la fauna y los ecosistemas de la región. Prueba de lo 

anterior es que se han publicado centenares de artículos científicos y libros sobre una 

amplia gama de aspectos, particularmente los relacionados con la composición de la biota 

de la región y de sus áreas adyacentes, y el funcionamiento de los sistemas ecológicos.  

Los objetivos bajo los cuales funciona la EBCH son: 

1. Preservar los ecosistemas del área de la Estación. 

2. Conocer la estructura y funcionamiento de los ecosistemas protegidos 

3. Ofrecer servicios que permitan la realización de investigación, enseñanza y 

divulgación  

4. Conocer la problemática social del área de influencia de la Estación y contribuir a su 

solución.  

El plan de manejo contempló la zonificación del perímetro de la Estación en un área de 

reserva, un área de investigación, un área de perturbación y un área de enseñanza. A 

excepción del área de perturbación, que no existe, las otras tres han estado delimitadas 

desde entonces. El área de enseñanza ocupa una extensión aproximada de cuatro 

hectáreas, en ella se ha creado un sendero de interpretación; el área de investigación se 

ha circunscrito tradicionalmente el primer tercio del rectángulo original de la Estación es 

considerado como área de reserva y en donde las actividades de investigación están 

restringidas. 

El plan de investigación incluye dos líneas centrales, la obtención de información sobre el 

ambiente físico y biótico de la Estación y el estudio de los aspectos funcionales del 

ecosistema. Otro aspecto crucial en el desarrollo de la investigación en la EBCH ha sido el 

incremento constante en su infraestructura, lo que ha permitido tener las condiciones 

necesarias para el éxito de ésta. Actualmente la Estación cuenta con las siguientes 

instalaciones y servicios: 

1. Edificio de dormitorios para alojar a 30 investigadores y estudiantes. 

2. Edificio de dormitorios para siete investigadores residentes. 

3. Comedor para 30 personas y cocina. 

4. Dos laboratorios con clima artificial. 
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5. Biblioteca, con un acervo muy completo de libros, revistas y sobretiros, 

especializada en biología tropical; sala de lectura dónde se puede disponer de 

proyectores y material didáctico.  

6. Museo de referencia de la flora y fauna de la región. 

7. Dos casas de sombra para crecimiento y propagación de plantas. 

8. Estación climatológica. 

9. Conexión vía satélite a internet, servicio de teléfono. 

De acuerdo con lo anterior, la Estación de Biología Chamela, contaba con un acervo de 

aproximadamente 3200 volúmenes, un archivo vertical, 36 estantes y una sala de lectura 

hasta antes de la catástrofe provocada por el huracán Patricia en el 2015. 

En las noticias de la BBC, se informó previo al desastre natural que sería la tormenta más 

monstruosa que se pudiera esperar y cita: “Su transformación ha sido calificada de histórica: 

en menos de 10 horas el huracán Patricia pasó de ser una tormenta tropical a un 

monstruoso huracán de categoría 5, la máxima categoría en la escala de Saffir-Simpson.” 

(BBC Mundo, 2015. 23 octubre). La intensidad del huracán se mide por la velocidad 

promedio del viento, como se indica en la escala Saffir-Simpson.  

 

A mediodía, hora local, el Servicio Meteorológico Nacional de México, informó que 

la tormenta se había intensificado a categoría 4 y que se desplazaba a 28 km/h, con 

vientos de hasta 215 km/h, “una velocidad mucho mayor de los ciclones de estas 

mismas características”. Asimismo, el organismo informó que “en imágenes 

recientes muestra indicios de que se está desarrollando una pared del ojo 

concéntrica” es decir, “un ojo dentro del ojo del huracán”, un anillo de tormentas 

convectivas, que es donde ocurren las segundas condiciones más severas en el 

ciclón. 

Poco después de las 17:40 hora local, Patricia tocó tierra en el estado de Jalisco. Llegó con 

vientos de hasta 325 km/h y se desplazaba a una velocidad de 17 km/h aproximadamente. 

Por ello, el huracán Patricia, fue uno de los más temidos en la historia, azotando con vientos 

y lluvias el Oeste de México causando caos en ciudades y centros turísticos costeros como 

las Bahías de Tenacatita y Cuestecomate, muy cercanos a la Estación de Chamela. (El 

Economista,2015) 
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Las autoridades declararon alerta máxima, mientras que miles de personas se preparan 

para el impacto de este fenómeno natural. En lo que concierne a la Estación de Biología 

Chamela, todo el personal fue evacuado a albergues y zonas seguras de acuerdo con el 

análisis de riesgo elaborado por Protección Civil del Estado. 

La biblioteca de la Estación se encuentra situada en la cima de la montaña por lo que su 

ubicación la vuelve más vulnerable. Desafortunadamente no se pudo implementar medidas 

preventivas que ayudaran a conservar el acervo bibliográfico.  

Posteriormente el jefe de Estación el Dr. Jorge Vega, dio a conocer el recuento de los 

daños, dónde mencionó que hay mucho trabajo por hacer, mayormente se trata de 

perjuicios no estructurales, como  ventanas rotas o arrancadas con todo y aluminio, puertas 

y muebles mojados, árboles caídos obstruyendo el paso por todos lados, la caída de una 

de las torres de pararrayos, la voladura de tinacos y calentadores solares expuestos  así 

como el desprendimiento de todo el impermeabilizante del edificio del salón de usos 

múltiples y la biblioteca, éste último es sin duda el área más dañada de la Estación; todas 

las ventanas del edificio quedaron quebradas o arrancadas, 16 estantes fueron derribados, 

las computadoras mojadas y gran parte del acervo quedó expuesto al aire y al agua. 

Posteriormente del desastre natural, se procedió a realizar la reconstrucción de las 

instalaciones, la limpieza en la estantería y la recuperación del acervo. Por ello, se debe 

considerar los efectos del agua en el acervo para tomar decisiones que contribuyan a la 

conservación y restauración del material, de acuerdo con lo anterior pueden ser de dos 

tipos: 

 

1. Efectos inmediatos en el acervo, derivados de la propia absorción del agua. Se 

manifiesta por el ensuciamiento, sobre todo por el lodo, asimismo, los efectos físicos 

y químicos propiciarán las deformaciones y contracciones de los soportes, sangrado 

de tintas, compactación de la documentación realizada sobre papeles estucados, 

debilitamiento de los soportes, reblandecimiento de las colas de encuadernación. 

 

2. El segundo efecto tiene lugar a medio plazo y se trata de la aparición de biodeterioro. 

La aparición de colonias de hongos y bacterias se produce, en la documentación 

mojada en un plazo inferior a 72 horas en condiciones normales de temperatura -
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20° C. En climas cálidos, esta proliferación puede ser notablemente más rápida. 

(Sánchez Hernampérez, 2000). Desafortunadamente, la falta de acceso a las 

instalaciones por el derrumbe de árboles provocó el deterioro del acervo en pocas 

horas. No se llevó a cabo una atención inmediata, arrojando en el inventario 

elaborado por el personal de la biblioteca un 50% del acervo bibliográfico como 

pérdida total, quedando 1500 volúmenes aproximadamente en buen estado. 

 

Paso 1. Primeramente, se contempló la limpieza general del local, estantes y pisos. 

 

Paso 2. Se llevó a cabo la clasificación del acervo para facilitar las tareas 

posteriores. Descartando los que se encontraban con daños irreparables 

 

Paso 3. Los materiales que se podían recuperarse colocaron en una sección de la 

misma biblioteca para el secado. De esta manera, lograron salvarse una parte del 

acervo.  

 

Paso 4. Posteriormente, se limpiaron los libros y revistas en su interior con brochas, 

trapo seco y esponjas para eliminar las hojas, tierra e insectos. Asimismo, se 

eliminaron las etiquetas del lomo deterioradas por el agua, colocándose las nuevas. 

 

Paso 5. El personal de la biblioteca se encargó de colocar el material en los estantes 

y subsiguientemente se programó un inventario para determinar las existencias 

reales y en buen estado. 

Finalmente, los materiales que fueron encontrados con un deterioro severo pero 

rescatable, se trasladaron al área de restauración dónde se pegaron guardas, hojas 

y limpieza profunda, en la biblioteca General que se encuentra en el Instituto de 

Biología en la Ciudad de México.  

Conclusiones 
 

Los elementos que conforman las bibliotecas están expuestos a múltiples fenómenos 

agresivos. La interacción entre estos elementos y las fuentes agresivas se produce 

cotidianamente con normalidad, hasta el momento en que, un hecho inesperado, 

desencadena la secuencia de un accidente, patologías en la documentación o daños en las 

instalaciones. Aunque como podemos observar las causas pueden ser muy variadas – 
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fuerzas de la naturaleza, actividades cotidianas, actos vandálicos-, la posibilidad de que 

ocurra cuando se llevan a cabo trabajos provisionales o esporádicos de mantenimiento, 

reparación, construcción, limpieza o remodelación, suele ser muy alta. (Sánchez 

Hernampérez, 2000). 

Dado que los perjuicios causados por cualquier tipo de desastre son elevados, la 

elaboración de un programa de prevención debe ser una de las máximas prioridades de 

una biblioteca. 

Es por ello por lo que las medidas preventivas se dirigen a disminuir el riesgo de irrupción 

de un siniestro para evitar que se produzca. Las medidas preventivas se centran 

básicamente en la vigilancia sobre las instalaciones y equipos capaces de generar o permitir 

un incendio o una inundación y a la realización de actividades que disminuyan este riesgo 

indica Tacón Clavaín, (s.f). 

 

Para elaborar un plan eficaz una institución necesita de acuerdo con la IFLA (McIlwaine, 

2006)  

• Una evaluación cuidadosa de los mayores peligros que pueden existir, y su 

probabilidad relativa. 

• Un conocimiento real de los recursos existentes y los procedimientos para 

enfrentar un desastre que ya existe dentro de la institución y hasta qué punto se 

pueden incrementar y mejorar en el presupuesto y en la estructura del personal 

de esta. 

• Un compromiso para una promoción y aplicación continúas de las 

recomendaciones del plan en los años meses y años venideros 

 

Los encargados de elaborar el plan deben estar en capacidad de convencer a todos los 

involucrados de su papel fundamental en la existencia permanente de la institución. Esto 

abarca no solamente al personal profesional de la biblioteca, sino también al personal de 

apoyo y a los funcionarios de la institución. Un plan sólo tiene posibilidades de ser efectivo 

si todos estos grupos creen y continúan creyendo en su importancia. 

 

“No existe un plan único que funcione para todos” 
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P A N E L  D E  D I S C U S I Ó N  

L A S  B I B L I O T E C A S  Y  L O S  S I S M O S :  

A C C I O N E S / R E A C C I O N E S  

( A N É C D O T A S  Y  M E D I D A S  A N T E S  Y  D E S P U É S  D E L  

D E S A S T R E )  

F A C I L I T A D O R E S :   

L E T I C I A  L Ó P E Z  H U E R T A   

B I B L I O T E C A  D E L  I N S T I T U T O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  E N  

M A T E M Á T I C A S  A P L I C A D A S  Y  E N  S I S T E M A S  

R O S A  G U A D A L U P E  V A L A D E Z  O L G U Í N .   

B I B L I O T E C A  F A C U L T A D  D E  E S T U D I O S  P R O F E S I O N A L E S  

C U A U T I T L Á N  

R E L A T O R A :   

Z U Y I N  O R T E G A  C U E V A S  

B I B L I O T E C A  D E L  I N S T I T U T O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  E N  

M A T E M Á T I C A S  A P L I C A D A S  Y  E N  S I S T E M A S  

U N A M  

 

 

El tema del panel de discusión versa sobre las bibliotecas y los sismos, sin embargo, 

se realizó un debate más ambicioso, hablar de las bibliotecas, los sismos, los 

desastres y la forma de actuar ante estas situaciones. 

A manera de introducción por parte de la Lic.  Rosa Guadalupe Valadez de la FES 

Cuautitlán, compartió su experiencia durante el paro estudiantil en la UNAM (1999-

2000).  La Biblioteca estuvo cerrada por nueve meses, en los cuales no se abrió ni 

para realizar limpieza. Por estas condiciones en que se encontraba fue fácil para las 
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aves introducirse por la parte alta de las ventanas y al no poder salir, hicieron nidos, 

y otras murieron ocasionando condiciones antihigiénicas. El personal administrativo 

no quiso ingresar a la dependencia hasta que las instalaciones estuvieran en 

buenas condiciones para trabajar, por lo que solicitó apoyo de autoridades para la 

limpieza y para realizar una modificación a los techos. Durante su trayectoria en la 

Fes Cuautitlán ha insistido y logrado mejoras en el edificio de biblioteca, sin 

embargo, reconoce que no cuenta con una infraestructura adecuada en caso de 

siniestros. 

En la intervención de la Lic. Leticia López de la Biblioteca IIMAS, invitó a platicar a 

Rosenda Ruíz, quien fue jefa de la Biblioteca IIMAS y la cual se encontraba dentro 

del público. Ella comentó que durante el tiempo que laboró en la Biblioteca, hubo 

pláticas de los diversos jefes con las autoridades correspondientes para la 

construcción de un nuevo edificio, ya que la biblioteca se encontraba en el edificio 

principal en segundo piso y con el paso de los años, el acervo de libros y revistas 

creció y la estructura del edificio se estaba inclinando, poniendo en riesgo a la 

comunidad universitaria del Instituto.   

En la intervención de Leticia López, comentó que en la construcción del nuevo 

edificio se cuidó que cumpliera con las tendencias de diseño y funcionalidad. Aun 

así, se han presentado algunos incidentes, como el montacargas al que se 

quemaron los cables, en un horario en el que ya estaba cerrada la Biblioteca (19:10 

horas) y solo había dos personas laborando, las cuales se dieron cuenta a tiempo y 

llamaron al personal responsable, los que actuaron de inmediato.  Otro incidente 

que se presentó fue una fuga de gas no detectada, a la que se procedió a evacuar 

el edificio y llamar a los bomberos.   

Ante estas situaciones, las autoridades realizan actividades de mantenimiento 

permanentes en todas las instalaciones del Instituto. Para ello, el jefe de la 

Biblioteca trabaja muy de cerca con el director del Instituto, la Comisión de Biblioteca 

y la Comisión de Seguridad. Hay revisiones periódicas de los extinguidores, los 

detectores de humo, fugas de agua y gas. También se realizan los ejercicios de 

evacuación ante un siniestro.  
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Discusión: 

Alumnos de la licenciatura en bibliotecología de la Universidad de San Luis Potosí, 

contribuyeron al debate planteando su experiencia, externaron que en su biblioteca 

los extintores no están visibles; conocen que hay comisiones de seguridad, pero no 

es personal bibliotecario ni mucho menos profesional. 

Por parte de una biblioteca pública de Jalisco, se comentó que en relación a los 

sismos, se ubican a 5.6 km del epicentro, por lo que la activación de las alarmas ha 

generado concientizar a la comunidad que asiste a tomar en serio los simulacros; 

también cuentan con problemas del edificio ya que no tiene una infraestructura para 

realizar una evacuación rápida y ordenada. 

Una participante de la Ciudad de México platicó la experiencia en la biblioteca 

Vasconcelos, la cual se encuentra albergada en un edificio antiguo, la cual  ha 

padecido de   inundaciones y han tenido  que proceder a la restauración del material. 

Estudiantes comentan su experiencia en la realización del servicio social en un 

hospital, hicieron una evaluación de la biblioteca, al detectar la existencia de libros 

antiguos, informaron sobre las condiciones físicas que se debe tener para evitar la 

pérdida del material, ya que al ser un edificio no exprofeso y una construcción 

antigua y húmeda permite la fácil contaminación y destrucción del acervo. Las 

autoridades, al desconocer el ámbito bibliotecológico, no entendían cuál era 

importancia de tener las condiciones ambientales adecuadas para estos materiales 

antiguos y valiosos. 

En México no existen normas de seguridad en edificios de bibliotecas, cuando las 

autoridades deciden realizar mantenimiento no toman en cuenta consecuencias 

internas a los edificios.  Se comentó que hace algunos años una biblioteca en la 

colonia Condesa (CDMX) le afectó la repavimentación de las banquetas al subir el 

nivel del paso peatonal ocasionó que el desagüe de la biblioteca no funcionara 

inundándola. 

El IIMAS cuenta con brigadas de seguridad que han recibido capacitación y 

orientación sobre la conducta a seguir en caso de un siniestro. También se han 
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instalado varias alarmas que avisan que hay que desalojar el edificio. La comunidad 

ha tomado conciencia en participar en los ejercicios de evacuación y reducir los 

tiempos. Actualmente, evacuar el edificio lleva poco más de un minuto.  Sin 

embargo, se siguen realizando las pláticas correspondientes para reducir el tiempo.  

Por su parte, la FES Cuautitlán ha implementado programas, realizados proyectos 

para la protección tanto de los usuarios como de los alumnos, ya que al estar 

albergados en edificios adaptados se tienen que tener las proyecciones de que 

pueda suceder y evitarlos. 

A manera de conclusión: 

Hubo una entusiasta participación de los asistentes, y el tema como fue llevado por 

las moderadoras fue por demás motivante. Hubo anécdotas y experiencias, 

reconociendo que aún se carece de una infraestructura nacional ante este tipo de 

eventos naturales y sociales. Trabajando en un bien común como en nuestro caso, 

los bibliotecarios podemos tener bibliotecas bien planeadas que sean seguras para 

nuestros usuarios.
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