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EDITORIAL 
Estimados Asociados 
 
Este número 204 del Noticiario, da cuenta de una situación histórica en la que 
los seres humanos no imaginamos posible. Las noticias del virus SARS-COVID2 
iniciaron en noviembre del 2019, y para marzo del 2020, la pandemia fue 
declarada por la OMS, causando el cierre de la mayoría de las bibliotecas a nivel 
mundial, y las que siguieron operando, lo hicieron con medidas cautelosas, 
exigiendo en uso de cubrebocas, la sana distancia e implementando medidas de 
sanitización y de aislamiento de los libros y otros materiales posiblemente 
contaminados. 
 
Sin duda alguna en esta situación, la creatividad, la sinergia, la voluntad y el 
alto sentido de responsabilidad social de los bibliotecarios mexicanos, han sido 
una constante. Las bibliotecas demostraron ser instituciones sólidas, capaces de 
responder y dar servicios a las diferentes comunidades, con actividades que van 
desde el fomento a la lectura, hasta la orientación para prevenir el consumo y 
distribución de noticias falsas. 
 
Miles de bibliotecarios hemos estado al alba, para impulsar la cultura, apoyar la 
educación, asesorar a los ciudadanos, transmitir mensajes de armonía y paz. En 
este sentido, este número del Noticiario de la AMBAC da cuenta de una serie de 
acciones y webinarios en los que los asociados de la AMBAC expresaron 
propuestas, reflexiones y soluciones. Una parte de los webinarios atienden los 
protocolos para el regreso a la “nueva normalidad”, en los mismos se analizaron 
temas como bioseguridad, salud mental, equipos de trabajo, resiliencia, 
contención, satinización, etc. También se incluyen las actividades realizadas por 
la IFLA. 
 
Por todo ello consideramos que, la AMBAC bajo el liderazgo de la Mtra. Marisela 
Castro y de la Dra. Brenda Cabral, con el apoyo de toda la Mesa Directiva 2018-
2020, el Consejo Técnico, las Comisiones, las Secciones, todos sus asociados y 
amigos bibliotecarios, ha contribuido de manera responsable a dar soluciones 
para esta crisis mundial.  

 
Ma. Guadalupe Vega Dì 

        Vicepresidenta 
        MD 2020-2022 
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RECONOCIMIENTO DE LA AMBAC 
 

La	   Asociación	   Mexicana	   de	   Bibliotecarios,	   A.C.,	   expresa	   su	   más	   amplio	  
reconocimiento	   a	   médicas,	   médicos,	   enfermeras,	   enfermeros,	   camilleros,	  
laboratoristas,	   investigadores,	  personal	  paramédico,	  de	  administración	  y	  apoyo,	  
que	   ante	   la	   pandemia	   de	   COVID-‐19	   están	   realizando	   una	   actividad	   heroica,	  
permanente	   y	   denodada,	   aún	   con	   riesgo	   de	   sus	   propias	   vidas,	   tanto	   en	   la	  
búsqueda	  de	  una	  cura	  o	  vacuna	  para	  el	  padecimiento,	  como	  en	  la	  atención	  de	  los	  
pacientes	  contagiados.	  

Como	  parte	  del	  personal	  que	  está	  atendiendo	  esta	  pandemia	  se	  encuentran	   los	  
bibliotecarios	  que	  laboran	  en	  las	  diversas	   instituciones	  de	  salud	  pública,	  centros	  
médicos,	   hospitales,	   clínicas	   y	   centros	   de	   investigación,	   que	   día	   a	   día	  
proporcionan	   servicios	   de	   información	   especializada,	   de	   calidad	   académica	   e	  
investigación	  y	  cuya	  labor	  cotidiana	  es	  una	  contribución	  perenne	  en	  la	  búsqueda	  
de	  una	  solución	  a	  la	  pandemia	  que	  nos	  aqueja.	  

Sirva	   este	   comunicado	   para	   hacer	   un	   reconocimiento	   a	   todos	   nuestros	   colegas	  
bibliotecarios	   ante	   su	   valerosa	   decisión	   de	   mantenerse	   en	   sus	   puestos	   y	  
actividades,	  y	   les	  expresamos	  nuestro	  apoyo,	  solidaridad	  y	  mejores	  deseos	  para	  
ellos	  y	  sus	  familias.	  

Asociación	  Mexicana	  de	  Bibliotecarios,	  A.C.	  
Abril	  del	  2020	  
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DIA INTERNACIONAL DEL 
LIBRO Y LA LECTURA, 23 DE 
ABRIL DEL 2020

Con motivo del Día Internacional del 
Libro y la Lectura, el cual conmemora la 
muerte de tres de los más grandes 
autores William Shakespeare (1564-
1616), Miguel de Cervantes Saavedra 
(1547-1616) y 'El Inca' Garcilaso de la 
Vega (1539-1616), invitó a sus asociados 
y al público en general a leer un 
fragmento de un libro de su preferencia. 
Algunos de los videos publicados 
pertenece a niños como Julia, una 
pequeña lectora que nos deleito con 
poemas de Nezahualcoyotl; Janette 
quien leyó un parráfo de Cuquita y 
Coqueta, ambas sobrinas de María 
Becerra Valenzuela a quien damos las 
gracias por su maravillosa labor. Otro 
joven usuario de la Biblioteca México nos 
leyó, El lobo y el cordero. Por su parte 
Estofocler Fim también seleccionó un 
libro infantil para compartir el cual fue 
Buenos, malos o peores de Francisco 
Hinojosa. Una lectora infantil anónima 
nos leyó Dame un beso. 

 

De parte de los asociados, Juan Manuel 
Robles Correa leyó un fragmento de 
Octavio Paz del capítulo Los hijos de la 

Malinche, de El Laberinto de la soledad. 
Vianney García nos leyó un fragmento 
del libro Circos de José Emilio Pacheco y 
Vicente Rojo. Mónica Flores Briones nos 
compartió la lectura de un manga titulado 
en español Canasta de frutas.  

 

Lau A. Castro nos compartió la lectura de 
un párrafo del libro La Sociedad Literaria 
y del Pastel de Cáscara de Papa. 
Carmen Castrillón de IFLALAC leyó un 
fragmento de Palacios Rojo. Fabiola 
Rosales, leyó un texto que le recuerda el 
encomiable tesón de la labor de los 
bibliotecarios, que es Sálvese quién 
pueda! de Andrés Oppenheimer. 
También tenemos una linda lectura 
musicalizada de  Beatriz Ayala Robles 
Isabel Carrillo Montiel del libro de 
Santiago Pedraza Cuentos para 
moustros. 

En cuanto a la lectura de poemas, 
escuchamos a Daniel de Lira que nos 
leyó uno del libro Poemas de Amor en el 
antiguo Egipto. Alejandra Velez leyó el 
poema Cómo gata boca arriba de 
Giocconda Belli. 

Todos estas lecturas pueden oirse en 
#TeLEo 
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https://www.facebook.com/watch/search/?q=%23TeLeo
%20ambac 

 

RECURSOS SOBRE COVID-19 
EN ACCESO ABIERTO 

 

 

Para apoyar las investigaciones, 
docencia y en general el conocimiento 
sobre el COVID-19, la AMBAC compiló 
recursos que pueden ser consultados sin 
costo en virtud de la pandemia por 
COVID-19. 

El listado completo de estos recursos 
puede consultarse en: 
https://ambac.org.mx/blog/listado-de-
recursos-de-acceso-libre-o-disponibles-
para-su-consulta-sin-costo/ 

El listado incluye acceso a contenido 
gratuito basado en evidencia, 
epidemiología actual, publicaciones de 
blog recientes de expertos clínicos y 
enlaces a importantes recursos externos. 
También provee de acceso a 
actualizaciones sobre el COVID-19. 
Libros electrónicos, artículos de revistas 
científicas y de periódicos, estudios, y 
cursos sobre el tema. En este sentido lo 
que se enfatiza es la pertinencia de que 
los estudiosos y los que analizan en  

problema del COVID-19 cuenten con los 
recursos necesarios y actualizados. En 
ese sentido la solidaridad de las 
empresas comerciales se hace evidente 
y solidaria. 

 

También se incluyen cursos para 
fortalecer la educación a distancia, por 
ejemplo para aprender a escribir artículos 
científicos. Se cuenta con enlaces a los 
organismos internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud, la 
IFLA. Así como de instituciones 
mexicanas que han abierto sus recursos 
para posibilitar la educación y la 
investigación durante el confinamiento. 
Asi tenemos el acceso a los repositorios 
de la UNAM, el Tecnológico de 
Monterrey, el IPN, la Red de Innovación 
Educativa entre otros. Para los 
bibliotecarios se incluye un apartado con 
ligas a los sitios de la IFLA, la ALA, la 
ANABAD y al Blog soy bibliotecario, los 
cuales llevan a más recursos útiles para 
el trabajo en casa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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WEBINARIOS AMBAC
 

La AMBAC implementó desde abril del 
2020 una serie de Webinarios con 
temáticas de interés. A continuación nos 
permitimos reseñar los temas abordados. 
Los videos pueden consultarse en 
nuestro sitio de YouTube 
(https://www.youtube.com/c/AMBACM%
C3%A9xico/videos). 

Resiliencia frente a la 
pandemia  

 
Para marzo del 2020 se empezó a 
generar información relacionado con el 
impacto del COVID-19 en nuestra vida 
cotidiana, en este sentido EBSCO 
organizó una conferencia de la Dra. 
Marisela Alvarado Herrera, especialista 
en psicología del Tecnológico de 
Monterrey. La Dra. Alvarado habló sobre 
las emociones que pueden estar 
presentes en el resguardo, tales como la 
ansiedad, la depresión, la culpa, la 
fragilidad humana, el pánico, la furia, el 
aburrimiento y el estrés, entre otras. La 
definición de resiliencia que nos 
compartió es: 

“Sobreponerse a momentos críticos y 
adaptarse luego de experimentar 
alguna situación inusual e 
inesperada” (Brainly) 

 

 

Considero que la adaptación al cambio 
es una de las cualidades de las personas 
resilientes, y que para ello hay que vivir 
día a día, buscar lo bello, ser creativos y 
enfocarnos en el futuro. Pensando que 
ese futuro no es igual a lo que habíamos 
vivido antes, que es diferente, lo cual que 
nos da la posibilidad de reinventarnos, de 
ser mejores. 

 

La Dra. Alvarado apuntó que la 
pandemia nos ha permitido tener 
espacios de reflexión, de regreso a lo 
básico y de búsqueda de la paz y el 
conocimiento; al respecto consideró que 
ahora estamos más conscientes de que 
somos corresponsables de la salud y de 
las acciones. Ella retomó los pasos del 
duelo propuestos por Elizabeth Kubler, 
que van de la negación, la rebelión, la 
negociación, la depresión y la aceptación 
para mostrar como pueden ser usados 
para comprender y afrontar las 
emociones. 

Afirmó que en este caótico entorno las 
bibliotecas son instituciones que han 
demostrado su importancia en el 
engranaje social y académico, con sus 
servicios digitales y a distancia. 

Conferencia disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=HleitA
pv7u0&t=5s 
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La nueva era de la 
información - 14 de abril del 
2020  

 
Oldair Luba Cadena es Embajador por 
la Paz, Doctor Honoris Causa por 
Excelencia Educativa, Master en 
Desarrollo Comunitario Honoris Causa, 
Community Liaison por Omaha Sister 
Cities Association. Ingeniero en 
Sistemas Computacionales con 
Maestría en Educación, Uno de sus 
logros más recientes es la 
implementación del Proyecto 
Neurobook en el Instituto Nacional de 
Neurologia y Nurocirugía de México, en 
donde funge como encargado del 
departamento de gestión de recursos 
digitales y administrativos; #Neurobook 
es un programa de vídeo transmisión 
en redes sociales el cual incluirá 
contenido digital sobre las 
neurociencias, pretende dar a conocer 
las enfermedades, investigaciones, 
eventos y demás actividades que se 
realizan en el Instituto.  

En su ponencia abordó temas 
relacionados con los recursos de 
información especializados, pero 
también de la importancia del futuro de 
la educación, el cual se verá 
influenciado por el uso controlado y 
guiado de las tecnologías y las redes 
sociales. Considero que los alumnos 

cada vez tienen más la posibilidad de 
cuestionar los saberes de los 
profesores y que por ello es necesario 
dominar tanto los conocimientos 
disciplinares como los recursos de 
información que le permitan mejorar el 
aprendizaje, por ejemplo el uso de la 
realidad aumentada para el estudio de 
la medicina. Consideró que el futuro se 
encuentra en los ambientes digitales y 
que es necesario que el bibliotecario 
esté preparado para ello. 
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Resiliencia y bibliotecas 
ante la pandemia - 4 de mayo, 
2020 
 

El objetivo de esta mesa fue dar a 
conocer las acciones que las 
bibliotecas universitarias están 
realizando para atender a sus usuarios 
ante la pandemia, así como los planes 
que están elaborando para regresar a 
la normalidad una vez terminado el 
periodo de aislamiento.  

 

 

En la mesa participaron la Mtra. María 
Asunción Mendoza Becerra, de la 
Universidad La Salle México y 
expresidenta de la AMBAC; Dra. Maria 
del Carmen García Higuera, de 
Universidad Panamericana; Mtra Rosa 
Liliana Araujo Briones de la Universidad 
de Monterrey y fueron moderados por 
Lic. Virgen Beatriz Ayala Robles, INER y 
Tesorera de la AMBAC (2018-2020).	  

La Mtra. Mendoza inició su exposición 
enfatizando la importancia de la 
resiliencia en las bibliotecas. En el caso 
de su Universidad llevó a un proceso de 
transformación de los servicios y 
procesos, en los que el personal 
bibliotecario tuvo que planificar a 
implementar acciones de manera 

colaborativa y con la capacitación al 
personal bibliotecario.  

 

 

Dividió las acciones implementadas en 
culturales (lectura, presentaciones de 
libros y charlas literarias), y las 
académicas (difusión de recursos, 
sesiones de instrucción, servicios de 
referencia). Señaló que las áreas de 
organización de la información y de 
adquisiciones siguieron trabajando a 
distancia, realizando actividades de 
autoridades de autor, descarte y de 
organización de las bibliografías básicas. 

 

La Dra. García en su exposición apuntó 
que en la Universidad Panamericana 
tuvieron un papel activo para apoyar a 
los docentes y alumnos en el uso de las 
plataformas usadas para la docencia. 
Consideró que durante pandemia han 
fortalecido la relación entre la biblioteca y 
su comunidad, para ello crearon un 
micrositio para el acceso a recursos 
digitales abiertos y contratados por la 
Universidad, proporcionaron asesorías, 
diseminación de la información. También 
continuaron con los procesos de 
adquisición y catalogación; y en este 
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momento están organizando el regreso 
de manera segura y paulatina. 

 

 

Por último, la Mtra Araujo de la 
Universidad de Monterrey, señaló que 
ellos tuvieron una semana para 
prepararse y capacitarse en el uso de 
Teams de Microsoft, y Collaborative 
Blackboard, así como en los servicios en 
línea, en la instrucción en línea y 
continuar el fomento a la lectura. Señaló 
que, ya están preparando un protocolo 
de actuación que comprende servicios 
presenciales y no presenciales, limpieza 
y sanitización, rediseño de espacios para 
el control del aforo y la sana distancia, 
aislamiento de las obras en préstamo y 
sobre todo la promoción de la 
autogestión de los servicios de préstamo 
por parte del usuario final. 

Video disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=LBi-
iJ9nxQg&t=8s 
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Bioseguridad y control de 
contaminación por SARS-cov-2 
en bibliotecas  
	  

Esta conferencia fue dictada por el Dr. 
Yerko Quitral Bioquímico y Doctor en 
Ciencias, especialista en biodeterioro de 
material artístico, arqueológico y 
patrimonial asociado a la contaminación 
de depósitos y salas patrimoniales. La 
moderación estuvo a cargo de Fabiola 
Rosales, Secretaria General de la 
AMBAC 2018-2020. 

El Dr. Quitral inició su conferencia 
explicando qué es el SARS-COVID2, y 
cómo este virus puede transmitirse y 
generar la enfermedad COVID-19. 
Señaló que cada institución debe tomar 
las medidas pertinentes, ya que la 
propagación y permanencia del virus 
depende de factores como son la 
temperatura, la humedad, el intercambio 
de aire, los hábitos sociales y culturales 
de una comunidad. Hizo mención a los 
síntomas de la enfermedad de COVID-19 
y como la infección depende por ejemplo 
de las veces que nos tocamos la cara. 

 

Señalo que los espacios físicos pueden 
tener condiciones que permitan que el 
virus permanezca o se propague, como 
es el caso de los aires acondicionados. 

También mencionó que se están 
realizando estudios para saber cuánto 
tiempo permanece activo el virus en las 
superficies.   

 

El Dr. Quitral señaló que es necesario 
que se formalicen las acciones de las 
bibliotecas con protocolos que reflejen la 
realidad y las necesidades locales, indicó 
que hay que considerar: la limpieza de 
los espacios por personal capacitado, la 
definición de los flujos de tránsito de los 
trabajadores y de los usuarios, las 
fumigaciones, la desinfección, y en caso 
de no contar recursos o de que los 
materiales se pongan en riesgo por el 
uso de químicos, que lo mejor es dejar 
en aislamiento los recursos o 
proporcionar el servicio, por ejemplo de 
consulta de materiales patrimoniales 
para no ponerlos en riesgo. Recomendó 
la coordinación integral con todos los 
espacios de trabajo. 
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Recomendaciones Post 
COVID-19: contexto y realidad 
en bibliotecas universitarias - 
19 de mayo 2020 

 

	  

Esta mesa tuvo por objetivo analizar de 
manera los elementos necesarios para 
conformar los protocolos de retorno al 
trabajo presencial en las bibliotecas 
académicas.  

La mesa estuvo integrada por el Mtro. 
Alfredo Avendaño Arenaza de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla; El Dr. Eduardo Ruvalcaba 
Burgoa de El Colegio de México; La Dra. 
Ana María Salazar de la Universidad 
Veracruzana y por el Dr. José Alfredo 
Verdugo Sánchez de la Universidad de 
Baja California Sur.  De esta forma la 
mesa tuvo la representatividad de 
diferentes zonas geográficas del país. La 
moderación de la mesa estuvo a cargo 
de la Dra. Guadalupe Vega, Presidenta 
de la Comisión de Fomento Bibliotecario 
2018-2020. 

El Dr. Verdugo en su presentación 
mostró que las universidades tienen una 
responsabilidad social la cual se vincula 
con el desarrollo sostenible por lo que no 
es una moda sino un modo permanente 
de operar. Expuso los elementos 

rectores de la Unión de Responsabilidad 
Social de Universidades de América 
Latina (URSULA), en la cual participan 
160 universidades de 14 países, éstos 
son: 1. gestión de la calidad, 2. extensión 
y vinculación con el entorno, 3. 
investigación y 4. formación académica. 
En relación a las bibliotecas señaló que 
la responsabilidad social se traduce en 
objetivos de conservación de la herencia 
cultural, la distribución de la información, 
la selección y organización de recursos 
de información, entre otros aspectos.  

 

Alfredo Avendaño, en su exposición 
consideró que el trabajo en equipo es lo 
más importante. Indicó que en la UDLAP 
ha creado una Comisión Covid 
Institucional, y una Coordinación COVID 
para la red de bibliotecas.  

 

Además se está elaborando un protocolo 
y una propuesta de diagnóstico 
situacional para el personal, con el fin de 
identificar factores de riesgo o de 
vulnerabilidad, esta última con el 
respaldo la Dirección de Recursos 
Humanos y con medidas de protección 
de datos personales. Una característica 
del protocolo UDLAP es que incluye 
aspectos relativos a la salud mental. 
Para el home office indicó que 
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implementaron el trabajo en equipo, el 
respeto a los horarios, se han nombrado 
líderes de grupo y se les ha provisto de 
herramientas de protección y de trabajo 
necesarias. 

 

Por su parte Eduardo Ruvalcaba 
mencionó que es necesario tomar 
medidas rigurosas para la protección de 
los usuarios, el personal y de las 
colecciones. Puntualizó que el uso del 
cubrebocas debe ser obligatorio y que se 
debe verificar el estado de salud del 
personal y de los usuarios de manera 
permanente. Que es necesario proveer 
de servicios y recursos digitales y en 
línea, reducir el aforo, cerrar las 
estanterías y suspender 
provisionalmente los servicios 
presenciales y de préstamo de equipo. 
Señaló que en el caso de El COLMEX 
están optando por una cuarentena de 14 
días para los materiales que se 
devuelven o usan por parte de los 
usuarios. Considero que se deben 
mantener los servicios en línea como la 
referencia, el préstamo y los cursos de 
ALFIN. 

 

La última presentación de esta mesa 
estuvo a cargo de Ana María Salazar, 
quien expresó que la Universidad 

Veracruzana está próxima a abrir 
servicios bibliotecarios por lo que han 
acelerado la creación de un protocolo. 
Entre las medidas que han tomado, está 
el diseño de un formato para identificar 
situaciones de riesgo o de vulnerabilidad 
entre el personal bibliotecario. Señaló 
que es necesario planear el regreso 
seguro a las bibliotecas. Presentó un 
plan de organización de actividades por 
semana, cuyas decisiones dependen de 
la situación de la pandemia.  

 

Considero que era necesario re-educar a 
los usuarios, para mantener la sana 
distancia, el lavado de manos, el uso de 
cubrebocas. Por último, presentó un 
cartel con decálogo de acciones a seguir 
a las bibliotecas, libre de derechos de 
uso como una aportación, de los 
bibliotecarios que participaron en esta 
mesa de UABCS, UV, UDLAP y 
COLMEX. 
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Acciones postCovid19 en 
las bibliotecas públicas – 27 de 
mayo del 2020 
 

 
 
En este Webinario participaron los 
especialistas en bibliotecas públicas el Dr. 
Marx Arriaga, Director General de 
Bibliotecas Públicas, de la Secretaría de 
Cultura del gobierno federal; la Dra. 
Susana Silvestre, Jefa de la Divisao da 
Rede de Bibliotecas en Cámara Municipal 
de Lisboa y responsable del 
Departamento de Marketing e 
Communicacao en Teatro Virato, 
Portugal; y la Mtra. Angélica Antonio, 
Directora de Acervo Bibliohemerográfico 
de la Subsecretaría de Educación de la 
Ciudad de México; la mesa fue moderada 
por el Lic. Francisco Esquivel del Reyo, 
Presidente de la Comisión de Bolsa de 
Trabajo, 2018-2020. 
 

 
 
La Dra. Susana Silvestre de Portugal, nos 
describió en sistema de bibliotecas 
públicas de ese país. Señaló los servicios 

que dieron durante la pandemia que 
incluye un festival de literatura en un 
canal de Youtube con una programación 
regular;  y que el 20 de mayo iniciaron 
con los procesos de préstamo y 
devolución con la indicación de que 
pueden tener hasta un año de retraso, de 
sanitización, cuarentena de libros, señalo 
que las salas de lectura se usaran de 
manera escalonada, para que se tenga 
tiempo de sanitizarlas, no se da servicio 
de lectura de periódicos, la estantería esta 
cerrada, las áreas sociales están cerradas, 
así como las actividades de ocio y 
recreación. Reconoció que la 
democratización y el uso de los recursos 
en este momento se tienen que replantear,  
pero estableciendo relaciones de 
confianza con los usuarios. 
 

 
 
La Mtra. Angelica Antonio, por su parte 
señalo que en la CDMX a partir del 15 de 
junio se tomarán medidas para el regreso 
tomando en cuenta el semáforo 
epidemiológico, la consulta con los 
responsables de la Red de bibliotecas, y  
la seguridad personal de los bibliotecarios 
y de los usuarios.  
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Apunto que los espacios y los usuarios se 
irán integrando de manera escalonada de 
acuerdo con las disposiciones de la Jefa 
de Gobierno. Señalo que se está 
previniendo como dar servicio a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
controlar los aforos adecuados para cada 
tipo de biblioteca. Nos indico que las 
bibliotecas móviles no podrán dar 
servicio. En el caso de las de 
penitenciarias están cerradas. 
 

 
 
Marx Arriaga, inicio contextualizando en 
sistema de bibliotecas públicas en México 
y la Ley General de Bibliotecas Públicas, 
indicando que están preparando un 
documento para los coordinadores de 
Estado. Señalo que la preocupación es no 
segregar a los usuarios y a los 
bibliotecarios por condición de salud, 
edad, preferencia sexual o por que usan el 
transporte público, entre otros. Indico que 
algunas de las autoridades municipales, 
como las de Naucalpan colocaron mantas 
para indicar que son zonas de alto 
contagio.  
 

 
 
 
 

 
Expuso que algunas de las bibliotecas 
inclusive no cuentan con energía 
eléctrica, computadoras o internet y que 
los ciudadanos no tienen las habilidades 
digitales necesarias. Considero que el 
acceso democrático a las tecnologías debe 
prevalecer durante y después de la 
pandemia, ya que se corre el riesgo de 
discriminar a las personas. 
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Contenidos, acciones y 
protocolos para la comunidad 
escolar – 3 de junio del 2020 
 
 
El último webinario estuvo moderado por 
el Mtro Alejandro Machorro Nieves, la 
mesa estuvo integrada por la Dra. Martha 
Delia Castro Montoya, Directora de la 
Unidad de Servicios Bibliotecarios e 
Información, Universidad Veracruzana; 
La Mtra. Rosa Atzimba Morales Monroy, 
Coordinadora del Sistema de Bibliotecas 
de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades de la UNAM; 
La Lic. Isabel Reyes Páez, Segundo 
Secretario propietario del Colegio 
Nacional de Bibliotecarios, México; y la 
Mtra. Cristina Novoa, Asesora Técnica 
Docente de Bibliotecas Escolares en 
Cansellería de Educación, Xunta de 
Galicia, España. 
 
 

 
 
La Mtra. Montoya, expuso que en las 
bibliotecas escolares, el cuidado de las 
personas es una prioridad. Señalo que la 
SEP cuenta con la estrategia “Aprende en 
casa” que promueve contenidos, el 
trabajo entre padres y niños, la televisión 
y la radio educativa, para hacer llegar los 
contenidos a los alumnos de educación 
básica hasta le media superior. En 
particular la radio pública ha promovido 
contenidos de lectura, escritura, salud, 

cultura, medio ambiente, lingüística, etc. 
Estos medios son alternativos para los 
lugares en los que no hay Internet.  
 
En su participación la Dra. Novoa, indico 
que su realidad de refiere a Galicia en lo 
particular y España en lo general. Nos 
comentó que la COVID19 ha puesto en 
entredicho algunas de las actividades y 
que los bibliotecarios han tenido 
resistencia a ello, por ejemplo en el 
préstamo de materiales y en el vinculo 
con los docentes y los alumnos.  
 

 
 
 
Ellos compilaron documentos para el 
aprendizaje, la lectura, la convivencia 
familiar, el trabajo en proyectos; todo ello 
para que los niños sigan haciendo sus 
trabajos escolares. Tienen servicios de 
ALFIN, un banco de recursos de 
investigación, retos para que los alumnos 
observen el entorno y trabajar con medios 
audiovisuales. Varios de los servicios se 
imparten con voluntarios y bibliotecarios. 
 

 
 
La participación la Mtra. Morales, inició 
una breve historia de los CCH de la 
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UNAM, posteriormente indico que han 
elaborado tutoriales y videos sobre el uso 
de la biblioteca digital, también se han 
detectado cursos públicos y gratuitos que 
complementan o refuerzan los 
conocimientos que imparten los docentes. 
De la UNAM describió la RUA y el 
portal académico del CCH. En lo 
particular se ha recomendado el uso de 
fuentes confiables como las de BIDI-
UNAM. Señaló que hay un problema para 
el control de los aforos y el préstamo y 
devolución de materiales ya que la 
cantidad de alumnos es muy abundante.  
 

 
 
Por su parte la Lic. Paéz centro su 
exposición en la noción de la biblioteca 
escolar, las actividades de ALFIN y las 
acciones durante y después de la 
pandemia. Mostró la importancia de la 
creación de bibliotecas digitales en 
plataformas como Padlet para continuar 
con la docencia, incluyendo los libros de 
texto gratuito, herramientas para evaluar 
la comprensión lectora y lúdicos. Expuso 
los contenidos de un programa de ALFIN, 
para desarrollar habilidades de 
evaluación, búsqueda y uso de recursos 
de información confiables.  
 

 

 
Entre ellos la citación, la identificación de 
noticias falsas y el uso seguro de la 
información. Finalizó con las medidas 
que se han implementado para cuando se 
abran las bibliotecas escolares. 
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Lineamientos para la 
reapertura de bibliotecas ante 
la emergencia sanitaria por 
COVID-19 – 10 junio 2020  
 
 

 
 
A partir de las experiencias, reflexiones, y 
propuestas de los participantes en los 
webinarios, asi como de una exhaustiva 
revisión bibliográfica se elaboró el 
documento Lineamientos para la 
reapertura de bibliotecas ante la 
emergencia sanitaria por COVID-19, con 
la participación del grupo de trabajo de la 
AMBAC integrado por Marisela Castro 
Moreno, Presidenta; Guadalupe Vega, 
Presidenta de la Comisión de Fomento 
Bibliotecario; Guadalupe Venteño, 
Beatriz Ayala, Isabel Carrillo, Alejandro 
Machorro y  Martín Gutiérrez integrantes 
de la Sección Ciencias de la Salud.   
 
El objetivo del documento es “dar a 
conocer lineamientos operativos de 
prevención sugeridos en materia de salud 
e higiene para las bibliotecas en beneficio 
y cuidado de los bibliotecarios, los 
usuarios y los materiales documentales 
para la apertura de estas y sus servicios 
ante la pandemia de COVID-19 en la 
llamada “nueva normalidad”. 
 
El documento se divide en 8 capítulos y 4 
anexos:  
 

• Capítulo 1. La responsabilidad social de 
la biblioteca 

• Capítulo 2. Lo que sabemos de la 
pandemia. 

• Capítulo 3. Situación general de las 
bibliotecas. 

• Capítulo 4. Principios de actuación del 
bibliotecario. 

• Capítulo 5. Lineamientos generales 
• Capítulo 6. Sugerencias para los 

bibliotecarios ante la “nueva normalidad” 
• Capítulo 7. Sugerencias para los usuarios 

ante la “nueva normalidad” 
• Capítulo 8. Sugerencias para los sistemas 

bibliotecarios. 
 

 
 
Es importante señalar que “estos 
lineamientos deben servir para orientar a 
los bibliotecarios, para que con su buen 
juicio esten en mejores condiciones para 
entender y atender las disposiciones 
locales de las autoridades oficiales, los 
cambios requeridos, los apoyos 
institucionales y comunitarios que se 
pongan a su disposición, así como para 
usar de la forma más racional los recursos 
a su alcance” (p.6). En el documento se 
da cuenta de que los webinarios han 
tenido más de 22 visitas, con lectores de 
todo México, América Latina, Estados 
Unidos, España y Portugal, 
principalmente.  Lo cual nos indica que la 
estrategia seguida ha tenido gran alcance 
y difusión. 
 
El documento está disponible para su 
descarga gratuita en 
http://ambac.org.mx/blog/lineamientos-
para-la-reapertura-de-bibliotecas-ante-la-
emergencia-sanitaria-por-covid-19/ 
El video se puede consultar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=lZpq
5wjtWqU&t=1525s 
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 en acción 

COVID-19 y el Sector 
Bibliotecario Global  

La Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA) publicó el documento 
COVD-19 y el Sector Bibliotecario Global 
y contienen información valiosa para la 
toma de decisiones.  

 

En el documento se da cuenta de que las 
bibliotecas de diferente tipo a nivel 
mundial han sido cerradas ya sea por 
instrucciones del gobierno o por decisión 
de los directores de las mismas. 
Se informa que algunas bibliotecas han 
iniciado la reapertura con protocolos en 
los que se establecen medidas de 
sanitización, cuarentena de libros, aforo 
controlados y seguridad del personal 
bibliotecario, incluyendo medidas para 
los servicios y procesos de recursos de 
información.   

 

En la información compilada se observa 
la importancia de los servicios en línea y 
digitales que se han ofrecido, tales como 
el préstamo, la consulta, la reserva de 
materiales, y en el caso de las bibliotecas 
escolares se hace referencia a servicios 
como la hora del cuento, festivales 

literarios, podcast, ayudas para las 
tareas, concursos, entre otros. En este 
caso la creatividad y la resiliencia de los 
bibliotecarios ha quedado de manifiesto. 
Una limitante importante a la que se han 
enfrentado las bibliotecas para dar 
acceso a los recursos de información han 
sido las leyes sobre derechos de autor, 
los cuales han sido modificados en casos 
exitosos como el de Hungría.  

 

En el caso del personal también se hace 
mención de las habilidades emergentes 
que han tenido que desarrollar tanto en 
ellos, como en los usuarios, ya que no 
todos están familiarizados con los 
servicios y recursos digitales.  

 

En cuanto a las aportaciones de las 
asociaciones mexicanas se indica que  

“México:  El Colegio Nacional de 
Bibliotecarios realiza una serie de encuentros 
virtuales y una campaña en los medios 
sociales de comunicación para quedarse en 
casa, también resalta la experiencia de las 
bibliotecas de México en la crisis (incluye un 
seminario web), fomenta la lectura en casa 
(también incluye un seminario web), y 
comparte recursos informativos (en español). 
Además, la Asociación de Bibliotecas de 
México publicó una carta de apoyo a los 
profesionales de la salud y a los 
bibliotecarios durante la crisis” 
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Lo cual nos permite ver que tanto la 
AMBAC como el CNB somos participes 
activos de este movimiento mundial. 

Les compartimos la liga para la consulta 
al documento completo: 
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries 

 
 
 

 Declaración de la 
Presidenta y Secretario 
General de IFLA- 
9  

Las bibliotecas de todo el mundo se ven 
afectadas por la aparición y propagación 
de la enfermedad Coronavirus (COVID-
19). 

Muchas bibliotecas se han visto 
obligadas a cerrar temporariamente o a 
reducir sus servicios al mínimo para 
contribuir a los esfuerzos destinados a 
limitar la propagación de la enfermedad. 
Se están tomando decisiones difíciles 
sobre el mejor modo de brindar acceso a 
la información sin comprometer la 
seguridad de los usuarios de las 
bibliotecas y de su personal. 

En un creciente número de países, los 
empleados de las bibliotecas ya se están 
adaptando a fuertes restricciones tanto 
en sus movimientos como en otras 
actividades, igual que los ciudadanos a 
quienes ellos prestan servicios. En 
nombre de la IFLA, deseamos lo mejor a 
todos los que enfrentan esta disrupción y 
estas dificultades en sus vidas. 

Frente a esta situación, las bibliotecas de 
todo el mundo se han movilizado. 
Ofrecen colecciones valiosas de 
información confiable sobre el 
coronavirus a fin de proveerle a la gente 
una fuente en la que puedan confiar. 
Están reforzando la capacidad de las 
bibliotecas digitales y ampliando la 
oportunidad de realizar préstamos 
electrónicos y de acceder a los recursos 
en línea. 

Las bibliotecas especiales, en particular 
aquellas que trabajan con organismos de 
salud pública y centros de investigación, 
y en el sector más amplio de la salud, 
están muy activas. Ayudan a administrar 
la información y las iniciativas de apoyo 
para mejorar la comprensión de los 
acontecimientos. 

 

Las asociaciones de bibliotecas también 
han intensificado sus acciones y ofrecen 
recursos para que sus miembros puedan 
planificar y responder, brindan 
capacitación en línea y reúnen la última 
información para respaldar la toma de 
decisiones de sus miembros. 

IFLA misma está activa. Además de 
nuestra página de preguntas frecuentes 
sobre nuestra propia respuesta a la 
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pandemia (Página web de 
FAQ)  estamos respondiendo también las 
preguntas de nuestros miembros. Desde 
hoy vamos a compartir una página, que 
se actualizará en forma regular, con 
información sobre el cierre de bibliotecas 
en todos los países, y también con 
algunas ideas de experiencias de otras 
bibliotecas en diferentes contextos. 
Alentamos así nuevos aportes. 

Confiamos en que los socios de nuestra 
industria -editores, distribuidores, 
proveedores- colaboren con nosotros 
para brindar las garantías necesarias que 
permitan a las bibliotecas continuar 
brindando acceso a la información y la 
cultura, aun cuando ellos mismos 
también están enfrentando las presiones 
y el estrés relacionados con la situación 
que todos estamos viviendo. 

Agradecemos particularmente los 
arreglos especiales que permiten la 
realización virtual de la hora del cuento, 
que brindan acceso abierto a artículos 
relacionados con el COVID-19, y que 
facilitan el acceso remoto a publicaciones 
y artículos académicos que ayudan a 
continuar el aprendizaje y la 
investigación, aun cuando las bibliotecas 
universitarias se vieron forzadas a cerrar. 
Alentamos a los socios de las bibliotecas 
a generalizar estas medidas. En las 
circunstancias actuales es vital que todos 
nos unamos para permitir que 
continuemos leyendo, aprendiendo e 
investigando, y también para garantizar 
que podamos minimizar los efectos a 
largo plazo de esta irrupción en nuestras 
culturas, sociedades y economías. 

Frente a este futuro incierto, estamos 
muy orgullosos del modo en que está 
respondiendo el sector bibliotecario y 
sabemos que tenemos la resiliencia, la 
creatividad y el sentido de servicio para 
continuar haciendo lo mejor posible para 
las comunidades que confían en 
nosotros en estos momentos difíciles. 

¿Su asociación o biblioteca nacional 
tiene algún recurso clave que podría ser 
de ayuda para otros, o alguna otra 
información relevante? Por favor 
contáctese con updates@ifla.org. 

Muchos saludos, 
Christine Mackenzie, Presidenta de la 
IFLA 2019-2021 
Gerald Leitner, Secretario General de la 
IFLA 
23 marzo 2020 
Obtenido de: 
https://www.ifla.org/ES/node/92981 
	  

	  

	  

 Propuesta para la revisión 
de la Gobernanza de IFLA / 30 
de junio 2020 

 

Ponemos a su disposición la “Propuesta 
para la revisión de la Gobernanza” de 
IFLA. Agradecemos la Traducción al 
español de la Oficina Regional de IFLA 
LAC y la Biblioteca del Congreso 
Nacional de 
Argentina.https://www.ifla.org/files/assets
/hq/documents/gov-working-paper-es.pdf 
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MEMBRESIA 
 

Los asociados pueden acceder desde 
septiembre de 2013 al Noticiero de la 
AMBAC en formato electrónico, así como 
a la información de las diferentes 
actividades de la Asociación.  

Recuerda que pertenecer a la AMBAC te 
da diversos beneficios; entre ellos 
descuentos especiales en las tarifas de 
las actividades que se organizan como 
son: las JMB, los cursos y talleres. 
Obtienes la tarjeta de descuentos del 
Grupo Editorial Porrúa, así como 
múltiples beneficios.    

Es importante considerar que la 
membresía es personal e intransferible, y 
que se debe cubrir por año calendario 
(de enero a diciembre de cada año).  

 

 


