Ciudad de México a 22 de mayo de 2017
Asunto: Informe de Jornadas Mexicanas
de Biblioteconomía 2017

MTRA. ELVl.RA MARTÍNEZ MOLINA
DIRECTORA DE BIBLIOTECAS DEL IPN
PRESENTE
El pasado 17, 18 y 19 de mayo de 2017 se realizaron las 48 Jornadas Mexicanas
de Biblioteconomía, con la temática "Las bibliotecas ante los desastres
naturales: acciones-reacciones", mismas que tuvieron lugar en las Bahías de

Huatulco, Oaxaca, en las instalaciones del Hotel las Brisas.
La ceremonia de inauguración dio inicio en punto de las 09:00 horas, en un ambiente
participativo, cordial y de mucha expectativa en relación al tema; se tuvo como
invitado especial al Director General de Bibliotecas Públicas en el Presídium: Jorge
Von Ziegler, quien posteriormente dictó una ponencia magistral. En este mismo acto
se realizó el cambió de consejo técnico para el bienio 2017-2019; de igual modo se
llevó a cabo la ceremonia de Nombramiento del Socio Honorario de la AMBAC.
Fuimos invitados a visitar el área de expositores, quienes ofreeieron sus servicios,
herramientas y plataformas relacionadas al servicio bibliotecario. Una vez concluido
el recorrido, iniciaron las conferencias, una de ellas fue muy importante ya que la
dictó el Presidente electo de la American Library Association (ALA); moderada por
el Dr. Jesús Lau de la Universidad Veracruzana, esta conferencia por su carácter
internacional y por sus aportaciones relevantes en caso de desastres y sobre todo
por las gestiones y apoyos aportado por la ALA a las bibliotecas del mundo que han
sufrido percances, desde desastres naturales hasta el terrorismo reviste de un gran
impacto para los que asistimos a dicha conferencia, puesto que son actividades que
se desconocen a profundidad, la siguiente presentación fue una Mesa Redonda,
titulada las Bibliotecas públicas y desastres naturales y sociales, tanto en Jalisco
como en el estado de Tabasco, dónde se presentó los desastres por sismo en el
primero y por inundación la segunda presentación, una tercera presentación fue
sobre las consecuencias sociales de los desastres en bibliotecas y posterior a estas.
presentaciones se hizo un debate, luego preguntas y respuestas con los asistentes,
concluyendo a las dos de la tarde, fuimos invitados a ingerir alimentos para en punto

de las 4 pm comenzaron los talleres, el que suscribe el presente asistió al taller
sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública a cargo de

Lic. Jorge

Tlatelpa Meléndez y nos explicó y realizamos ejercicios en torno al Objeto de la Ley,
principios en materia de transparencia, sujetos obligados. Responsables en materia
de transparencia, Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales; Comités y Unidades de Transparencia,
Plataforma nacional de transparencia y cultura de transparencia, concluyendo el
taller a las 8 pm, donde nos entregaron una constancia.
El Día 18 en punto de las 10:00 horas comenzaron las conferencias plenarias y la
primera de este día estuvo a cargo del Dr. Carlos Valdés González, Director del
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), su trabajo se tituló
"Fenómenos de origen natural, provocados por el ser humano y los provenientes
del espacio exterior", le acompañó en la mesa el presidente de AMBAC Saúl
Armendáriz Sánchez; la siguiente ponencia fue la dictada por la Dra. Xyoli Pérez
Campos, Directora del Servicio Sismológico Nacional e investigadora del Instituto
de Geofísica de la UNAM, quien explicó sobre los sismos y sobre cómo ha trabajado
de la mano con las bibliotecas para almacenar y difundir la información desde el año
de 1900.
Se presentó también la Diputada María Elena Orantes López de la LXI 11 Legislatura
de la Cámara de Diputados, con el trabajo "Normativa en materia de protección
civil", donde nos dio un discurso de lo que se está haciendo en materia de legislación
referente a protección civil y donde si se tiene propuestas concretas sobre legislar
en materia de Protección civil para la prevención de desastres en las bibliotecas se
deberán hacerle llegar para que ella lo plantee como iniciativa de ley.
Por otro lado, estuvo también la Lic. Laura Gurza Jaidar. Directora General de
Planeación

y Análisis de

la Comisión

Nacional de

Derechos

Humanos,

exCoordinadora Nacional de Protección Civil y nos habló de "La gestión de riesgos
en la conservación de la cultura", lo importante que se resalta de esta presentación
es que comenta que los accidentes geográficos ya existían millones de años antes
de que el ser humano llegara a crear asentamientos y por tanto se crea el riesgo.

Al término de esta jornada se llevó a cabo la Asamblea General de la AMBAC, donde
el que suscribe tuvo derecho a voz y voto por partida doble, ya que soy socio
individual y también institucional ya que tuve el honor de ser designado por usted
para ser el representante de la Dirección de Bibliotecas del IPN ante importante
Asamblea, donde votamos para dar validez a lo realizado por el Presidente, las
secciones y diferentes comisiones, de que se hace en la asociación y sobre todo de
los recursos monetarios, estados de cuenta de la asociación y en que se invierte,
debido a la importancia de dicha asamblea y debate que se generó al escuchar el
informe del presidente esta se prolongó hasta las 5 de la tarde.
Posterior a la asamblea se acudió a ingerir alimentos para después asistir a un
evento deportivo realizado por la AMBAC, la Copa JMB-2017 de Futbol.
Posteriormente a las 8 de la noche hubo una cena de bienvenida.
El 19 de mayo hubo 6 mesas redondas sobre temas diversos, tales como bibliotecas
de salud, prevención del riesgo, "Las Asociaciones de Bibliotecarios y Archivistas",
"Temas actuales de las Bibliotecas Universitarias", "¿Estamos preparados para los
desastres? Medidas de protección Civil/Social, Los contenidos de un programa de
ALFIN sobre prevención de desastres naturales. entre otras interesantes
presentaciones.
La conferencia plenaria fue dictada Luis Fernando López Cardona. Director de
Biblioteca de la Universidad Sabana, Colombia, cuyo título de su ponencia fue
"Lecciones que nos deja la adversidad" y fue Moderada por la Mtra. Marisela Castro
Moreno; Vicepresidenta de la AMBAC y coordinadora de bibliotecas del ESCA del
IPN, dicha ponencia tuvo mucho éxito, puesto que nos explicó las estrategias de
recuperación de los acervos de la biblioteca afectada. Al concluir esta ponencia se
programó la clausura de estas Jornadas, es así que, en punto de las 2.30 pm,
comenzó la clausura con palabras de agradecimiento del presidente de la AMBAC,
un resumen sobre datos referentes a los 3 días, cuantas personas asistieron a las
jornadas, inscripciones a los talleres, cuantos expositores, se presentó un video de
todas las actividades de los tres días, así mismo, se informó a los asistentes de que
las próximas Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía en su edición 49, serán en la
ciudad de lxtapa Zihuatanejo, al tiempo que se presentó el sitio web de las 49 JMB

y un video del hotel sede; de esta manera y en punto de las 15:00 horas se dio por
concluidas las 48 Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía en un acto solemne.
Tres días de participación activa por parte de un servidor, puesto que, aunado a ser
socio individual e institucional, también integro la comisión de publicaciones de la
AMBAC, como parte de mi actividad profesional bibliotecaria, lo que ha permitido
que la Dirección de Bibliotecas por mi conducto haya tenido presencia positiva y
activa; así mismo se establecieron acuerdos de trabajo, cabe señalar que la Mtra.
Xxx bibliotecaria de profesión y poeta ha publicado su libro, mismo con el que ganó
un premio y publicado por EDUCAL; que podrá ser presentado en el marco de la
reunión interbibliotecaria de la DB en el mes de octubre con presentadores de la
talla de Antonio Yáñez y Osear Saavedra; Gerentes de EBSCO, esto lo pongo a su
distinguida consideración.
Así mismo, aprovecho el presente informe para agradecerle su apoyo para que su
servidor asistiera a tan relevante congreso, donde aprendí y aproveché al máximo
lo expuesto por los conferencistas, mi agradecimiento y con el compromiso que será
aplicado en la biblioteca a su digno cargo.
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