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XXXIII Feria Internacional del Libro de Guadalajara 

XXXIII Coloquio Internacional de Bibliotecarios  

 

Servicios de información para grupos vulnerables 

 

Presentación 

 

Las bibliotecas se han ido adaptando a los cambios sociales, ya que a través de 

sus servicios han contribuido al desarrollo de las comunidades donde se insertan y 

a disminuir las brechas digitales y del conocimiento. Las bibliotecas son de los pocos 

espacios donde las personas pueden tener —en igualdad de condiciones— acceso 

libre e irrestricto a la información, al saber y a la cultura; una labor que sin duda 

promueve la inclusión. 

 

Bajo esta idea, las unidades prestadoras de servicios bibliotecarios y de 

información deben ser un espacio de puertas abiertas que reciben, apoyan y orientan 

a cualquier usuario sin importar el idioma, nacionalidad, creencia religiosa, 

orientación sexual, situación migratoria, discapacidad, o si vive en condiciones de  

vulnerabilidad, etc., con lo cual las bibliotecas contribuyen de manera proactiva al 

proceso educativo y de acceso a la cultura de todas las personas, en especial a las 

de sectores en desventaja, lo que les permite acceder a mejores condiciones de vida. 

 

En México como en otros países, en los últimos años se han presentado una 

serie de situaciones o eventos que están generando conciencia acerca de las 

personas que forman parte de lo que hoy se denomina “grupos vulnerables”; 

entendidos estos como aquella persona o grupo que —por sus características de 

desventaja por edad, género, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o 

condición física y/o mental, orientación sexual, etc.— requieren de un esfuerzo 

adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia social, económica, 

tecnológica o cultural. Dentro de este grupo se encuentran insertas también: 

 

 Adultos mayores 

 Personas con discapacidades 

 Mujeres  



 
 

Universidad de Guadalajara  Coordinación de Bibliotecas 
Av. Hidalgo 935, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.  

Tel. [52] (33) 3134 2277 
www.coloquiobibliotecarios.udg.mx 

 Niños y jóvenes 

 Pueblos indígenas  

 Personas con enfermedades mentales  

 Con VIH/SIDA  

 Migrantes  

 Orientaciones sexuales   

 Personas en hospitales o prisión 

 

Además, en 2019 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el “Año 

Internacional de las Lenguas Indígenas”, como un reconocimiento a la riqueza 

lingüística y cultural de los idiomas originarios, sensibilizando a la sociedad para que 

aprecien y valoren su importancia mundial. México es un país con una gran 

diversidad lingüística, en el que se hablan al menos 68 lenguas indígenas; 

desafortunadamente, la ausencia de políticas públicas orientadas a su preservación, 

ha ocasionado que una cantidad importante de estas corran el riesgo de 

desaparecer. 

 

Dado el contexto de discriminación que se vive actualmente en el mundo, los 

grupos en situación de vulnerabilidad cobran especial importancia para los servicios 

de información que ofrecen las bibliotecas, lo que hace inevitable asumir el papel 

importante que tienen estos espacios en y para su comunidad; para lo cual “deben 

fortalecer su rol instrumental en las políticas contra la exclusión social y ser cada vez 

más una plaza pública, un espacio social democratizador dónde se desarrolle el 

conocimiento mediante herramientas, actividades, experiencias y oportunidades” 1. 

Así, ante un escenario en el cual se asume que tanto estos grupos como sus 

necesidades van ir incrementando, las bibliotecas y los bibliotecarios tenemos el 

compromiso y el deber de plantearnos y preguntarnos ¿qué se puede hacer para 

contribuir a mejorar la situación de vulnerabilidad?  

 

Por un lado, generar y mantener espacios que permitan facilitar capital cultural, 

entendido como aquél que es capaz de proporcionar la posibilidad a una persona, 

un grupo o un territorio para que desarrollen y superen las situaciones de pobreza y 

exclusión, dotando a los sujetos de conciencia, orientación, juicio moral, capacidades 

y recursos de reflexión, creatividad y comunicación. Este capital cultural es crucial 

para el empoderamiento y el desarrollo en una sociedad infomoderna caracterizada 

                                                        
1 Gómez-Hernández, J. A. (2016). Usuarios en vulnerabilidad social: ¿por qué y para qué generar capital 
cultural desde la biblioteca? Anuario ThinkEPI, 10, 83-93. 
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por la reflexividad, las redes, globalidad, diversidad, informacionalización, riesgo y 

participación2. De igual manera, las unidades prestadoras de servicios de información 

deben ser lugares que preservan y garantizan el acceso al patrimonio cultural, 

registros gubernamentales y la información, además de incentivar para que cada vez 

más se lleven a cabo proyectos para los más vulnerables. 

 

Por otro lado, es fundamental contar con personal especializado, capacitado 

disponible, sensible y dispuesto a ofrecer información sobre: derechos 

fundamentales, servicios públicos, medio ambiente, salud, educación, oportunidades 

laborales, entre otras (Gómez-Hernández, 2016). Al igual que trabajar en las actitudes 

del personal hacia una conciencia y perspectiva más abierta sobre sus funciones y 

los servicios bibliotecarios y de Información que se otorgan a estas personas, lo que 

permitirá generar una actitud profesional, comunicativa, política y patrimonial, pero 

sobre todo de inclusión social.  

 

En otras palabras, brindar un espacio adecuado con personal capacitado para 

ofrecer información y desarrollo de habilidades en los usuarios, en especial a los de 

grupos vulnerables, para ayudarles a acceder y comprender aquella información y 

servicios que, dada su situación, les puede ser más útil y así disminuir la desigualdad 

a través del fortalecimiento, la educación y la integración de grupos marginales y 

minoritarios, migrantes, refugiados, niños y jóvenes desde un enfoque de igualdad 

de género, acceso equitativo a la información, libertad de expresión, etc3.  

 

De esta manera, el Coloquio Internacional de Bibliotecarios en su trigésima 

tercera edición, a celebrarse en el marco de la Feria Internacional del Libro en 

Guadalajara (FIL), los días 2, 3 y 4 de diciembre del año en curso, tiene como tema 

“Servicios de información para grupos vulnerables”, en el que se busca reflexionar y 

conocer las nuevas propuestas y el trabajo llevado a cabo en y por las unidades 

prestadoras de servicios de la información con estos grupos, con la intención de 

establecer estrategias de trabajo conjunto y coordinado que permitan procurarles 

un trato y espacio igualitarios, a través de un verdadero y adecuado acceso a la 

información. 

 

Sergio López Ruelas 

Presidente del Comité Organizador  

                                                        
2 VII Informe sobre exclusión social, Fundación Foessa, 2014. 
3 (Gómez-Hernández, 2016). 
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Mesas de trabajo 

 

1. Las bibliotecas en la construcción de comunidades diversas 

El derecho a la información —irrenunciable para cualquier ser humano— va de la 

mano del acceso a la diversidad de producciones culturales, científicas y sociales que 

se generan día a día. Para garantizar plenamente este derecho, las bibliotecas deben 

albergar no solo una amplia base de textos digitales o físicos que den cuenta de las 

diversidades humanas, sino además implementar medidas que renueven y afiancen 

su responsabilidad con la justicia social de los grupos más vulnerables. 

 

2. Cohesión social desde las bibliotecas 

La regeneración del tejido social se impulsa gracias al conocimiento, y la valoración 

y apoyo de quienes por alguna razón son etiquetados diferentes. En este sentido, las 

bibliotecas fungen como un punto de encuentro de esas voces, en apariencia 

disonantes pero que enriquecen el concierto de lo humano. Solo así podrá 

profundizarse la comprensión mutua, salvaguardando el derecho de todas y de 

todos de expresarse y ser escuchados a pesar de las diferencias para así crear una 

verdadera comunidad.  

 

3. Realidades sociales: acceso y oportunidades para todos  

Niños, niñas y jóvenes en situación de calle, migrantes, personas con alguna 

discapacidad, adultos mayores, indígenas, miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, 

todas y todos tienen experiencias únicas bajo un denominador común: la 

vulnerabilidad. Vale la pena hacer un recuento de las acciones emprendidas, o las 

acciones pendientes que tienen las bibliotecas y los prestadores de los servicios de 

información para mitigar esta injusta realidad, al revalorizar y alentar las 

especificidades de cada grupo. 
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4. Lenguas indígenas 

Los pueblos indígenas alrededor del mundo, históricamente han sido marginados y 

con ellos, su cultura, su identidad, sus costumbres, sus conocimientos, su forma de 

vida. Las bibliotecas deben participar activamente en la preservación y difusión de 

las lenguas, evitando así su irremediable pérdida, que año con año desaparecen 

conforme se va aniquilando y excluyendo a sus hablantes. Además, actuar para que 

éstos grupos tengan acceso a información en su propia lengua para que mejoren 

sus condiciones de vida y les dé la posibilidad participar en la sociedad, se protejan 

sus derechos, ejerzan su libertad de pensamiento y de expresión sin tener que perder 

su identidad. 

 

 

Homenajes 

 

Homenaje al Bibliófilo “José Luis Martínez” 

Martes 3 de diciembre de 2019 

18:30 a 19:20 horas 

Auditorio Juan Rulfo, planta baja, Expo Guadalajara 

 

Homenaje al Bibliotecario 

Miércoles 4 de diciembre de 2019 

12:00 a 12:50 horas 

Auditorio Juan Rulfo, planta baja, Expo Guadalajara 

 

Dirección: 

Av. Mariano Otero #1499 Esquina Av. Las Rosas, Col. Verde Valle, C.P. 44550, 

Guadalajara, Jalisco. 

  



 
 

Universidad de Guadalajara  Coordinación de Bibliotecas 
Av. Hidalgo 935, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.  

Tel. [52] (33) 3134 2277 
www.coloquiobibliotecarios.udg.mx 

Participantes 

 

El Coloquio Internacional de Bibliotecarios está dirigido a los profesionales de la 

bibliotecología, biblioteconomía, ciencias de la información documental, y otras 

disciplinas afines, interesados a la temática del evento y público en general. 

 

Esquema del evento 

 

El programa del Coloquio Internacional de Bibliotecarios estará conformado por tres 

conferencias magistrales y cuatro mesas de trabajo en las que se intercambiarán 

experiencias y visiones, cada uno de ellos responderá a un tema particular que se 

desprende del título general del evento. 

 

El Coloquio incluye también la impartición de un taller, además de la realización de 

dos homenajes: el primero, dedicado a la figura del bibliófilo, y el segundo, a la del 

bibliotecario.  

 

Fechas y horario 

 

El Coloquio Internacional de Bibliotecarios se realizará los días 2, 3 y 4 de diciembre 

de 2019, de 9:00 a 14:00 horas; por su parte el taller se efectuará los mismos días de 

16:00 a 20:00 horas. 

 

Sedes 

 

El Coloquio Internacional de Bibliotecarios se llevará a cabo en el Salón de 

Profesionales del Área Internacional, Expo Guadalajara: Av. Mariano Otero 1499, 

esquina Av. de las Rosas, Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44550, México. 

 

El taller tendrá lugar en uno de los salones del “Hotel Guadalajara Plaza Expo 

Business Class”: Av. Mariano Otero 3261, esquina Av. Topacio, Col. Verde Valle, 

Guadalajara, Jalisco, C.P. 44550, México. 
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Programa en resumen 

 

Lunes 2 de diciembre 

09:00 a 9:30 hrs. 

 Inauguración 

Autoridades de la Universidad de Guadalajara, FIL y Delegación de India. 

 

9:30 a 9:40 hrs. 

 Receso 

 

9:40 a 10:40 hrs. 

 Conferencia Magistral 1 

 

 

10:40 a 12:10 hrs. 

Mesa 1. Las bibliotecas en la construcción de comunidades diversas. 

Participan: 

Gerardo Zavala Flores. México 

Nikolai Bayro. México 

José Mariano Orozco Tenorio. México 

 

12:10 a 12:30 hrs. 

Receso  

 

12:30 a 14:00 hrs. 

Mesa 2. Cohesión social desde las bibliotecas. 

Participan: 

María Guadalupe Ramos Ponce. México 

Hilario Hernández Sánchez. España 

Lorena Careaga Viliesid. México 

 

16:00 a 20:00 hrs. 

Taller 

Participa: 

César Augusto Ramírez Velázquez. México 
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Martes 3 de diciembre      

09:00 a 10:00 hrs. 

 Conferencia Magistral 2 

Participa: 

Juan José Serrato Velasco. México 

 

10:00 a 10:10 hrs. 

 Receso 

 

10:10 a 11:50 hrs. 

 Mesa 3. Realidades sociales: acceso y oportunidades para todos. 

Participan: 

Jill E. Baron. Estados Unidos 

Alejandro Lorenzo César Santa. Argentina 

Cynthia Medrano Torres. Estados Unidos 

Pablo Parra Valero. España 

Adan Griego. Estados Unidos 

 

11:50 a 12:10 hrs. 

 Receso 

 

12:10 a 14:00 hrs. 

Mesa 4. Lenguas indígenas.  

Participan: 

Soraia Pereira Magalhães. Brasil 

Gabriel Pacheco Salvador. México 

Daniel Canosa. Argentina 

 

16:00 a 20:00 hrs. 

Taller 

Participa: 

César Augusto Ramírez Velázquez. México 

 

18:30 a 19:20 hrs. 

Homenaje al Bibliófilo “José Luis Martínez” 

Miguel León-Portilla y Ascensión Hernández Triviño. México 
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Miércoles 4 de diciembre 

09:00 a 10:20 hrs. 

 Conferencia Magistral 

Raúl García Sangrador. México 

 

10:20 a 10:30 hrs. 

 Charla 

Participa: 

Salvador Alcántar Morán. México 

 

10:30 a 10:50 hrs. 

 Relatoría General 

Participa: 

Martha Ibáñez Marmolejo. México 

 

10:50 a 11:10 hrs. 

Clausura del XXXIII Coloquio Internacional de Bibliotecarios 

 

11:10 a 12:00 hrs.  

 Receso 

 

12:00 a 12:50 hrs. 

 Homenaje al Bibliotecario 

Ana Lilian Moya Grijalva. México 

 

16:00 a 20:00 hrs. 

Taller 

Participa: 

César Augusto Ramírez Velázquez. México 

 

 

 


