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Resumen
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.
El criterio de selección consideró la inclusión de materiales en español o
con resúmenes disponibles en este idioma, publicados entre los años
1988 - 2010. El procedimiento utilizado para seleccionar los documentos,
ha sido la revisión sistemática de las bibliografías presentes en los
documentos

consultados

en

E-Lis

(http://www.google.cl/), google académico,

(http://eprints.rclis.org/),

google

(http://scholar.google.cl/schhp?hl=es),

realizadas el mes de marzo del 2010. Se incluye además, un recuento de
noticias que pueden ser de interés, para quienes deseen conocer la
situación relativa al terremoto en Chile, ocurrido el Sábado 27 de febrero
del 2010.

La importancia y contenido de los materiales incluidos se caracteriza por
ser referencial y se recomienda la consulta directa a los expertos y/o de
las organizaciones responsables de cada país, para el diseño de los
programas de prevención y actuación de desastres en Bibliotecas.

Palabras claves: Bibliotecas y archivos, Planeamiento bibliotecario,
Prevención de desastres, Preservación, Conservación, Bibliografías.
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Abstract
The purpose of this collection of bibliographic information resources on
prevention

and

disaster

action

in

libraries

and

archives,

is

a

comprehensive selection of those materials available through the Internet,
which might be of interest to information professionals, librarians or
archivists.

The selection criteria considered the inclusion of Spanish-language
materials or summaries available in this language, published between
1988 to 2010. The procedure used to select the documents, has been
systematically reviewing the bibliographies found in the documents
consulted in E-Lis (http://eprints.rclis.org/), google (http://www.google.cl/),
oogle Scholar, (http://scholar.google.cl/schhp?hl=es) in March 2010. This
selection also includes a count of news that might be of interest to those
wishing to know the situation regarding the earthquake in Chile, which
occurred on Saturday 27 February2010.

The importance and content of the materials included is characterized by
reference and is recommended to consult directly with experts and / or
organizations responsible for each country to design prevention programs
and disaster action Libraries.

Keywords:

Libraries

and

archives,

librarian

Planning,

Disaster

Prevention, Preservation, Conservation, Bibliographies.
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Prólogo Chile, Sábado 27 de febrero del 2010
Dedicado a:
Teresa Victoria Salgado.
“Chile, Sábado 27 de febrero del 2010: Terremoto y maremoto 03:34:17
am. Epicentro frente a las localidades de Curanipe y Cobquecura.
Duración 2 minutos con 45 segundos. [Intensidad 8.8 grados en la escala
Richter. Principales regiones afectadas por la devastación; el Maule y
Biobío, otras regiones dañadas por la intensidad del terremoto son;
Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, La Araucanía”. (Fuente:Terremoto
de Chile 2010, Wikipedia)

Escribo estas notas desde la tranquilidad ansiosa de mi escritorio, un día
martes 23 de marzo, en Santiago de Chile: Tranquilidad por la
confirmación pública entregada por la Dirección de Bibliotecas Archivos y
Museos (DIBAM), que declara que nuestro patrimonio cultural documental
ha resistido los embates del desastre causado por el terremoto, siendo
ahora la preocupación la recuperación de nuestro patrimonio mueble e
infraestructura

material

y

tecnológica,

dañada

por

el

terremoto,

pertenecientes a la DIBAM, como en la red adscrita al Consejo de
Monumentos Nacionales.

Ansiedad, por que todavía no tenemos una política pública clara para
financiar la tarea de reconstrucción y rescate de infraestructura material y
tecnológica. Por una parte, la ex-directora de la DIBAM, Nivia Palma, ha
sugerido que se reasigne un 70 por ciento de las platas de los fondos
concursables de cultura1 a la reconstrucción del patrimonio cultural.
(Fuente: El Mercurio, miércoles 10 de marzo, 2010). Por otra, el actual
ministro en cultura, Luciano Cruz-C., declara que: "No estoy de acuerdo,
1

Fondos de cultura. http://www.consejodelacultura.cl/fondosdecultura/
Mariela Ferrada Cubillos
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hay otros caminos. Mientras yo sea ministro las platas de los fondos no se
van a tocar. No se puede dar un paso para adelante y dos para atrás y
entender el trabajo de artistas como algo suntuario o de segundo orden”.

En este escenario, desde los primeros días del terremoto, las bibliotecas
públicas

han

trabajado

activamente,

destacándose

el

Programa

BiblioRedes, (http://www.biblioredes.cl/bibliored/), de la red de bibliotecas
públicas chilenas, otorgando acceso a internet a las personas que habitan
en las zonas afectadas por el terremoto. En tanto, las Bibliotecas
escolares CRA2, se encuentran organizando el diagnóstico de la situación
para abordar las necesidades país que puedan surgir.

Chile ha resistido y una red de profesionales, técnicos y personas
cercanas a nuestras bibliotecas, han solidarizado con esta tarea de
reconstrucción del país y su red de bibliotecas y archivos. A nivel
internacional, los chilenos hemos recibido agradecidos, incesantes cartas
con la solidaridad internacional, de asociaciones profesionales como la
IFLA3 sección de América Latina y el Caribe, ABGRA de Argentina,
ANIBIPA de Nicaragua entre otras asociaciones y personas, que han
dirigido emotivas notas de apoyo4 a nuestro Colegio de Bibliotecarios de
Chile A.G. (CBC). Todos ellos nos han acompañando a registrar los
primeros días después del terremoto, informándose o informando sobre
nosotros mediante el buscador de personas dispuesto por Google5 o el
Facebook de Chile 2010, Blue Shield Solidarity6,.

2

Cuestionario de la situación de las bibliotecas escolares/CRA. Disponible en:
http://www.bibliotecas-cra.cl/formularios/formulario.htm?f=1629
3
Solidarity with Chilean Librarians | IFLA Website. [en línea] Disponible en:
http://www.ifla.org/en/news/solidarity-with-chilean-librarians
4

Saludos recibidos después del Terremoto. CBC de Chile. [en línea] Disponible en. 12
de marzo 20101. Disponible en http://www.bibliotecarios.cl/destacados/saludosrecibidos-despues-del-terremoto
5
Buscador de personas: Terremoto Chile. [en línea] Disponible en:
http://chilepersonfinder.appspot.com/?lang=es
6
Chile 2010 Blue ShieldSolidarity. . [en línea] Disponible en:
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=339267682892
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A nivel nacional, el CBC de Chile actualmente mantiene una sección
actualizada de la situación de los profesionales chilenos y de la red de
bibliotecas,http://www.bibliotecarios.cl/terremoto-2010.Otros bibliotecarios
chilenos se organizan y lideran una red de apoyo solidaria dirigida a las
bibliotecas de la VIII Región, Yumbel7 y Tirúa8 Quirihue9, mediante la
Lista de bibliotecarios de Chile10. En tanto los alumnos de las escuelas de
bibliotecología del país se encuentran organizando la ayuda requerida, es
el caso de los alumnos de quinto año de la Escuela de Bibliotecología de
la Universidad de Playa Ancha, ayuda solicitada por la Biblioteca Santiago
Severín11 en Valparaíso.

Todos suman en una causa que hoy nos convoca a trabajar en terreno y
mañana a reunirnos a conversar y aprender de esta experiencia, a
estudiar y difundir en nuestras redes profesionales tanto nacionales como
internacionales, ese conocimiento. El reconocimiento a todos quienes se
suman hoy a este esfuerzo, a ellos y a quienes estén interesados, acerco
esta selección de recursos que pretende socializar los temas relativos a la
planificación, conservación y actuación en casos de desastre, junto con
ello, dar a conocer a aquellos especialistas, (Adcok, Buchanan, Matthews,
McIlwaine,

Varlamoff),

y

organizaciones

profesionales,

que

han

contribuido a su estudio. Es el caso del Comité Internacional del Escudo
12

Azul de la IFLA, (ICBS, International Committee Blue Shield ), creado en
1996, por el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y la Federación
Internacional de Bibliotecas (IFLA). Mención especial merece la Biblioteca
Nacional de Chile (BNCh), institución que fue elegida en el año 2003
7
Biblioteca de Yumbel. En: Bibliotedes. Disponible en:
http://www.biblioredes.cl/BiblioRed/Red+de+Bibliotecas/VIII+Regi%c3%b3n/Biblioteca+0
62+BC1++++Comuna+de+Yumbel/INICIO.htm
8
Dina Carripan, biblioteca pública de Tirúa. En Youtube: Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=rfihrMo9O1U
9

Biblioteca pública Quirihue. Disponible
en:http://bibliotecaquirihue.bligoo.com/profile/view/112234/Biblioteca-Quirihue.html
10
Lista de discusión e información del Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G. Disponible
en: http://elistas.egrupos.net/lista/bibliotecarios
11
Biblioteca Santiago Severín. Disponible en: http://www.bibliotecaseverin.cl/
12
Blue Shield. Disponible en: http://www.ancbs.org/
Mariela Ferrada Cubillos
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como centro de responsabilidad IFLA PAC como sede regional del área
geográfica que incluye a Chile y Argentina. En el año 2005, la BNCh
convoca al Seminario Escudo Azul, donde asisten profesionales de
Argentina, Perú y Ecuador, todos interesados en proteger el patrimonio
cultural en casos de emergencia en nuestros países, los documentos
generados en ese seminario pueden encontrarse en esta selección.

Mariela Ferrada Cubillos, Santiago 23 de Marzo 2009.

13

IFLA Core Program on Preservation and Conservation (PAC) Disponible
en:http://www.loc.gov/preserv/iflacore.html
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Recursos de información sobre prevención y actuación en
casos de desastre en bibliotecas y archivos
1.- Adcok, Edward P [en línea] IFLA principios para el cuidado y manejo
de material de bibliotecas. Trad.

Santiago de Chile: DIBAM, Centro

Nacional de Conservación y Restauración, Dirección de Bibliotecas,
Archivos

y

Museos

(DIBAM).

2000,

100

p.

Disponible

en:

http://www.dibam.cl/publicaciones/publ_rec_13_Adcock.PDF
(Consultado:03/03/2010)

2.- ANABAD. [en línea] Por la creación del comité español del escudo
azul. ANABAD, Madrid. En: Hoja Informativa 189. Noviembre – diciembre,
2004.Disponible en: http://www.anabad.org/archivo/docdow.php?id=212
(Consultado: 22/03/2010)

3.- Arelis Borrel, Saburit, et. al. [en línea] Selección de sitios y portales
especializados en conservación y restauración de documentos. En
ACIMED, 15, 3, 2007. Disponible en:
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_3_07/aci10307.htm (Consultado: 22/03/2010)

4.-

Bergaglio,

Carolina,

Pené,

Mónica

Gabriela.

[en

línea]

La

conservación preventiva en los archivos: presentación de una guía con
recomendaciones básicas para proteger el patrimonio documental. VII
Congreso de Archivología del MERCOSUR. Viña del Mar, Chile. 21-24
noviembre,

2007.

Disponible

en:

http://www.asocarchi.cl/DOCS/31.pdf

(consultado: 19/03/2010)

5.- Biblioteca Nacional de Venezuela.

[en línea] El manual de

preservación de Bibliotecas y Archivos. Fascículo 3 manejo de
emergencias. Biblioteca Nacional de Venezuela, 1998. Disponible en:
http:www.bnv.bib.ve/pdf/CONSER7-3.pdf
(Consultado: 03/03/2010)
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6.- Biblioteca Virtual de Salud y Desastres (OPS) [en línea]
Disponible en:
http://www.helid.desastres.net/?e=p-0who--00-1-0--010---4----0--0-10l--1en5000---50-about-0---011310011%60s%2f%5eExLq9253b408000000004b8e7bf5-0utfZz-8-00&cl=&d=&az=A&gt=0&gc=&ihs=0&l=es&az=A&p=about

7.- Boletín Actualidad. [en línea] CRID. Centro Regional de Información
sobre desastres América Latina y el Caribe [en línea] Disponible en:
http://www.crid.or.cr/crid/index.shtml

8.- Boletín de desastres. [en línea] Organización Panamericana de la
Salud. (OPS)
[en línea] Disponible en: http://www.sld.cu/sitios/desastres/
9.- Buchanan, S. [en línea] Planificación, Preparación y recuperación de
siniestros en bibliotecas y archivos: un estudio RAMP. UNESCO. 1990.
Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000798/079813so.pdf
(Consultado: 19/03/2010)

10.- Cabeza Llorca, Ana. [en línea] Emergencias y desastres en
bibliotecas universitarias: prevención y planificación de las respuestas.
Biblioteca

F.CC

Matemáticas.

Septiembre,

2007.

Disponible

en:

http://eprints.rclis.org/11479/1/Emergencias_y_desastres.pdf
(Consultado: 19/03/2010)

11.- Céspedes Mora, Vivian María. [en línea] Los desastres, la
Información y el Centro Latinoamericano de Medicina de Desastres.
ACIMED, 2007,16, 2.Disponible en:
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16_2_07/aci06807.html

(Consultado: 19/03/2010)
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12.- Crespo, Carmen y Viñas, Vicente. [en línea] La Preservación y
Restauración de Documentos y Libros en Papel. Un estudio de RAMP.
UNISIST, UNESCO. París, 1984. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000635/063519so.pdf
(Consultado: 19/03/2010)

13.- Cruzat, Ximena. [en línea]

La Biblioteca Nacional de Chile

Líneas de trabajo en prevención de desastres. En: ABINIA Informa.
Disponible en: http://www.abinia.org/boletin/3-2/temas.htm

14.- Cruzat, Ximena. [en línea]

Líneas de trabajo en prevención de

desastres. 2004. Biblioteca Nacional de Chile. En: ABINIA, mayo 2004.
Disponible en: http://www.abinia.org/ponencia-cruzat.pdf
(Consultado: 03/03/2010)

15.- Cruzat, Ximena. [en línea]

Líneas de trabajo en prevención de

desastres. World Library and Information Congress:70th IFLA General
Conference and Council 22 y 27 de agosto, Buenos Aires, Argentina,
2004.Disponible en: http://archive.ifla.org/IV/ifla70/papers/087s-Cruzat.pdf
(Consultado: 19/03/2010)
16.- Cruzat, Ximena. [en línea] Red para la protección del patrimonio
cultural: Seminario Escudo Azul. Biblioteca Nacional de Chile. Santiago,
octubre 2005. Disponible en:
http://arpa.ucv.cl/articulos/cruzat.pdf (Consultado: 19/03/2010).

17.- Cunha, George M. [en línea] Métodos de Evaluación para Determinar
las Necesidades de Conservación en Bibliotecas y Archivos. Un estudio
de RAMP. UNESCO. París, 1988. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000809/080930so.pdf
(Consultado: 22/03/2010)
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18.- Dibam resguarda intactas sus colecciones. [en línea] Viernes 05
de Marzo, 2010. En: DIBAM. Disponible en:
http://www.dibam.cl/noticias.asp?id=12215
(Consultado: 21/03/2010)

19.- Escudo Azul (ICBS). [en línea] DIBAM. Centro Nacional de
Conservación y Restauración. Santiago de Chile, [2005]. Disponible en:
http://www.mnhn.cl/centro_conservacion/adjuntos.asp?id_docAdjunto=276
(Consultado: 19/03/2010)

20.- Escobar Acevedo, Iris D. [en línea] Plan de manejo de emergencias
en unidades de información ante situaciones de desastres. [Curso CINF
6400] 2009. Disponible en:
http://www.slideshare.net/guestb6af9f7/plan-de-manejo-de-emergencias-enunidades-de-informacin-ante-situaciones-de-desastres
(Consultado: 19/03/2010)

21.- Erturk, Nevra. [en línea] Preparación ante terremotos de los museos
de Estambul. IFLA, 2005. Disponible en:
http://ifla.queenslibrary.org/IV/ifla69/papers/600s-Erturk.pdf

(Consultado: 03/03/2010)

22.- Feng, Jieyin. [en línea] Preservando nuestra colección. El nuevo
edificio de de la Biblioteca de Shanghai. World Library and Information
Congress:71th IFLA General Conference and Counci, Oslo,Norway,
June 8 2005. http://archive.ifla.org/IV/ifla71/papers/062s_trans-Feng.pdf
(Consultado: 03/03/2010)

23.- Forde, Helen. [en línea] Control de desastres y reacción. [Public
Record Office of London], Moscú, Marzo 2003.
Disponible en:http://www.universidad.edu.uy/ag/control_desastres.htm
(Consultado: 03/03/2010)
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24.- García, David y Esteban, Ignacio [en línea] La memoria quemada:
sistemas de extinción de incendios en bibliotecas. @ bsysnet.com, 2006
Disponible en: http://eprints.rclis.org/7819/1/sanz.pdf
(Consultado: 19/03/2010)
25.- IFLA. International Preservation Issues (IPI) [en línea]
Disponible en: http://archive.ifla.org/VI/4/ipi.html
26.- IFLA. International Preservations News (IPN) [en línea]
Disponible en: http://archive.ifla.org/VI/4/ipn.htm

27.- IFLA-PAC y Escudo Azul de Chile. [en línea] DIBAM. Santiago de
Chile, 2005 Disponible en:
http://www.dibam.cl/BIBLIOTECA_NACIONAL/contenido.asp?id_contenido=1460

(Consultado: 19/03/2010)

28.- LYRASIS. [en línea] Contenido del Plan de Prevención de Desastres.
En: Lyrasis. Disponible en:
http://www.lyrasis.org/Preservation/Resources%20and%20Publications/Contenid
o%20del%20Plan%20de%20Prevencion%20de%20Desastres.aspx
(Consultado:03/03/2010)

29.- LYRASIS. [en línea] Esquema de Toma Decisión para Recuperación
de Desastres en: Lyrasis. Disponible en:
http://www.lyrasis.org/Preservation/Resources%20and%20Publications/Es
quema%20de%20Toma.aspx (Consultado:03/03/2010)
30.- LYRASIS. [en línea] Preparación para Prevención y Recuperación de
Desastres Bibliografía Selecta. En: Lyrasis. 12/19/2007 Disponible en:
http://www.lyrasis.org/Preservation/Resources-and-Publications/Preparacionpara-Prevencion-de-Desastres-Bibliografia.aspx
(Consultado: 19/03/2010)
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31.- LYRASIS. [en línea] Prevención y Protección contra Desastres Lista
de Inspección. En: Lyrasis. Disponible en:
http://www.lyrasis.org/Preservation/Resources%20and%20Publications/Prevenci
on%20y%20Proteccion%20contra%20Desastres%20Lista%20de%20Inspeccion.
aspx (Consultado: 19/03/2010)

32.- LYRASIS. [en línea] Secado de Libros y Documentos Mojados. Un
folleto que describe los métodos para secar los libros y los registros
mojados.

[en

línea]

En:

Lyrasis.

09/21/2001 Disponible

en:http://www.lyrasis.org/Preservation/Resources%20and%20Publications/Seca
do%20de%20Libros%20y%20documentos%20Mojados.aspx
(Consultado: 03/03/2010)

33.- Morales Flores, Elisa. [en línea] Desastres en bibliotecas y archivos
causados por sismos. Fuego y agua: prevención, rescate y salvamento.
Bibliotécnic Consultores, 2002. Disponible en:
http://www.amigosdelagn.org.ar/desastres.htm
(Consultado: 19/03/2010)

34.- Prieto Gutiérrez, Juan José. [en línea] Plan de evacuación del
patrimonio documental en bibliotecas. In Encuentro de Bibliotecarios,
Archivistas y Museólogos - EBAM. "La información para la inclusión social
y cultural", 14,15 y 16 de septiembre, 2009, La Paz, Bolivia. Disponible
en: http://eprints.rclis.org/17271/1/Plan_de_evacuaci% C3%
B3n_del_patrimonio_documental_en_bibliotecas.pdf (Consultado:03/03/2010)

35.- El manual de preservación de bibliotecas y archivos del
Northeast Document Conservation Center. 3 ed. [en línea] Santiago de
Chile: Centro Nacional de Conservación y Restauración, Dirección de
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NORMAS DE PUBLICACION
• Objetivos
La Serie Bibliotecología y Gestión de Información tiene por objetivo difundir la
productividad, académica, las investigaciones y las experiencias de profesionales del
área de la de Bibliotecología y Ciencia de la Información y del sector afin al mundo del
libro y la lectura.
• Alcance y política editorial
Los trabajos a ser considerados en la Serie Bibliotecología y Gestión de Información,
deben ser inéditos, no publicados en otras revistas o libros. Excepcionalmente el
Comité Editorial podrá aceptar artículos que no cumplan con este requisito.
-

Arbitraje: Los artículos recibidos serán sometidos a evaluación, a recomendación
del Director de la Serie, donde el Comité Editorial enviará los trabajos a árbitros
independientes para su aceptación o rechazo. En este último caso, se emitirá un
informe al autor/a donde se señalen las razones de la decisión. El Comité Editorial
podrá solicitar trabajos a autores de reconocido prestigio, quienes no serán
sometidos al proceso de evaluación por árbitros.

• Forma y preparación de manuscritos
Extensión: El artículo deberá tener una extensión entre 12 y 100 páginas, tamaño
carta, espacio 1,5, cuerpo 12, incluidos gráficos, cuadros, diagramas, notas y
referencias bibliográficas.
-

Idiomas: Se aceptan trabajos en castellano, portugués e inglés, los cuales serán
publicados en su idioma original.

-

Resumen y palabras claves: El trabajo deberá tener un resumen en español e
inglés en la primera página, de no más de 200 palabras, que sintetice sus
propósitos y conclusiones más relevantes. De igual modo, deben incluirse tres
palabras claves, que en lo posible no se encuentren en el título del trabajo, para
efectos de indización bibliográfica.

-

Nota biográfica: En la primera página, en nota al pie de página, deben
consignarse una breve reseña curricular de los/as autores/as, considerando
nacionalidad, título y/o grados académicos, desempeño y/o afiliación profesional
actual y sus direcciones de correo electrónico, para posibles comunicaciones de
los/las lectores/as con los autores/as.

-

Referencia bibliográfica: Utilizar para las referencias bibliográficas la modalidad
de (Autor, año) en el texto, evitando su utilización a pie de página. Ejemplo:
(González, 2006). Agregar al final del texto, la bibliografía completa. Sólo con
los/las autores/as y obras citadas, numeradas y ordenadas alfabéticamente. Para
el formato de la bibliografía, utilizar la “Guía para la presentación de referencias
bibliográficas de publicaciones impresas y electrónicas” disponible en formato
electrónico en :
http://eprints.rclis.org/archive/00005163/01/ReferenciasBibliograficas.pdf

-

Derechos: Los derechos sobre los trabajos publicados, serán cedidos por los/as
autores/as a la Serie.

-

Investigadores jóvenes: El Comité Editorial considerará positivamente el envío de
trabajos por parte de profesionales y/o investigadores/as jóvenes, como una forma
de incentivo y apoyo a quienes comienzan su carrera en investigación.
Ejemplares de cortesía: Los/as autores/as recibirán un ejemplar de cortesía del
trabajo publicado.

-

• Envío de manuscritos
Todas las colaboraciones deberán ser enviadas impresas en duplicado. Los autores/as
podrán remitir sus artículos en CD, o al correo electrónico: hector.gomez@utem.cl , en
programa Word (office).
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