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Carta del Presidente
A nuestros voluntarios, patronos, consejeros y amigos.
A nombre de IBBY México/A leer, de su Consejo Directivo y de su
Patronato me es muy grato dirigirme a ustedes nuevamente para
informarles de nuestras actividades del 2012, reportarles los
resultados de un año marcado por grandes cambios y por el inicio de
una nueva etapa que representa un gran estímulo y, a la vez, un gran
compromiso con quienes nos han ayudado a alcanzar nuestras metas.
Seguimos comprometidos con quienes son nuestra razón de ser: los
múltiples lectores, desde la primera infancia, niños, jóvenes, hasta los
adultos, mediadores, maestros, bibliotecarios, padres de familia
y todos con quienes vamos tendiendo puentes a través de la palabra y
el diálogo para formar lectores.
Gracias a la confianza que la Fundación Alfredo Harp Helú, A.C.
depositó en nuestra Asociación, el tan esperado proyecto de la nueva
sede se concretó el pasado 18 de agosto, fecha en la que nos
mudamos a la señorial casona de Goya 54, en Mixcoac.
El nuevo espacio, que ahora alberga a la Biblioteca BS-IBBY
México/A leer fue oficialmente inaugurado el día 12 de noviembre, Día
Nacional del Libro, con la presencia del Dr. José Ángel Córdova
Villalobos, Secretario de Educación Pública, de los señores María
Isabel y Alfredo Harp Helú y de múltiples amigos, colaboradores y
voluntarios de nuestra Asociación.
El contar con esta nueva sede representa el primer peldaño de una
etapa de cambios, los cuales se pondrán en marcha en el año 2013:
llevaremos a cabo nuestra primera campaña de procuración de
fondos; revisaremos y actualizaremos nuestra planeación estratégica,
que en esta ocasión contará con un importante componente de
planeación financiera. Finalmente, con el apoyo de una consultora
vamos a diseñar nuestra nueva estrategia de Comunicación Total.
Cada uno de estos elementos contribuirán a proyectar el nuevo
horizonte de IBBY México/A leer.
Queremos reconocer y agradecer al equipo que hace realidad esta
experiencia de transformación, a todos los que nos apoyan y nos
animan a seguir trabajando para que más niños y jóvenes en nuestro
país hagan de la lectura un acto cotidiano, gozoso, y, así, se constituya
una sociedad más lectora, más crítica y más participativa.
Espero que todos ustedes sigan colaborando.
Atentamente,
Bruno Newman
Presidente

Misión

Nuestra razón de ser

IBBY México/A leer es una asociación dedicada a la
creación de comunidades lectoras a través de
mediadores capacitados y acervos de calidad, en
espacios de diálogo. Concebimos la lectura como un bien
social al que niños y jóvenes tengan acceso para su
formación y gozo, con el fin de contribuir al desarrollo de
personas libres y reflexivas que participen en la
construcción de una sociedad más justa.

A lo largo de nuestros 33 años de existencia hemos
constatado que las personas que tienen un acercamiento
gozoso con la lectura tienen muchas más posibilidades de
generar vínculos perdurables y significativos con la palabra
escrita, lo que los lleva a convertirse en lectores autónomos.
De ahí que nuestro trabajo vaya dirigido, principalmente,
pero no exclusivamente, a los bebés, niños y jóvenes. El
fomentar la lectura como un acto placentero y hacerlo de
forma cotidiana, constante y de manera natural, incide en
el desarrollo de un sinfín de capacidades de las que
lectores, de todas edades, podrán echar mano tanto en su
día a día como para su formación y desempeño profesional
y convivencia social. Es por ello que de manera decidida
seguimos privilegiando la experiencia de la cultura escrita a
través del gozo en ambientes de libertad.
En IBBY México/A leer creemos en el derecho que tiene
toda persona para acceder a la palabra escrita y a fin de
lograrlo propiciamos alianzas con diversos actores
sociales para que a través de ellos podamos llegar a
poblaciones en diversas condiciones y características.
Tanto la propia alianza como el contacto y trabajo con los
diversos públicos, enriquecen nuestro trabajo cotidiano y
la reflexión que de manera constante generamos para así
responder a la dinámica de los lectores y las comunidades
en donde se desarrollan. Con ello en mente hemos
buscado y generado las siguientes actividades/alianzas:

Visión al 2017
Que nuestra metodología para formar comunidades
lectoras nos convierta en una institución referente que:
• forme lectores y comunidades lectoras usuarios de la
cultura escrita;
• se distinga por su programa de profesionalización de
mediadores;
• certifique mediadores;
• gestione, propicie y promueva espacios de diálogo y
encuentro entre los actores que participan en el proceso
de creación y difusión del libro y la lectura;
• consolide una metodología sólida y transferible;
• incida en Políticas Públicas;
• consolide alianzas intersectoriales;
• todo ello se ponga de manifiesto en su propia sede.

Objetivos Estratégicos
• Garantizar la sostenibilidad, permanencia y
trascendencia de la institución.
• Fortalecer el posicionamiento y visibilidad a nivel local,
nacional e internacional, para ser una institución
referente en el fomento de la lectura infantil y juvenil.
• Evaluar, documentar, operar y mantener actualizado el
modelo de intervención.
• Asegurar el óptimo aprovechamiento del espacio físico
de la sede.
• Hacer de la Biblioteca BS- IBBY México/A leer un
espacio de encuentro para la comunidad.

Nuestros Valores:

Acciones y eventos
INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE
Sin duda, del año 2012, lo más importante para IBBY
México/A leer fue el cambio a la nueve sede: la Biblioteca
BS-IBBY México/A leer, la biblioteca infantil más grande de
México y que aspiramos convertir en un espacio de
referencia para la formación de usuarios de la cultura escrita
en nuestro país.
La casa que alberga a nuestra Biblioteca fue diseñada por
el prestigiado arquitecto Antonio Rivas Mercado como finca
porfiriana. Durante un siglo tuvo varios usos, desde quinta de
descanso hasta casa hogar para niñas; a partir de los
setenta estuvo abandonada por varias décadas.
Luego de una intensa remodelación, esta casona de la
colonia Mixcoac es la sede de la Biblioteca BS–IBBY
México/A leer, nombrada así por la unión de nuestra
Asociación y la Biblioteca BS, ‘Biblioteca Santiago’, como
llamó la Fundación Alfredo Harp Helú a la primera biblioteca
infantil ubicada en Oaxaca. Este emblemático inmueble, que
se encuentra protegido por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, INAH, debido a su valor histórico,
nos fue cedido en comodato.

Es una biblioteca abierta a todo público y especializada
en literatura infantil y juvenil. El acervo asciende
aproximadamente a 25 mil ejemplares, dispuesto en
espacios lectores para cada una de las etapas lectoras, y un
‘bunko’ donde se llevan a cabo lecturas en voz alta, sesiones
de cuentacuentos y talleres.
El 12 de noviembre fue la inauguración oficial de la
Biblioteca BS-IBBY México/A leer. En el evento estuvieron
presentes cientos de colaboradores, patrocinadores, amigos
y voluntarios de la Asociación. Presidieron la ceremonia los
señores Alfredo Harp Helú, María Isabel Grañén, el Secretario

de Educación, Dr. José Ángel Córdova Villalobos, el
Presidente del Consejo, Bruno Newman, y una de las
fundadoras de IBBY México, Norma Romero.

CONGRESO INTERNACIONAL DE IBBY
Al 33 Congreso Internacional de IBBY, con sede en
Londres, asistieron Azucena Galindo, Bruno Newman, y
María Cristina Vargas. En la ceremonia de clausura, se
entregó a México, de forma oficial, la responsabilidad de
organizar el 34° Congreso Internacional de IBBY. En dicha
ceremonia se contó con la presencia del Embajador
Alejandro Estivill, Jefe de la Cancillería de México en Gran
Bretaña quien, junto con Bruno Newman, invitó a los
asistentes al 34° Congreso que se llevará a cabo en
septiembre de 2014 en la Ciudad de México.
Asimismo, Azucena Galindo fue electa miembro del Comité
Ejecutivo de IBBY, con la responsabilidad adicional de ser la
representante de la Región Latinoamericana ante el Comité,
cargo que desempeñará durante el periodo 2012-2014.
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL
Festejo del Día Internacional del Libro Infantil en el CENART
y en el Auditorio Nacional dentro del marco del 6º Gran
Remate de Libros organizado por la Secretaría de Cultura del
Distrito Federal.
Cada año, uno de los 75 países afiliados a IBBY es el
encargado de elaborar el cartel y el mensaje conmemorativo
del Día Internacional del Libro Infantil. En 2012 la sección
mexicana, habiéndose postulado un año antes, fue
seleccionada para la realización del cartel. La imagen estuvo a
cargo del ilustrador y autor Juan Gedovius y el mensaje a
cargo del escritor Francisco Hinojosa. Ambos estuvieron
presentes en los festejos. Además de su participación, se
leyeron textos en voz alta de dichos autores por parte de los
Abuelos Lectores y Cuentacuentos y de los Lectores
Voluntarios.

En el CENART, alumnos de las escuelas que pertenecen al
programa de Nosotros Entre Libros, presentaron muestras de
teatro, basadas en libros para niños.
El 28 de abril inició el 14º Salão FNLIJ do Livro para crianças e
jovens (El salón del libro para niños y jóvenes) en Río de Janeiro,
Brasil. México fue el país invitado y Azucena Galindo, gracias al
apoyo de la Embajada de México en dicho país, asistió y dio una
conferencia sobre la literatura infantil y juvenil mexicana.
Francisco Hinojosa y Juan Gedovius también fueron invitados
a participar. Durante la feria se exhibieron libros e ilustraciones
de autores mexicanos. Estos autores también firmaron libros en
el 6º Gran Remate de Libros, siendo un gran éxito.

PROGRAMA DE FOMENTO
El 11 y 12 de octubre tuvo lugar el Encuentro EntraLee en la
Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Fue un exitoso
intercambio de saberes entre los participantes del programa de
fomento a la lectura EntraLee en torno a la operación de los
círculos de lectura para identificar potencialidades y límites de
las experiencias que se gestan en las escuelas secundarias
adscritas.
CONCURSO INVENCIONES
El 5 de noviembre se dio a conocer el fallo del jurado del 4to.
Concurso Internacional Invenciones 2012, concurso en el que
la Fundación Telmex, Nostra Ediciones e IBBY México/A leer
son convocantes. En esta ocasión el premio tanto para Álbum
Ilustrado como para Narrativa Infantil y Juvenil para escritores e
ilustradores fue declarado desierto.
CEREMONIA DE CLAUSURA
Como en ocasiones anteriores, las ceremonias de clausura de
la capacitación del programa Abuelos Lectores y Cuentacuentos, se llevaron a cabo en el Centro Cultural Universitario en
junio y noviembre, con la presencia de los abuelos de la tercera y
cuarta generación, quienes recibieron sus constancias de
participación y les dieron la bienvenida a los integrantes de la
siguiente generación.

Nuestros programas
NOSOTROS ENTRE LIBROS
El programa Nosotros Entre Libros de IBBY México/A
leer surge en otoño de 2005 como iniciativa de un grupo
de voluntarias preocupadas por la necesidad de ofrecer
oportunidades de lectura recreativa dentro del ámbito
escolar a los niños de primarias públicas.

Gracias a este impulso y al apoyo decidido de la
Secretaría de Educación Pública, se diseñó un modelo
de atención que facilitara la entrada de los voluntarios a
las escuelas públicas para integrarse como promotores
de lectura.
Escuelas en la Ciudad de México:
Participación de voluntarios:
Alumnos:

300
3,770
108,000

187 escuelas se han vuelto autogestivas, es decir,
IBBY México/A leer ya no lidera el programa;
maestros y directores se encargan de ello.

FORMACIÓN
Este programa tiene como objetivo elaborar y
desarrollar propuestas de capacitación en sus diferentes
modalidades: diplomados, cursos, talleres, seminarios,
conferencias y programas; busca generar alianzas con
diversos sectores de la sociedad para llevar a cabo
proyectos integrales de fomento de cultura escrita.
Población histórica atendida
niños, jóvenes y mediadores adultos:

2,958

ABUELOS LECTORES Y CUENTACUENTOS
En marzo de 2011, por iniciativa de la Coordinación de
Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma
de México e IBBY México/A leer y, gracias al patrocinio de
Santander Universidades, iniciamos el proyecto en tres sedes
de la UNAM: Centro Cultural Universitario (CCU), Centro
Cultural Tlatelolco y Museo Universitario del Chopo. Desde
entonces se ha trabajado en forma ininterrumpida.
Contamos con cuatro generaciones y estamos por
iniciar la quinta generación de Abuelos Lectores y
Cuentacuentos.
Abuelos capacitados
426

BUNKOS
El bunko es una pequeña biblioteca comunitaria,
dirigida al público infantil y juvenil, con el que se busca
crear y ofrecer espacios de lectura para niños y jóvenes
con difícil acceso a los libros; sensibilizar y capacitar a la
comunidad para fomentar la lectura gozosa, libre y
significativa. También ayudan a la construcción de
comunidades lectoras a través del préstamo a domicilio,
que involucra no sólo a los beneficiarios sino a sus
familias y contribuye a formar personas autónomas,
capaces de reflexionar por sí mismas, expresar sus
emociones y pensamientos y escuchar a otros con
respeto.
Se logra la consolidación de la metodología del
programa en manuales y textos de acompañamiento y la
creación del sistema de evaluación de impacto.
Hasta 2012 se gestionaron
bunkos en 17 estados de México.
Se atendieron a casi 8,000 niños
Se capacitaron 200 mediadores del programa

66

ENTRALEE
El trabajo con la población juvenil, a través de una
relación lúdica con la lectura, representa una valiosa
oportunidad para enriquecer su mundo. Muchos
alumnos terminan la Educación Básica y Media Superior
sin haber establecido un vínculo significativo con los
libros. Por ello, con esta propuesta de formación
deseamos ofrecer a los jóvenes de nuestro país una
opción para acercarse a la lectura a través de estrategias
creativas e innovadoras.
Desde el año de 2009 y hasta la fecha, el cuerpo
docente de IBBY México/A leer imparte un taller de
Capacitación en círculos de lectura. El taller está dirigido
a maestros de nivel Secundaria de escuelas públicas en
el Distrito Federal que, de forma voluntaria, se incorporan
al programa. Estos coordinadores de círculos de lectura
forman grupos de jóvenes que se reúnen una vez a la
semana, durante dos horas. En estas reuniones se leen
en voz alta los textos que aparecen en la antología Circula
tu imaginación 2, y se lleva a cabo la charla literaria.
Talleres generados
Maestros de nivel secundaria
Jóvenes

5
620
12,600

BIBLIOTECA BS-IBBY MÉXICO/A LEER
La Biblioteca BS-IBBY México/A leer constituye una
parte vital de la asociación ya que funge como apoyo
fundamental de los diversos programas. Es depositaria
de los materiales bibliográficos que alimentan la labor
de quienes integran y trabajan en nuestros programas,
y en general, todas aquellas personas dedicadas a la
promoción de la lectura.
La biblioteca contaba con 1,439 usuarios registrados
con credencial hasta mayo de 2012, mes en el que se
suspendió el préstamo de libros para poder organizar
el traslado de los mismos a la nueva sede.

A partir de la inauguración de la nueva sede (noviembre
de 2012) hasta finales del mismo año, más de mil personas
visitaron la biblioteca, registrando 1550 consultas de libros.

COMITÉ LECTOR
Desde hace 33 años una de las tareas de IBBY México/A
leer ha sido la difusión de libros de calidad dirigidos a niños
y jóvenes para propiciar que la experiencia de la lectura sea
determinante en la vida de las personas. Con este objetivo,
año con año, se elabora la Guía de libros recomendados
para niños y jóvenes donde aparecen los libros que se
eligen con base en los criterios de las secciones de la
región de Latinoamérica y del Caribe del International Board
on Books for Young People. El Comité Lector, un grupo
formado por especialistas en la literatura infantil y juvenil,
promotores de lectura y bibliotecarios, realiza dicha tarea.
También se encarga de postular a autores mexicanos, con
la finalidad de promoverlos a distintos premios a nivel nacional
e internacional, así como de realizar lecturas para los jurados
de diversos premios de Literatura Infantil y Juvenil.

Otros ingresos
1%
$ 60,270

Servicios y Programas de
formación de lectores
30 %
$ 2.903,757

Donativos + Campañas
de Recaudación
69 %
$ 6.852,792

Publicaciones
0%
$ 15,290

INGRESOS

/ Servicios

de biblioteca
0%
$ 5,039

CONGRESO
De manera bienal, IBBY organiza un congreso internacional
en el que se dan cita especialistas en literatura infantil y juvenil
para discutir y reflexionar sobre algún tema específico
relacionado con las actividades de IBBY. Durante el congreso
tiene lugar la entrega de los distintos reconocimientos que
otorga IBBY, los más importantes en la literatura infantil y
juvenil, a autores de libros para niños y a proyectos de
promoción lectora.
En el congreso de Londres se presentó el 34º Congreso
Internacional de IBBY que tendrá lugar en septiembre de
2014 en la Ciudad de México. Nuestra Asociación será la
encargada de organizar y coordinar tan importante evento.

El tema que guiará los trabajos del congreso será La lectura
como factor de inclusión. Para explicitar este objetivo
escogimos el lema: “Que todos signifique todos”.
Esperamos recibir a más de mil invitados de todo el mundo
y 150 ponencias de especialistas en literatura infantil y juvenil,
fomento de la lectura, escritores, ilustradores y editores.

Gastos de operación
2%
$ 313,718

Costos Administrativos
3%
$ 368,895

Formación de mediadores
10 %
$ 1,357,343
Publicaciones
6%
$ 791,462
Biblioteca
5%
$ 744,503
Programas de
formación de lectores
74 %
$ 10.396,036

EGRESOS

INTEGRANTES DEL PATRONATO
Jessica Alemán
Iker Arriola
María Elena Castro
César Costa
Felipe García Fricke
Mónica Graue
Pablo Maya
Leticia Navarro
Bruno Newman
Raúl Romero Havaux
INTEGRANTES DEL CONSEJO
Bruno Newman
Presidente
Agradecemos la confianza de nuestros aliados y la
generosa colaboración de nuestros donantes para la
exitosa ejecución de estos proyectos:
Fundación Alfredo Harp Helú
Administración Federal de Servicios Educativos en el
Distrito Federal
Bitácora Social S. de R.L. de C.V.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Dirección General de Tratamiento para Adolescentes
Editorial La Gunilla S.A. de C.V.
Grupo Papelero Scribe S.A. de C.V.
Fideicomiso de Empresarios de Miguel Hidalgo
Fomento Social Banamex A.C.
Fundación Manuel Arango A. C.
Fundación Merced A.C.
Fundación Met Life México A.C.
Fundación Sertull A.C.
Fundación Televisa A.C.
La Escuela Particular General González Ortega
Minera Fresnillo S. A. de C. V.
Minera Mexicana La Ciénaga S.A. de C.V.
Minera Penmont’s S. de R. L.
Protección Electrónica Monterrey S.A. de C.V.
Santander Universidades
Secretaría de Cultura del Distrito Federal
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Relaciones Exteriores
Toyota Financial Services
Toyota Motor Sales de México
Universidad Nacional Autónoma de México
White & Case S.C.
Zimat Consultores S.A. de C.V.

Felipe García Fricke
Tesorero
Andrea Tapia
Secretaria
Elisa Bonilla
Paola Dada
Marisol Fernández
Sissi Harp
Christian Moire
Alicia Molina
Eliana Pasarán
Norma Romero
Ana Luisa Tejeda
Ana Terán
Marcelo Uribe
Raúl Zorrilla

EQUIPO OPERATIVO
Dirección General
Azucena Galindo Ortega
Directora General
David Núñez Ruiz
Adjunto
Formación de Mediadores
Mariana Morales Guerra
Coordinadora
Bunkos / Lectura bilingüe para niños
y jóvenes sordos
Lourdes Morán Cervantes
Coordinadora
Vinculación y Proyectos Estratégicos
María Cristina Vargas de la Mora
Coordinadora
Nosotros Entre Libros
Bertha Alicia Serrano Rogelio
Coordinadora
Yazmín Pérez Ramírez
Enlace operativo de D. F.
Carmen Vélez Gutiérrez
Enlace operativo de Estados
Edgar Morales Garduño
Enlace operativo de formación
Verónica Sandoval
Enlace de estadística
Biblioteca
Adriana Arzate Martínez
Coordinadora
Ma. Eugenia Aquino Puente
Felipe Ávalos Gallegos
Maribel Rufino Rodríguez
Bibliotecarios
Administración
Georgina Pineda García
Administradora
Fabiola Rodríguez Chávez
Asistente Dirección
Gabriela Sánchez Villavicencio
Asistente Administrativo
Norma Arévalo Reyes
Recepcionista
Lilia Arredondo Albineda
Raúl Ávalos Manzo
Timoteo Máximo García
Servicios Generales

Goya 54 Colonia Mixcoac 03920 México, D.F.
Tels. 5211 0492 y 5211 9545
ibbymexico@ibbymexico.org.mx
www.ibbymexico.org.mx

