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CARTA DEL PRESIDENTE

Nuestra visión a futuro
Esta nueva oportunidad que tenemos para dar a conocer a
cada uno de nuestros aliados, donantes, clientes, amigos,
colaboradores y todos quienes son sensibles al trabajo que
hace IBBY México/A leer, representa una renovación de
nuestro compromiso para el logro de nuestros objetivos.
Lo realizado durante el año 2013, cuyos resultados aquí
compartimos, vino acompañado de una serie de acciones y
actividades institucionales encaminadas a sentar las bases de
trabajo de nuestra Asociación. Ello responde a varias razones:
ser una muy digna sede del 34 Congreso Internacional de IBBY,
avanzar hacia el cumplimiento de la visión que nos planteamos
para el año 2017, y también vernos comprometidos, como
cada actor social lo está desde su propio ámbito, en los
profundos cambios sociales, políticos y económicos de México.
Con ello en mente y en congruencia a nuestra razón de ser:
Reconocer y acercar de manera gozosa y significativa a los
múltiples lectores, desde los bebés hasta los abuelos,
concluimos nuestra planeación estratégica y continuamos en el
proceso de la financiera, instrumentamos una campaña de
procuración de fondos, e instituimos y hemos diseñado una
nueva estrategia de comunicación gracias a la cual podremos
posicionar la relevancia social de trabajar en la formación de
usuarios de la cultura escrita.
Hemos habitado y ocupado ya, de manera más plena, nuestra
nueva sede, la señorial Casa de la Araucaria en Goya 54, en
Mixcoac; hemos sido testigos del creciente número de
actividades y visitantes que a ella acuden en búsqueda de
libros, emociones, expresiones, experiencias lectoras; en
pocas palabras en búsqueda de un acercamiento gozoso a la
lectura. Concebimos a la Biblioteca BS como un espacio para
estimular el diálogo y el encuentro entre todos: quienes aquí
trabajamos, quienes nos visitan, nuestros vecinos, autoridades,
nuestros aliados y socios; todos, amigos siempre bienvenidos.
Cada uno de estos factores contribuye a la proyección de un
nuevo horizonte para IBBY México; en él aspiramos, en
colaboración y alianza con quienes ven en el mismo, formación
de usuarios de la cultura, propiciar el surgimiento de una
sociedad más equitativa y justa, con personas más
competentes, sensibles y participativas.
Termino expresando mi reconocimiento y agradecimiento al
equipo operativo de la Asociación, quienes dan vida a la misión
y quienes comparten y hacen realidad el cumplimiento de la
visión de IBBY México. Doy gracias a los miembros del Consejo
Directivo por su solidaridad y por su compromiso con la causa.
Juntos, podemos hacer y avanzar más. Nos corresponde y nos
beneficia a todos.
Bruno Newman
Presidente

MISIÓN
Participar en la construcción de una sociedad plural y activa
en la que los ciudadanos tengan oportunidades para formarse
como usuarios de la cultura escrita; que los libros sean parte
de su vida y que la lectura autónoma y voluntaria se convierta
en una actividad cotidiana.

VISIÓN HACIA EL FUTURO
Que nuestra metodología para formar comunidades lectoras
nos convierta en una institución referente para:

· la formación de lectores y comunidades lectoras usuarios
de la cultura escrita;

· ser distinguida por su programa de profesionalización de
·
·
·
·
·
·

mediadores;
certificar mediadores;
gestionar, propiciar y promover espacios de diálogo y
encuentro entre los actores que participan en el proceso de
creación y difusión del libro y la lectura;
consolidar una metodología sólida y transferible;
incidir en Políticas Públicas;
consolidar alianzas intersectoriales;
que todo ello se ponga de manifiesto en su propia sede.

NUESTROS VALORES

NUESTRA RAZÓN DE SER
No obstante que el entorno de la lectura en el mundo y el
contexto de nuestro país han cambiado a lo largo de nuestros
34 años de vida, seguimos trabajando para que nuestras
acciones, además de que respondan a los cambios sociales,
sigan siendo pertinentes. De esta manera continuamos
enfocando nuestra labor a la formación de ciudadanos que
participen de manera propositiva en la construcción de una
sociedad más incluyente, democrática y con mayores
condiciones de equidad para todos. Por ello en las acciones
que instrumentamos en la Asociación, buscamos que
confluyan los diversos actores sociales: OSC’s, gobierno,
iniciativa privada y sociedad civil para que, sumando nuestra
capacidad y experiencia, generemos entre todos, un
acercamiento gozoso y significativo a la lectura a fin de edificar
vínculos perdurables entre la palabra y los lectores. Asimismo,
gestionamos, propiciamos y promovemos espacios de
diálogo y encuentro entre los actores que participan en el
proyecto de creación y difusión del libro y la lectura.
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inclusión

COMITÉ LECTOR

Resultados
de nuestros
programas

Desde hace 34 años una de las tareas de IBBY México ha sido
la difusión de libros de calidad dirigidos a niños y jóvenes para
propiciar que la experiencia de la lectura incida en la vida de las
personas. Para la selección de los libros que cada año
aparecen reseñados en la Guía de libros recomendados para
niños y jóvenes, un grupo de expertos de literatura infantil se
reúne y establece un dialogo en torno a los libros que se
revisan. Además, se involucran en tareas de investigación,
estudio y valoración de la literatura infantil y de libros
especializados en promoción de lectura, disponibles en México
y en otros países de Iberoamérica.
En este año
se leyeron
y analizaron

BIBLIOTECA BS-IBBY MÉXICO/A LEER
Nuestra Biblioteca constituye una parte vital de la Asociación,
ya que ejerce como un apoyo fundamental para los diversos
programas que llevamos a cabo. Es depositaria de los
materiales bibliográficos que alimentan la labor de quienes
integran y trabajan en programas tales como Nosotros Entre
Libros, Abuelos Lectores y Comité Lector, y, por lo tanto, es el
soporte para todas aquellas personas dedicadas de diversas
maneras a la promoción y fomento de la lectura.
Usuarios
Registrados:
Acervo:

341 títulos quedando
seleccionados 124.

Visión a futuro: ser un referente para todos los actores que
participan en la ¨cadena de valor del libro¨ y
de la lectura dirigida al público infantil y
juvenil.

2,090
25,000 ejemplares repartidos en las
diferentes colecciones: la especializada, la
general, compuesta por títulos infantiles y
juveniles, los libros recomendados dentro
de nuestra Guía y la Colección Margadant.

Visión a futuro: enriquecer y mantener actualizado, cualitativa y cuantitativamente el acervo
bibliográfico; asimismo, ampliar nuestros
servicios como Biblioteca Incluyente con
materiales para atención a usuarios con
discapacidad motriz, debilidad visual y
sordera.

FORMACIÓN DE MEDIADORES
Esta tarea es una de las líneas de trabajo fundamentales para el
cumplimiento de nuestra misión. Tiene como objetivo el formar
y/o profesionalizar mediadores a fin de que establezcan
puentes entre los no lectores y los libros. La metodología que
IBBY México/ A leer ha desarrollado, la hemos puesto en
práctica por muchos años con resultados exitosos. En dicha
metodología confluyen elementos fundamentales: libros de
calidad, capacitación y un ambiente de libertad en el que se
propicia un diálogo respetuoso.
En los últimos años la oferta de formación se ha ido ampliando
en forma significativa con el propósito de atender sectores de
la población que no contaban con programas específicos. Con
este objetivo se inician los programas EntraLee (Círculos de
lectura con jóvenes), y Abuelos Lectores y Cuentacuentos.
Total de
mediadores
capacitados
y beneficiarios
directos
e indirectos:

36, 393

Visión a futuro: robustecer el programa académico y
formar un mayor número de mediadores a
quienes se pueda ofrecer la certificación
por parte de IBBY México/A leer.

FORMACIÓN EN LÍNEA
Para ofrecer un modelo de formación que pueda llegar a una
población más amplia y diversa se hizo una selección de
cursos ágiles y atractivos que se adaptan a las necesidades
de maestros, formadores y/o mediadores, así como a las
características de los niños y jóvenes lectores. Al final, estos
niños y jóvenes, resultarán los principales destinatarios de los
proyectos y estrategias educativas de fomento a la lectura y la
escritura.
Total de
beneficiarios
directos:

237

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 ellos en forma ininterrumpida.
Este proyecto está claramente enfocado a los adultos
mayores y su objetivo es propiciar un acercamiento entre
abuelos y nietos a través de la práctica de la lectura en voz
alta y la narración oral, para lograr así una mayor competencia
comunicativa entre las distintas generaciones.
Abuelos
capacitados: En la 5ª y 6ª generación
se capacitaron un total de
Beneficiados
directos:

2852

218

al día de hoy

Visión a Futuro: abrir en el 2014 dos generaciones más,
para así alcanzar un total de 765 Abuelos
Lectores y Cuentacuentos, quienes podrán
multiplicar el número de beneficiarios.

BUNKOS
Un bunko es una pequeña biblioteca comunitaria que ofrece
espacios de libertad, reflexión, conciencia e imaginación a
niños y jóvenes a través de la interacción entre ellos y los
mediadores. Esto permite formar comunidades lectoras gracias
al préstamo a domicilio, puesto que involucra no sólo a quienes
los visitan, sino también a sus familias. El acontecer de un
bunko busca contribuir a la formación de
personas
autónomas, capaces de reflexionar por sí mismas, expresar sus
emociones y pensamientos y de escuchar a otros con respeto.
Población
atendida:

7,865

Bunkos abiertos
antes del 2013:

66

Bunkos abiertos
durante el 2013:

5
71
17 estados en 20 delegaciones

Total histórico:
Cobertura:

y municipios.

Visión a futuro: abrir al menos dos bunkos al año para
atender a un promedio de 50 a 100 niños
en cada uno. En los espacios de lectura,
crear cinco espacios de lectura por año en
empresas o instituciones.

NOSOTROS ENTRE LIBROS
Con base en los resultados obtenidos a lo largo de los siete
años de trabajo y al decidido apoyo por parte de la Secretaría
de Educación Pública, continuamos propiciando la
conformación de comunidades lectoras en escuelas públicas
de nivel primaria en el Distrito Federal, mediante la capacitación
a diversos perfiles del colectivo escolar: supervisores,
directores, docentes, alumnos, y los padres de familia.
Nuestro modelo metodológico esencialmente contempla:
lectura en voz alta, escritura creativa y charla literaria; sin
embargo, hemos observado que se ha ido desarrollando un
proceso de autogestión; una acción que va más allá del
propósito fundamental del programa, que es el de formar
usuarios de la cultura escrita y ser ellos mismos modelos para
los niños y las niñas en cuanto a su proceso lector y
acercamiento a los libros.
Alumnos
beneficiados:

107, 993

Escuelas
participantes:

300

Lectores
voluntarios:
Promedio de
libros leídos:
Cobertura:

niños.

31, 980
3.138
300 escuelas, 3,762 grupos

Visión al futuro: ampliar los ámbitos de intervención a otras
entidades del país; integrar al equipo de
formadores surgidos del programa al resto
de las actividades de capacitación de la
Asociación y contar con asesoría profesional para efectos de sistematizar la
experiencia y así gestionar la obtención de
financiamiento.

IMAGINALEE
Es un programa en colaboración con Fundación Televisa, cuyo
origen está en las cápsulas de Imaginantes, realizadas por José
Gordon.
A través del sitio web http://www.imaginalee.org/, que está en
línea desde 2012, y es un espacio para imaginar y crear a partir
de la lectura, se busca incidir en las nuevas formas de leer,
compartir materiales de lectura con maestros, bibliotecarios,
mediadores y personas interesadas. Esto permite generar un
espacio virtual en que confluyen la lectura y la escritura en
compañía.
IMAGINALEE también está en las redes sociales, Facebook y
Twitter debido que al ser una plataforma para jóvenes, las redes
sociales son la mejor ventana de oportunidad para generar un
acercamiento y vínculo con dicha generación.
Likes en
Facebook:

34 CONGRESO INTERNACIONAL DE IBBY

297,123

Visión a futuro: abrir un canal de Youtube para estar más
vinculados a los jóvenes, y convertirse en
un foro de referencia en cuestiones de
experiencias lectoras de todos los
involucrados.

Con el fin de reflexionar, de intercambiar ideas y de abrir
nuevos horizontes, IBBY organiza, desde 1951 y de forma
bienal, un Congreso Internacional en diferentes países. En el
2014, del 10 al 13 de septiembre, por primera vez, México será
la sede de tan importante Congreso. El tema alrededor del cual
se reflexionará y discutirá es el de La Lectura como experiencia
incluyente, con el lema “Que todos signifique todos”.
Se consideró la importancia de este tema porque en IBBY
México/A leer hemos querido recuperar espacios de diálogo,
creando recepción y formando comunidades lectoras en las
que a través de la convivencia y la reflexión, las personas se
reconozcan y a la vez se genere en ellas un sentido de
pertenencia. La experiencia nos ha mostrado que para
propiciar la inclusión es fundamental valorar la diversidad,
reconocer las diferencias y evitar la exclusión.
Esperamos recibir a más de mil participantes de todo el
mundo, así como 120 ponencias de especialistas en literatura
infantil y juvenil y en fomento a la lectura.

Publicaciones
2%
$ 259,167

Servicios y
Programas de
formación
de lectores
19 %
$ 2,166,246
Donativos
+ Campañas
de Recaudación
79 %
$ 9.147,503

INGRESOS

Otros ingresos
+ Productos
financiero
0%
$ 53,407

Total
11,626,323

Formación
de mediadores
12 %
$ 1.382,585
Publicaciones
6%
$ 644,610
Biblioteca
6%
$ 691,888

Gastos
de operación
10 %
$ 1.139,602

EGRESOS

Costos
Administrativos
3%
$ 323,410
Programa
de lectura
Niños y Jóvenes
62%
$ 6,915,666
Total
$ 11,097,761

INTEGRANTES DEL CONSEJO

EQUIPO OPERATIVO

Bruno Newman
Presidente

Dirección General
Azucena Galindo Ortega
Directora General
María Fuentes Campos
Coordinadora de Comunicación
Laura O. Navarrete Yllescas
Procuración de Fondos

Felipe García Fricke
Tesorero
Paola Dada
Secretaria
Jessica Alemán
Iker Arriola
María Elena Castro
César Costa
Marisol Fernández
Mónica Graue
Sissi Harp
Christian Moire
Alicia Molina
Leticia Navarro
Norma Romero
Ana Luisa Tejeda
Marcelo Uribe
Raúl Zorrilla

Agradecemos la confianza de nuestros aliados y la generosa
colaboración de nuestros donantes para la exitosa ejecución de
estos proyectos:
Secretaría de Educación Pública
Fundación Alfredo Harp Helú, A.C.
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
Barclays Capital
Bitácora Social S. de R.L de C.V
Centro Mexicano de Protección y Fomento de Los Derechos de Autor
Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Despacho Natera
Fomento Social Banamex
Fundación Manuel Arango, A.C
Fundación Merced, A.C
Fundación Sertull, A.C.
Fundación Televisa, A.C
Home Runs Banamex
In-dice
La Jugarreta, A.C
Lic. Henry Davis Signoret
Museo del Objeto Del Objeto, A.C.
Retorno Tassier
Secretaría de Cultura del Distrito Federal
Secretaría de Relaciones Exteriores
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México
Toyota Financial Services
Toyota Motor Sales de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Visión Mundial de México, A.C
White & Case S.C
Zimat Consultores
Gracias también y desde luego, a todos y cada uno de nuestros
generosos y solidarios donantes de la campaña que hicimos en
este año; su generosa contribución nos permite abonar a nuestras
metas. Su confianza nos fortalece y nos compromete a seguir
trabajando.

Formación de Mediadores
Mariana Morales Guerra
Coordinadora
Bunkos/ Lectura Bilingüe para niños
y jóvenes sordos
Lourdes Morán Cervantes
Coordinadora
Verónica Sandoval
Asistente
Vinculación y Proyectos Estratégicos
María Cristina Vargas de la Mora
Coordinadora
Nosotros Entre Libros
Bertha Alicia Serrano Rogelio
Coordinadora
Yazmín Pérez Ramírez
Enlace Operativo D.F
Carmen Vélez Gutiérrez
Enlace Operativo de Estados
Edgar Morales Garduño
Enlace Operativo de Formación
Biblioteca
Adriana Arzate Martínez
Coordinadora
Felipe Ávalos Gallegos
Noé Israel Romero Rojas
Maribel Rufino Rodríguez
Tania Pamela Torres Hernández
Bibliotecarios
Administración
Georgina Pineda García
Administradora
Fabiola Rodríguez Chávez
Asistente Dirección
Gabriela Sánchez Villavicencio
Asistente Administrativo
Eva Reséndiz Vega
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

