20 DE JULIO DÍA NACIONAL DEL BIBLIOTECARIO Y BIBLIOTECARIA

Desde 2004, el 20 de julio se celebra en nuestro país el día nacional del personal
que labora en las bibliotecas. Dicha celebración fue propuesta por la Comisión de
Bibliotecas y Asuntos Editoriales de la Cámara de Senadores y tiene por objetivo
reconocer a quienes facilitan el acceso al conocimiento y colaboran en la
preservación de la cultura escrita.
El Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Comisión Edilicia de Bibliotecas,
Fomento a la Lectura y Alfabetización, se suma a ese reconocimiento al trabajo y
esfuerzo de las y los bibliotecarios por brindar un servicio profesional y de
excelencia, dando vida a las bibliotecas municipales; propiciando encuentros de
libros con lectores y lectoras, por desencadenar imaginarios al hacer lectura de
cuentos en voz alta, así como por brindar tutorías que disminuyen el rezago
educativo, con empatía y calidez.
De tal manera, las bibliotecarias y los bibliotecarios son pilar en la construcción de
ciudadanía, pues contribuyen al desarrollo cultural de las comunidades al
enriquecer las oportunidades de aprendizaje, democratizar el libro y la cultura
escrita.
En estos momentos, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, las
bibliotecas municipales se encuentran cerradas al público, lo que provoca la
suspensión de todas las actividades, eventos, programas y servicios, por lo que de
manera virtual el personal que labora en ellas está compartiendo lecturas y talleres
a
través
de
sus
páginas
de
Facebook,
como
https://www.facebook.com/Bibliotecas-Municipales-Xalapa-100323378325246/.
Como Ayuntamiento tenemos el reto, como dijo Geneviève Patte, bibliotecaria
francesa, de trabajar por una visón dinámica en las bibliotecas, que fomente la
curiosidad y el deseo de compartir y esté dispuesta a dejar sus cuatro paredes
para acercarse a todas las personas, sin exclusividad. Es decir, que las bibliotecas
sean espacios abiertos y activos para todas las generaciones, donde se fomenten
procesos de lectura y escritura; se atienda el rezago educativo, se promueva el
encuentro en la diversidad y el diálogo de saberes, además de que sean espacios
de producciones creativas, de formación de ciudadanía y de aprendizaje social.
Para ello, la labor del personal de las bibliotecas es esencial.

