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En 1979 fue fundada la Asociación para Leer, Escuchar, Escri-
bir y Recrear A.C. que posteriormente en el año 2008 cambió su 
nombre y se convirtió en la actual Biblioteca IBBY México/ A leer. 
Fue hasta 2012 cuando adquirieron las instalaciones en las que 
ahora se encuentra ubicada la biblioteca; Goya #54, Col. Mix-
coac, gracias a la fundación Alfredo Harp Helú. Anterior a esta 
ubicación, la biblioteca estuvo ubicada en un departamento, 
desde 1983 hasta 2012.

El 2 de abril del mismo año en que llegaron a Mixcoac fueron anfi-
triones del día internacional del libro infantil y juvenil, aconteci-
miento que se realiza desde 1967, cuyo objetivo es despertar el 
interés de la lectura en los niños y para ello cada año una sección 
nacional de IBBY elige un tema, un autor que escriba un mensaje 
para los niños y un ilustrador que realice la imagen para el cartel 
del evento. 

La misión de la biblioteca IBBY es “Participar en la construcción 
de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan 
oportunidades para formarse como unos usuarios de la cultura 
escrita, que los libros sean parte de su vida y que la lectura autó-
noma y voluntaria se convierta en una actividad cotidiana.” (IBBY 
México, s.f.).

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

La Biblioteca IBBY México ha desarrollado programas que ayuden a los niños a 
acercarse a la lectura:

• ImaginaLee es un programa web desarrollado por IBBY México en colabora-
ción con Televisa donde el objetivo es que los adolescentes tengan un acer-
camiento con la lectura mediante una serie de materiales de lectura en distin-
tos formatos, (tales como texto, video, audios etc.) que se comparten por 
medio de Redes Sociales; Facebook, Twitter y YouTube. 

• Abuelos lectores y Cuen-
tacuentos es un programa 
que dio inició en 2011, con 
ayuda de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la 
UNAM y Santander Univer-
sidades. El proyecto 
comenzó en el Centro Cul-
tural Universitario, el Centro 
Cultural Tlatelolco y el 
Museo Universitario del 
Chopo, y su meta es lograr 
que los adultos mayores 
tengan un acercamiento 
comunicativo con sus 
nietos a través de la lectura 
en voz alta. Otras institucio-
nes han implementado este 
proyecto: el Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neuro-
cirugía, el Centro de Salud 
Mental Cuauhtémoc y el 
Penal Femenil de Otumba, 
por mencionar algunos. 

• Nosotros entre Libros, en 
conjunto con la SEP, inició 
en el ciclo escolar 2005 - 
2006 y pretende formar 

niños lectores desde sus escuelas primarias mediante la respectiva capacita-
ción de Docentes, directores y Padres de Familia. El programa plantea reali-
zar esto mediante la lectura en voz alta, la escritura creativa y las charlas 
literarias. 

• El programa de inclusión tiene como objetivo hacer que cada niño con o sin 
discapacidad sin importar el idioma o lengua que hable tenga la misma opor-
tunidad de acceder al acervo de la biblioteca y hacer uso de las instalaciones. 
Cuenta con 3 líneas de acción. 

1) Atención a usuarios con alguna discapacidad.

2) Acrecentar el acervo en Braille, Audio libros en español y Video libros 
en Lengua de Señas Mexicana. 

3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

• Actualmente la Biblioteca ofrece cursos en línea: Bibliotecas y Bibliotecarios; 
en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 
www.ibbymexico.org.mx/pages/guia-de-libros-recomendados. Ésta guía contiene 
reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 
web.

BS IBBY México/A leer tiene alianzas con distintas empresas:

· Fundación Alfredo Harp Helú.

· Secretaría de Educación Pública.

· Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

· Asociación de Consejeros Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad.

· Grupo BIMBO.

· Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

· Centro Nacional de las Artes.

· Club de niños y niñas.

· Coalición México por los Derechos de las personas con Discapacidad.

· CNDH.

· Compromiso Social Banamex.

· DIN Interiorismo.

· Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA.

· Editorial INK.

· Editorial Océano.

· Fundación Germán Sánchez Ruiperez.

· Fundación Manuel Arango, A.C.

· Fundación Merced.

· Fundación Sertull, A.C.

· Fundación Televisa.

· Grupo Tecno.

· Home Runs Banamex.

· Inmobilliaria Liverpool.

· INOMA

· Instituto Domus.

· Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, A.C.

· Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguajes.

· Instituto Tecnológico Autónomo de México.

· La Jugarreta.

· Medix.

· Museo del Objeto.

· Natera.

· Organización de Estados Iberoamericanos.

· Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura.

· Pearson, educación de México S.A. de C.V.

· Seña y Verbo. Teatro de Sordos. 

· Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. 

· Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.

· Thifloamigos.

· Toyota Financial Services.

· Toyota Motor Sales de México.

· Universidad Autónoma Metropolitana. Campus Xochimilco.

· UNAM

· Vitamin Water.

· Universidad Panamericana.

· Voluntariado Banamex.

· White & Case.

· Zimat Consultores.

· Universidad Iberoamericana.

· UAM Xochimilco.

· Universidad de lnsurgentes.

El horario de operación de la biblioteca es de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Cuenta con servicio de préstamo a domicilio y la solicitud de credencial se puede 
realizar en el portal de la misma biblioteca, en la pestaña Visita>Biblioteca BS> 
Solicitud de credencial.
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En 1979 fue fundada la Asociación para Leer, Escuchar, Escri-
bir y Recrear A.C. que posteriormente en el año 2008 cambió su 
nombre y se convirtió en la actual Biblioteca IBBY México/ A leer. 
Fue hasta 2012 cuando adquirieron las instalaciones en las que 
ahora se encuentra ubicada la biblioteca; Goya #54, Col. Mix-
coac, gracias a la fundación Alfredo Harp Helú. Anterior a esta 
ubicación, la biblioteca estuvo ubicada en un departamento, 
desde 1983 hasta 2012.

El 2 de abril del mismo año en que llegaron a Mixcoac fueron anfi-
triones del día internacional del libro infantil y juvenil, aconteci-
miento que se realiza desde 1967, cuyo objetivo es despertar el 
interés de la lectura en los niños y para ello cada año una sección 
nacional de IBBY elige un tema, un autor que escriba un mensaje 
para los niños y un ilustrador que realice la imagen para el cartel 
del evento. 

La misión de la biblioteca IBBY es “Participar en la construcción 
de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan 
oportunidades para formarse como unos usuarios de la cultura 
escrita, que los libros sean parte de su vida y que la lectura autó-
noma y voluntaria se convierta en una actividad cotidiana.” (IBBY 
México, s.f.).

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

La Biblioteca IBBY México ha desarrollado programas que ayuden a los niños a 
acercarse a la lectura:

• ImaginaLee es un programa web desarrollado por IBBY México en colabora-
ción con Televisa donde el objetivo es que los adolescentes tengan un acer-
camiento con la lectura mediante una serie de materiales de lectura en distin-
tos formatos, (tales como texto, video, audios etc.) que se comparten por 
medio de Redes Sociales; Facebook, Twitter y YouTube. 

• Abuelos lectores y Cuen-
tacuentos es un programa 
que dio inició en 2011, con 
ayuda de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la 
UNAM y Santander Univer-
sidades. El proyecto 
comenzó en el Centro Cul-
tural Universitario, el Centro 
Cultural Tlatelolco y el 
Museo Universitario del 
Chopo, y su meta es lograr 
que los adultos mayores 
tengan un acercamiento 
comunicativo con sus 
nietos a través de la lectura 
en voz alta. Otras institucio-
nes han implementado este 
proyecto: el Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neuro-
cirugía, el Centro de Salud 
Mental Cuauhtémoc y el 
Penal Femenil de Otumba, 
por mencionar algunos. 

• Nosotros entre Libros, en 
conjunto con la SEP, inició 
en el ciclo escolar 2005 - 
2006 y pretende formar 

niños lectores desde sus escuelas primarias mediante la respectiva capacita-
ción de Docentes, directores y Padres de Familia. El programa plantea reali-
zar esto mediante la lectura en voz alta, la escritura creativa y las charlas 
literarias. 

• El programa de inclusión tiene como objetivo hacer que cada niño con o sin 
discapacidad sin importar el idioma o lengua que hable tenga la misma opor-
tunidad de acceder al acervo de la biblioteca y hacer uso de las instalaciones. 
Cuenta con 3 líneas de acción. 

1) Atención a usuarios con alguna discapacidad.

2) Acrecentar el acervo en Braille, Audio libros en español y Video libros 
en Lengua de Señas Mexicana. 

3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

• Actualmente la Biblioteca ofrece cursos en línea: Bibliotecas y Bibliotecarios; 
en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 
www.ibbymexico.org.mx/pages/guia-de-libros-recomendados. Ésta guía contiene 
reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 
web.

BS IBBY México/A leer tiene alianzas con distintas empresas:

· Fundación Alfredo Harp Helú.

· Secretaría de Educación Pública.

· Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

· Asociación de Consejeros Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad.

· Grupo BIMBO.

· Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

· Centro Nacional de las Artes.

· Club de niños y niñas.

· Coalición México por los Derechos de las personas con Discapacidad.

· CNDH.

· Compromiso Social Banamex.

· DIN Interiorismo.

· Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA.

· Editorial INK.

· Editorial Océano.

· Fundación Germán Sánchez Ruiperez.

· Fundación Manuel Arango, A.C.

· Fundación Merced.

· Fundación Sertull, A.C.

· Fundación Televisa.

· Grupo Tecno.

· Home Runs Banamex.

· Inmobilliaria Liverpool.

· INOMA

· Instituto Domus.

· Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, A.C.

· Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguajes.

· Instituto Tecnológico Autónomo de México.

· La Jugarreta.

· Medix.

· Museo del Objeto.

· Natera.

· Organización de Estados Iberoamericanos.

· Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura.

· Pearson, educación de México S.A. de C.V.

· Seña y Verbo. Teatro de Sordos. 

· Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. 

· Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.

· Thifloamigos.

· Toyota Financial Services.

· Toyota Motor Sales de México.

· Universidad Autónoma Metropolitana. Campus Xochimilco.

· UNAM

· Vitamin Water.

· Universidad Panamericana.

· Voluntariado Banamex.

· White & Case.

· Zimat Consultores.

· Universidad Iberoamericana.

· UAM Xochimilco.

· Universidad de lnsurgentes.

El horario de operación de la biblioteca es de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Cuenta con servicio de préstamo a domicilio y la solicitud de credencial se puede 
realizar en el portal de la misma biblioteca, en la pestaña Visita>Biblioteca BS> 
Solicitud de credencial.
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En 1979 fue fundada la Asociación para Leer, Escuchar, Escri-
bir y Recrear A.C. que posteriormente en el año 2008 cambió su 
nombre y se convirtió en la actual Biblioteca IBBY México/ A leer. 
Fue hasta 2012 cuando adquirieron las instalaciones en las que 
ahora se encuentra ubicada la biblioteca; Goya #54, Col. Mix-
coac, gracias a la fundación Alfredo Harp Helú. Anterior a esta 
ubicación, la biblioteca estuvo ubicada en un departamento, 
desde 1983 hasta 2012.

El 2 de abril del mismo año en que llegaron a Mixcoac fueron anfi-
triones del día internacional del libro infantil y juvenil, aconteci-
miento que se realiza desde 1967, cuyo objetivo es despertar el 
interés de la lectura en los niños y para ello cada año una sección 
nacional de IBBY elige un tema, un autor que escriba un mensaje 
para los niños y un ilustrador que realice la imagen para el cartel 
del evento. 

La misión de la biblioteca IBBY es “Participar en la construcción 
de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan 
oportunidades para formarse como unos usuarios de la cultura 
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México, s.f.).
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tos formatos, (tales como texto, video, audios etc.) que se comparten por 
medio de Redes Sociales; Facebook, Twitter y YouTube. 
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tacuentos es un programa 
que dio inició en 2011, con 
ayuda de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la 
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sidades. El proyecto 
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nes han implementado este 
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Mental Cuauhtémoc y el 
Penal Femenil de Otumba, 
por mencionar algunos. 

• Nosotros entre Libros, en 
conjunto con la SEP, inició 
en el ciclo escolar 2005 - 
2006 y pretende formar 

niños lectores desde sus escuelas primarias mediante la respectiva capacita-
ción de Docentes, directores y Padres de Familia. El programa plantea reali-
zar esto mediante la lectura en voz alta, la escritura creativa y las charlas 
literarias. 

• El programa de inclusión tiene como objetivo hacer que cada niño con o sin 
discapacidad sin importar el idioma o lengua que hable tenga la misma opor-
tunidad de acceder al acervo de la biblioteca y hacer uso de las instalaciones. 
Cuenta con 3 líneas de acción. 

1) Atención a usuarios con alguna discapacidad.

2) Acrecentar el acervo en Braille, Audio libros en español y Video libros 
en Lengua de Señas Mexicana. 

3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

• Actualmente la Biblioteca ofrece cursos en línea: Bibliotecas y Bibliotecarios; 
en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 
www.ibbymexico.org.mx/pages/guia-de-libros-recomendados. Ésta guía contiene 
reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 
web.

BS IBBY México/A leer tiene alianzas con distintas empresas:

· Fundación Alfredo Harp Helú.

· Secretaría de Educación Pública.

· Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

· Asociación de Consejeros Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad.
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En 1979 fue fundada la Asociación para Leer, Escuchar, Escri-
bir y Recrear A.C. que posteriormente en el año 2008 cambió su 
nombre y se convirtió en la actual Biblioteca IBBY México/ A leer. 
Fue hasta 2012 cuando adquirieron las instalaciones en las que 
ahora se encuentra ubicada la biblioteca; Goya #54, Col. Mix-
coac, gracias a la fundación Alfredo Harp Helú. Anterior a esta 
ubicación, la biblioteca estuvo ubicada en un departamento, 
desde 1983 hasta 2012.

El 2 de abril del mismo año en que llegaron a Mixcoac fueron anfi-
triones del día internacional del libro infantil y juvenil, aconteci-
miento que se realiza desde 1967, cuyo objetivo es despertar el 
interés de la lectura en los niños y para ello cada año una sección 
nacional de IBBY elige un tema, un autor que escriba un mensaje 
para los niños y un ilustrador que realice la imagen para el cartel 
del evento. 

La misión de la biblioteca IBBY es “Participar en la construcción 
de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan 
oportunidades para formarse como unos usuarios de la cultura 
escrita, que los libros sean parte de su vida y que la lectura autó-
noma y voluntaria se convierta en una actividad cotidiana.” (IBBY 
México, s.f.).

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

La Biblioteca IBBY México ha desarrollado programas que ayuden a los niños a 
acercarse a la lectura:

• ImaginaLee es un programa web desarrollado por IBBY México en colabora-
ción con Televisa donde el objetivo es que los adolescentes tengan un acer-
camiento con la lectura mediante una serie de materiales de lectura en distin-
tos formatos, (tales como texto, video, audios etc.) que se comparten por 
medio de Redes Sociales; Facebook, Twitter y YouTube. 

• Abuelos lectores y Cuen-
tacuentos es un programa 
que dio inició en 2011, con 
ayuda de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la 
UNAM y Santander Univer-
sidades. El proyecto 
comenzó en el Centro Cul-
tural Universitario, el Centro 
Cultural Tlatelolco y el 
Museo Universitario del 
Chopo, y su meta es lograr 
que los adultos mayores 
tengan un acercamiento 
comunicativo con sus 
nietos a través de la lectura 
en voz alta. Otras institucio-
nes han implementado este 
proyecto: el Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neuro-
cirugía, el Centro de Salud 
Mental Cuauhtémoc y el 
Penal Femenil de Otumba, 
por mencionar algunos. 

• Nosotros entre Libros, en 
conjunto con la SEP, inició 
en el ciclo escolar 2005 - 
2006 y pretende formar 

niños lectores desde sus escuelas primarias mediante la respectiva capacita-
ción de Docentes, directores y Padres de Familia. El programa plantea reali-
zar esto mediante la lectura en voz alta, la escritura creativa y las charlas 
literarias. 

• El programa de inclusión tiene como objetivo hacer que cada niño con o sin 
discapacidad sin importar el idioma o lengua que hable tenga la misma opor-
tunidad de acceder al acervo de la biblioteca y hacer uso de las instalaciones. 
Cuenta con 3 líneas de acción. 

1) Atención a usuarios con alguna discapacidad.

2) Acrecentar el acervo en Braille, Audio libros en español y Video libros 
en Lengua de Señas Mexicana. 

3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

• Actualmente la Biblioteca ofrece cursos en línea: Bibliotecas y Bibliotecarios; 
en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 
www.ibbymexico.org.mx/pages/guia-de-libros-recomendados. Ésta guía contiene 
reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 
web.
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· Fundación Alfredo Harp Helú.
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· Natera.

· Organización de Estados Iberoamericanos.

· Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura.

· Pearson, educación de México S.A. de C.V.

· Seña y Verbo. Teatro de Sordos. 

· Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. 

· Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.

· Thifloamigos.

· Toyota Financial Services.

· Toyota Motor Sales de México.

· Universidad Autónoma Metropolitana. Campus Xochimilco.
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· Vitamin Water.

· Universidad Panamericana.

· Voluntariado Banamex.

· White & Case.

· Zimat Consultores.

· Universidad Iberoamericana.

· UAM Xochimilco.

· Universidad de lnsurgentes.

El horario de operación de la biblioteca es de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Cuenta con servicio de préstamo a domicilio y la solicitud de credencial se puede 
realizar en el portal de la misma biblioteca, en la pestaña Visita>Biblioteca BS> 
Solicitud de credencial.

Bibliografía

IBBY México, 2017, Abuelos Lectores y Cuentacuentos. Ibbymexico.org.mx [onli-
ne]. 2017. [Recuperado 28-febrero-2017]. Disponible en:www.ibbymexico.org.mx/-
conoce/programas-y-ambitos/abuelos-lectores-y-cuentacuentos.

IBBY México, 2017, Alianzas. Ibbymexico.org.mx [online]. 2017. [Recuperado 
28-febrero-2017]. Disponible en: www.ibbymexico.org.mx/apoya/alianzas.

IBBY México, 2017, Historia. Ibbymexico.org.mx [online]. 2017. [Recuperado 5-fe-
brero-2017]. Disponible en: www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia. 

IBBY México, 2017, ImaginaLee. Ibbymexico.org.mx [online]. 2017. [Recuperado 
28-febrero-2017]. Disponible en:www.ibbymexico.org.mx/conoce/programas-y-am-
bitos/imaginalee.

IBBY México, 2017, Nosotros Entre Libros. Ibbymexico.org.mx [online]. 2017. [Re-
cuperado 28-febrero-2017]. Disponible en:www.ibbymexico.org.mx/conoce/progra-
mas-y-ambitos/nosotros-entre-libros.

IBBY México, 2017, Nuestra misión. Ibbymexico.org.mx [online]. 2017. [Recupera-
do 28-febrero-2017]. Disponible en: www.ibbymexico.org.mx/conoce/nuestra-mi-
sion.  

IBBY México, 2017, Programa de Inclusión. Ibbymexico.org.mx [online]. 2017. [Re-
cuperado 28-febrero-2017]. Disponible en:www.ibbymexico.org.mx/conoce/progra-
mas-y-ambitos/programa-de-inclusion. 

.

 

 

46



UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Palabras clave: Biblioteca BS-IBBY México/A leer, IBBY Internacional, Bibliotecas 
Infantiles y Juveniles.

Key words: BS-IBBY México/A leer, IBBY International, Children’s Library.

En 1979 fue fundada la Asociación para Leer, Escuchar, Escri-
bir y Recrear A.C. que posteriormente en el año 2008 cambió su 
nombre y se convirtió en la actual Biblioteca IBBY México/ A leer. 
Fue hasta 2012 cuando adquirieron las instalaciones en las que 
ahora se encuentra ubicada la biblioteca; Goya #54, Col. Mix-
coac, gracias a la fundación Alfredo Harp Helú. Anterior a esta 
ubicación, la biblioteca estuvo ubicada en un departamento, 
desde 1983 hasta 2012.

El 2 de abril del mismo año en que llegaron a Mixcoac fueron anfi-
triones del día internacional del libro infantil y juvenil, aconteci-
miento que se realiza desde 1967, cuyo objetivo es despertar el 
interés de la lectura en los niños y para ello cada año una sección 
nacional de IBBY elige un tema, un autor que escriba un mensaje 
para los niños y un ilustrador que realice la imagen para el cartel 
del evento. 

La misión de la biblioteca IBBY es “Participar en la construcción 
de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan 
oportunidades para formarse como unos usuarios de la cultura 
escrita, que los libros sean parte de su vida y que la lectura autó-
noma y voluntaria se convierta en una actividad cotidiana.” (IBBY 
México, s.f.).

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

La Biblioteca IBBY México ha desarrollado programas que ayuden a los niños a 
acercarse a la lectura:

• ImaginaLee es un programa web desarrollado por IBBY México en colabora-
ción con Televisa donde el objetivo es que los adolescentes tengan un acer-
camiento con la lectura mediante una serie de materiales de lectura en distin-
tos formatos, (tales como texto, video, audios etc.) que se comparten por 
medio de Redes Sociales; Facebook, Twitter y YouTube. 

• Abuelos lectores y Cuen-
tacuentos es un programa 
que dio inició en 2011, con 
ayuda de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la 
UNAM y Santander Univer-
sidades. El proyecto 
comenzó en el Centro Cul-
tural Universitario, el Centro 
Cultural Tlatelolco y el 
Museo Universitario del 
Chopo, y su meta es lograr 
que los adultos mayores 
tengan un acercamiento 
comunicativo con sus 
nietos a través de la lectura 
en voz alta. Otras institucio-
nes han implementado este 
proyecto: el Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neuro-
cirugía, el Centro de Salud 
Mental Cuauhtémoc y el 
Penal Femenil de Otumba, 
por mencionar algunos. 

• Nosotros entre Libros, en 
conjunto con la SEP, inició 
en el ciclo escolar 2005 - 
2006 y pretende formar 

niños lectores desde sus escuelas primarias mediante la respectiva capacita-
ción de Docentes, directores y Padres de Familia. El programa plantea reali-
zar esto mediante la lectura en voz alta, la escritura creativa y las charlas 
literarias. 

• El programa de inclusión tiene como objetivo hacer que cada niño con o sin 
discapacidad sin importar el idioma o lengua que hable tenga la misma opor-
tunidad de acceder al acervo de la biblioteca y hacer uso de las instalaciones. 
Cuenta con 3 líneas de acción. 

1) Atención a usuarios con alguna discapacidad.

2) Acrecentar el acervo en Braille, Audio libros en español y Video libros 
en Lengua de Señas Mexicana. 

3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

• Actualmente la Biblioteca ofrece cursos en línea: Bibliotecas y Bibliotecarios; 
en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 
www.ibbymexico.org.mx/pages/guia-de-libros-recomendados. Ésta guía contiene 
reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 
web.

BS IBBY México/A leer tiene alianzas con distintas empresas:

· Fundación Alfredo Harp Helú.

· Secretaría de Educación Pública.

· Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

· Asociación de Consejeros Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad.

· Grupo BIMBO.

· Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

· Centro Nacional de las Artes.

· Club de niños y niñas.

· Coalición México por los Derechos de las personas con Discapacidad.

· CNDH.

· Compromiso Social Banamex.

· DIN Interiorismo.

· Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA.

· Editorial INK.

· Editorial Océano.

· Fundación Germán Sánchez Ruiperez.

· Fundación Manuel Arango, A.C.

· Fundación Merced.

· Fundación Sertull, A.C.

· Fundación Televisa.

· Grupo Tecno.

· Home Runs Banamex.

· Inmobilliaria Liverpool.

· INOMA

· Instituto Domus.

· Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, A.C.

· Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguajes.

· Instituto Tecnológico Autónomo de México.

· La Jugarreta.

· Medix.

· Museo del Objeto.

· Natera.

· Organización de Estados Iberoamericanos.

· Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura.

· Pearson, educación de México S.A. de C.V.

· Seña y Verbo. Teatro de Sordos. 

· Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. 

· Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.

· Thifloamigos.

· Toyota Financial Services.

· Toyota Motor Sales de México.

· Universidad Autónoma Metropolitana. Campus Xochimilco.

· UNAM

· Vitamin Water.

· Universidad Panamericana.

· Voluntariado Banamex.

· White & Case.

· Zimat Consultores.

· Universidad Iberoamericana.

· UAM Xochimilco.

· Universidad de lnsurgentes.

El horario de operación de la biblioteca es de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Cuenta con servicio de préstamo a domicilio y la solicitud de credencial se puede 
realizar en el portal de la misma biblioteca, en la pestaña Visita>Biblioteca BS> 
Solicitud de credencial.
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En 1979 fue fundada la Asociación para Leer, Escuchar, Escri-
bir y Recrear A.C. que posteriormente en el año 2008 cambió su 
nombre y se convirtió en la actual Biblioteca IBBY México/ A leer. 
Fue hasta 2012 cuando adquirieron las instalaciones en las que 
ahora se encuentra ubicada la biblioteca; Goya #54, Col. Mix-
coac, gracias a la fundación Alfredo Harp Helú. Anterior a esta 
ubicación, la biblioteca estuvo ubicada en un departamento, 
desde 1983 hasta 2012.

El 2 de abril del mismo año en que llegaron a Mixcoac fueron anfi-
triones del día internacional del libro infantil y juvenil, aconteci-
miento que se realiza desde 1967, cuyo objetivo es despertar el 
interés de la lectura en los niños y para ello cada año una sección 
nacional de IBBY elige un tema, un autor que escriba un mensaje 
para los niños y un ilustrador que realice la imagen para el cartel 
del evento. 

La misión de la biblioteca IBBY es “Participar en la construcción 
de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan 
oportunidades para formarse como unos usuarios de la cultura 
escrita, que los libros sean parte de su vida y que la lectura autó-
noma y voluntaria se convierta en una actividad cotidiana.” (IBBY 
México, s.f.).
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Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.
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La Biblioteca IBBY México ha desarrollado programas que ayuden a los niños a 
acercarse a la lectura:

• ImaginaLee es un programa web desarrollado por IBBY México en colabora-
ción con Televisa donde el objetivo es que los adolescentes tengan un acer-
camiento con la lectura mediante una serie de materiales de lectura en distin-
tos formatos, (tales como texto, video, audios etc.) que se comparten por 
medio de Redes Sociales; Facebook, Twitter y YouTube. 

• Abuelos lectores y Cuen-
tacuentos es un programa 
que dio inició en 2011, con 
ayuda de la Coordinación 
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sidades. El proyecto 
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por mencionar algunos. 
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niños lectores desde sus escuelas primarias mediante la respectiva capacita-
ción de Docentes, directores y Padres de Familia. El programa plantea reali-
zar esto mediante la lectura en voz alta, la escritura creativa y las charlas 
literarias. 

• El programa de inclusión tiene como objetivo hacer que cada niño con o sin 
discapacidad sin importar el idioma o lengua que hable tenga la misma opor-
tunidad de acceder al acervo de la biblioteca y hacer uso de las instalaciones. 
Cuenta con 3 líneas de acción. 

1) Atención a usuarios con alguna discapacidad.

2) Acrecentar el acervo en Braille, Audio libros en español y Video libros 
en Lengua de Señas Mexicana. 

3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

• Actualmente la Biblioteca ofrece cursos en línea: Bibliotecas y Bibliotecarios; 
en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 
www.ibbymexico.org.mx/pages/guia-de-libros-recomendados. Ésta guía contiene 
reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 
web.
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