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Preparación para prevención y recuperación de desastres: bibliografía selecta 

Esta bibliografía incluye aquellos materiales que parecen ser los más útiles para diseñar e implementar planes 
de prevención contra desastres. La información sobre adquisición, costo, y accesibilidad, era vigente en el 
momento de su inclusión en esta lista; verifique los datos con la editorial antes de establecer su pedido. 

Anderson, Hazel, y John E. McIntyre. Planning Manual for Disaster Control in Scottish Libraries & Record 
Offices. Edinburgh: National Library of Scotland, 1985. 

Compendio útil sobre información básica (proporcionada principalmente en 
la forma de listas) sobre prevención, respuesta, y recuperación. 

ARMA International Guideline for Records and Information Management: Magnetic Diskettes -- Recovery 
Procedures. Prairie Village, KS: Association of Records Managers and Administrators, Inc., 1987. 

Instrucciones bien ilustradas y prácticas para el salvamento de diskettes 
dañados por agua mediante la utilización de un procedimiento simple. 

Artim, Nick. "An Introduction to Automatic Fire Sprinklers, Part I." y "An Introduction to Automatic Fire 
Sprinklers, Part II: System Types " WAAC Newsletter [Western Association for Art Conservators] nos. 16 (Sep 
1994): 20-27 y 17 (May 1995): 23-28. 

Este artículo, publicado en dos partes, proporciona una excelente visión de 
conjunto de los sistemas de regaderas automáticas, con diagramas útiles de 
tipos de sistemas, componentes y operaciones. Discute las ventajas y 
desventajas de cada uno en relación a las necesidades de una institución 
cultural. 

Artim, Nick. "An Update on Micromist Fire Extinguishment Systems." WAAC Newsletter [Western Association for 
Art Conservators] 17 (Sep 1995): 14. 

Visión de conjunto de los rasgos, pros y contras de la tecnología de 
supresión de incendios que emplea regaderas de rocío artificial (micromist). 

Be Prepared: Security and Your Library. ALA Video/Library Video Network, 1994. VHS video. 

Este video de color de 25 minutos proporciona una visión de conjunto de 
temas de seguridad dirigidos a todo tipo de empleado de una biblioteca. 
Incluye sugerencias útiles sobre la manera como manejar situaciones 
problemáticas potenciales, y los pasos para establecer un programa exitoso 
de seguridad. Los temas cubiertos incluyen: establecimiento de 
lineamientos, seguridad del personal, apoyo administrativo, capacitación de 
personal, cooperación de las autoridades policíacas, bibliotecas aisladas, 
control de inventario y amenazas internas. Énfasis en seguridad personal en 
vez de protección de las colecciones. 
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Bowen, Laurel, et al. Shelter from the Stormy Blast: A Guide to Disaster Recovery Resources for Georgia & the 
Southeast. Atlanta, GA: Atlanta Regional Consortium for Higher Education & Southeastern Library Network, 
Inc., 1998. 

Aunque esta guía se enfoca en las fuentes de información de recuperación 
de desastres en el sureste de los Estados Unidos de Norteamérica, podría 
servir como modelo para otros estados o regiones. Incluye los criterios para 
la evaluación de sistemas y vendedores de sistemas de recuperación, y una 
lista anotada de encabezamientos de materia de las páginas amarilla para 
ayudar a identificar productos y servicios relacionados al tema de desastres. 

Brooks, Constance. Disaster Preparedness. Washington, DC: Association for Research Libraries, 1993. 

Esta guía de programas de planeación de preservación es una útil 
compilación de materiales difíciles de localizar. Es un buen punto de partida 
en el proceso de planeación contra desastres. 

Buchanan, Sally A. Disaster Planning: Preparedness and Recovery for Libraries and Archives -- A RAMP Study 
with Guidelines. Paris: UNESCO, 1988. 

Una buena guía sobre prevención y protección contra desastres, 
recuperación, y planeación, apéndices con muchas formas útiles y listas de 
recursos. Incluye bibliografía completa por Toby Murray. 

Conservation Center for Art and Historic Artifacts. Managing a Mold Invasion: Guidelines for Disaster Response. 
Philadelphia: CCAHA, 1994. 

Trabajo de referencia bien ilustrada e informativa ayuda a identificar y 
controlar brotes de moho. Toca temas de salud, uso de fungicidas, limpieza 
y desinfección, y prevención. 

Culture Shock: Fire Protection for Historic and Cultural Property. Boston University, Preservation Studies 
Program, 1995. VHS video. 

Este video a color con duración de 23 minutos proporciona argumentos 
persuasivos sobre la importancia de detectores de incendio y sistemas de 
supresión para colecciones culturales. Los diagramas ilustran sistemas de 
supresión de tubería llena, tubería seca, gases y regaderas de rocío para 
entender las diferencias técnicas y de operación. Los últimos minutos se 
enfocan en las necesidades de protección contra fuego en estructuras 
históricas y las estrategias para ocultar las cabezas de regaderas para 
mantener la estética de los edificios históricos. 

Darling, Pamela W., con Duane E. Webster. Preservation Planning Program: An Assisted Self-Study Manual for 
Libraries. 1987 ed. Washington: ARL Office of Management Studies, 1987. 

Desarrollado para ayudar a las bibliotecas a planear e implementar 
programas de preservación en un proceso que educa e involucra un gran 
número del personal. Esboza un proceso completo de autoaprendizaje, e 
incluye un módulo sobre control de desastres. Aumentado con un Cuaderno 
de Recursos [Resource Notebook]. 

Disaster Recovery: Contingency Planning and Program Evaluation. Port Jefferson, NY: Chantico, 1985. 
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Esboza las consideraciones especiales relacionadas a los preparativos para 
la prevención de desastres para sitios de procesamiento electrónico de 
datos. Una guía muy técnica. 

Dorge, Valerie, y Sharon L. Jones. Building an Emergency Plan: A Guide for Museums and Other Cultural 
Institutions. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 1999. 

Una muy completa guía, paso a paso sobre el proceso de planificación 
contra desastres. Con estudios de caso, sugerencias de ejercicios, y 
preguntas para considerar, ayuda a relacionar la información a las 
necesidades institucionales específicas. 

Drewes, Jeanne. "Computers: Planning for Disaster." Law Library Journal 81 (Winter 1989): 103-116. 

Esboza las estrategias para proteger equipos y programas contra pérdida y 
daño, y los incorpora en planes de prevención de desastres. Incluye 
lineamientos detallados y prácticos para duplicación de computadoras 
centrales, mini- y microcomputadoras, y sistemas de discos ópticos, junto 
con lineamientos para protección y cobertura de seguros. Buena bibliografía. 

Eulenberg, Julia Niebuhr. Handbook for the Recovery of Water Damaged Business Records. Prairie Village, KS: 
Association of Records Managers and Administrators, 1986. 

Excelente guía sobre la recuperación de medios magnéticos, fotografías, y 
archivos administrativos. 

Fortson, Judith. Disaster Planning and Recovery: A How-To-Do-It Manual for Librarians and Archivists. How-To-
Do-It Manuals for Libraries, No. 21. New York: Neal-Schuman, 1992. 

Fuente excelente y actualizada sobre planeación contra desastres y 
recuperación. Incluye información sobre la preparación contra una variedad 
de desastres, información sobre pólizas de seguros y muestras de formas. 
Contiene referencias bibliográficas extensivas. 

Fox, Lisa L. Disaster Preparedness Workbook for U.S. Navy Libraries and Archives. Newport, RI: U.S. Naval War 
College, 1998. 

Preparado a nombre del Northeast Document Conservation Center, esta 
carpeta de argollas cubre una amplia variedad de desastres para 
proporcionar ayuda a las bibliotecas y archivos de la Marina del EE.UU. a 
proteger y recuperar sus recursos documentales. Se intenta que se realicen 
los cambios individuales necesarios en cada institución e incluye el plan en 
un disco de 3.5 pulgadas. Los procedimientos de salvamento y las listas son 
útiles para cualquier tipo de biblioteca en el diseño de su plan. 

Fox, Lisa L. "Management Strategies for Disaster Preparedness." Pp. 1-6 in The ALA Yearbook of Library and 
Information Services, vol. 14. Chicago: American Library Association, 1989. 

Expone cuatro conceptos clave para que una institución avance más allá de 
la etapa de planeación a la de implementación exitosa de un plan de 
preparación contra desastres. 

Hendriks, Klaus B., y Brian Lesser. "Disaster Preparedness and Recovery: Photographic Materials." American 
Archivist 46 (Winter 1983): 52-68. 
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Proporciona excelentes sugerencias basadas en investigación sobre 
técnicas de salvamento de materiales fotográficos. 

Iowa Cooperative Preservation Consortium. Flood Recovery Booklet. Iowa City, IA: Iowa Cooperative 
Preservation Consortium, 1994. 

Compendio de recursos publicado en respuesta a las inundaciones de 1993 
en el medio oeste de los EE.UU. Listas de verificación, gráficas y artículos 
cortos relacionados a recuperación de inundaciones se han agrupado en 
tres categorías: el hogar y la seguridad, tratamiento de materiales dañados, 
donde acudir por ayuda. Particularmente útil para el tratamiento de reliquias 
de familia y colecciones personales. 

The Inside Track to Disaster Recovery. Prairie Village, KS: Association. of Records Managers and 
Administrators, 1986. VHS video. 

Este video a colores con duración de 14 minutos proporciona una 
introducción básica a las actividades asociadas con la recuperación de 
desastres (empaque, secado y restauración, y traslado) de registros, 
microformas, libros y medios magnéticos. Una introducción útil, que debe 
enriquecerse con más lecturas y capacitación. 

Kahn, Miriam B. "Disaster Response and Planning for Libraries." Chicago: American Library Association, 1998. 

Una guía práctica a la preparación contra desastres para bibliotecas y 
colecciones culturales. Tres estudios de caso añaden una dosis de realidad 
al procedimiento y los lineamientos. Las listas de verificación, las formas y 
los procedimientos se adaptan fácilmente a cualquier biblioteca. 

Lord, Allyn, Carolyn Reno, y Marie Demeroukas. Steal This Handbook! A Template for Creating a Museum's 
Emergency Preparedness Plan. Columbia, SC: Southeastern Registrars Association, 1994. 

Incluye información útil para cualquier institución involucrada en el 
desarrollo de un plan de emergencias. Contiene apéndices útiles, 
bibliografías y listas de recursos. Los tratamientos químicos descritos ya no 
son recomendables. 

Lundquist, Eric G. Salvage of Water Damaged Books, Documents, Micrographic and Magnetic Media. San 
Francisco: Document Reprocessors, 1986. 

Historias de los casos de bibliotecas que padecieron incendios e 
inundaciones, con sugerencias útiles de los factores que deben incluirse en 
la planeación contra desastres.  

Morris, John. Managing the Library Fire Risk. 2nd ed. Berkeley: Univ. of California, 1979. 

Explica claramente varias tecnologías para la prevención y control de 
incendios, y proporciona estudios de caso ilustrando algunos incendios 
desastrosos ocurridos en bibliotecas. 

National Fire Protection Association. NFPA 909: Protection of Cultural Resources. Quincy, MA: NFPA, 1997. 
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Resultado de la revisión y combinación de tres normas del Comité Técnico 
de Recursos Culturales de NFPA para bibliotecas, museos y lugares 
dedicados al culto religioso. Este documento de 11 capítulos esboza la 
planeación de emergencias por incendios, prevención de incendios, 
construcción y renovación, inspección y pruebas. Aprobado como una norma 
nacional en los EE.UU. por ANSI. 

New York University Libraries Preservation Committee. Disaster Plan Workbook. New York: NYU Libraries, 
1984. 

Esencialmente un plan de preparación contra desastres con espacios vacíos 
para rellenar, con información básica sobre procedimientos y recursos de 
emergencia. Debe ser utilizado junto con literatura más detallada sobre el 
tema. 

Norris, Debra Hess. Disaster Recovery: Salvaging Photograph Collections. Philadelphia, PA: Conservation 
Center for Art and Historic Artifacts, 1998. 

Este boletín técnico se enfoca en procedimientos de salvamento, 
prioridades, y minimización de pérdida de colecciones fotográficas que se 
han dañado en emergencias provocadas por agua. 

O'Connell, Mildred. "Disaster Planning: Writing and Implementing Plans for Collections-Holding Institutions." 
Technology and Conservation (Summer 1983): 18-24. 

Una buena introducción a los temas clave de planeación contra desastres. 

Parker, Thomas A. "Integrated Pest Management for Libraries." En Preservation of Library Materials, ed. Merrily 
A. Smith, pp. 103-123. IFLA Publications 40/41. Munich: K. G. Saur Verlag, 1987. 

Excelente descripción de plagas comunes en bibliotecas, con ilustraciones, 
descripciones de daños, estrategias de control (especialmente sin utilizar 
productos químicos). 

Preventive Conservation in Museums: Disaster Contingency Planning. Université du Québec à Montreal, 1995. 
VHS video. 

Este video a colores de 21 minutos se enfoca en planeación contra 
desastres, prevención y recuperación de colecciones museográficas. El 
video proporciona el marco teórico para iniciar la planeación contra 
desastres, y concisamente cubre los métodos de secado de artefactos 
dañados por agua. 

Primer on Disaster Preparedness, Management, and Response: Paper-Based Materials. Washington, DC: 
Smithsonian Institution, National Archives and Records Administration (NARA), Library of Congress, and 
National Park Service, 1993. Disponible en linea: CoOL (Conservation OnLine) 
http://palimpsest.stanford.edu/bytopic/disasters.  

Cuatro reproducciones excelentes, cada una cubre un aspecto diferente de 
administración durante desastre en materiales de papel. La pieza producida 
por la institución Smithsonian tiene listas de verificación que esbozan los 
procedimientos de acciones que deben realizarse inmediatamente después 
del desastre. El artículo de NARA se dirige al público en general respecto a 
amenazas menores contra colecciones pequeñas. Pasajes del trabajo 
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clásico de Peter Waters, aquí revisado, reflejan cambios en cuanto el uso de 
fumigantes y perfeccionamiento de técnicas. Una visión de conjunto sobre la 
identificación y tratamiento de moho es tratado por el National Park Service. 

Seal, Robert A. "Insurance for Libraries: Part I" y "Insurance for Libraries: Part II." Conservation Administration 
News, nos. 19 (October 1984), pp. 8-9 y no. 20 (January 1985), pp. 10-11, 26. 

Buena introducción a temas relacionados a pólizas de seguro para 
bibliotecas. 

SOLINET. New Strategies for Regional Disaster Mitigation and Response. Proceeding of a SOLINET 
Preservation Conference, April 28, 1999. Atlanta, GA: Southeastern Library Network, Inc., 2000. 

Acta de sesiones de una conferencia organizada para proporcionar un 
marco de referencia para la planeación de respuesta a desastres en escala 
regional. 

SOLINET Preservation Services. "The Invasion of the Giant Spore." SOLINET Preservation Leaflet. Atlanta: 
SOLINET, January 1997. Disponible en línea: www.solinet.net/preservation/leaflets/leaflets-
fs.cfm?leafletpgname=leaflets_templ.cfm?doc_id=122. 

Una guía completa a la prevención y erradicación de moho. 

Trinkley, Michael. Can You Stand the Heat? A Fire Safety Primer for Libraries, Archives and Museums. Atlanta, 
GA: Southeastern Library Network, 1993. 

Introducción práctica a los componentes más importantes de medidas de 
seguridad. Incluye explicaciones detalladas de todos los mecanismos de 
detección de incendios (ej., detectores y alarmas de humo) e instrumentos 
de supresión (ej., regaderas, extintores portátiles, y Halon) típicamente 
usados en repositorios, con análisis de sus funciones y beneficios. Subraya 
la importancia de conducir inspecciones de seguridad contra incendios y 
esboza los elementos necesarios de un programa de seguridad contra 
incendios. 

Trinkley, Michael. Hurricane! Surviving the Big One: A Primer for Libraries, Museums and Archives. 2nd ed. 
Columbia, SC: Chicora Foundation, 1998. 

Proporciona información sobre la manera de sobrevivir un huracán a través 
de la planeación adecuada. Los temas incluyen diseño de edificios que 
resisten los efectos de los huracanes; actualización del diseño de las 
estructuras existentes para mejorar la sobrevivencia; las reservas que su 
institución necesitará; y las acciones a tomar antes, durante y después de la 
tormenta. Se proporciona información sobre técnicas de recuperación, y 
reconstrucción después de la tormenta.  

Walsh, Betty. "Salvage Operations for Water Damaged Archival Collections: A Second Glance". WAAC 
Newsletter [Western Association for Art Conservators] 12 (May 1997): 12-23. 

La sección de salvamento del plan contra desastres del British Columbia 
Information Management Services. Proporciona ejemplos excelentes de los 
lineamientos para empaque, marca la diferencia entre desastres menores y 
mayores, e incluye procedimientos de salvamento para una variedad amplia 
de formatos. El artículo presenta una gráfica de resumen de 17 X 22 



   

Page 7 of 7 

pulgadas de lineamientos de salvamento impresas en papel sintético 
resistente al agua y las manchas. 

Waters, Peter. Procedures for Salvage of Water-Damaged Library Materials. Washington, DC: Library of 
Congress, 1979. 

Aunque algunas de las secciones están fechadas, particularmente laz 
relacionadas con el uso de fungicidas, esta obra clásica estableció los 
niveles para el tratamiento de materiales dañados por agua. Diseñado a 
asistir a instituciones culturales en la administración de esfuerzos de 
recuperación a largo plazo y gran escala. 

Wellheiser, Johanna. An Ounce of Prevention: Integrated Disaster Planning for Archives, Libraries, and Record 
Centres. 2nd edition. Toronto: Scarecrow Press, Inc. and Canadian Archives Foundation, 2002. 

Uno de los manuales más prácticos y completos publicados sobre 
prevención de desastres, planeación y recuperación. 
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