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Se examina el efecto que ha tenido el COVID-19 en relación a
la planificación de desastres de las bibliotecas académicas de
Estados Unidos. La importancia de la planificación para
catástrofes a menudo no se entiende hasta después de que se
hayan producido dichos acontecimientos. Las bibliotecas
siempre han sufrido catástrofes, aunque generalmente limitadas
a una zona geográfica. Sin embargo, la pandemia actual afecta
a las bibliotecas de todo el mundo, las cuales han tenido que
modificar aspectos como: la forma de abordar las tareas,
incorporando el trabajo a distancia; modificar sus servicios;
y hacer frente a la falta de acceso a las colecciones físicas.
Se trata pues, de analizar si las bibliotecas están adaptando
estos nuevos conocimientos a sus planificaciones, puesto que
la existencia de un plan integral para catástrofes puede
ayudar a estas instituciones a volver a la normalidad más
rápidamente de lo que lo habría hecho sin él. En cuanto a la
estructura de este tipo de planificación, se destacan las
siguientes etapas: preparación, respuesta y recuperación. A la
hora de elaborar un plan de catástrofes, un aspecto que las
bibliotecas académicas deben tener en cuenta son las redes de
cooperación o las asociaciones de consorcios. Para conocer si
las bibliotecas están revisando o creando planes de emergencia
contra catástrofes se elaboró una encuesta que se envió a tres
listas de distribución de bibliotecas académicas: Virtual

Academic Library Environment (VALE)/NJ EDGE, EZBorrow
Practitioners y Catholic Research Resources Alliance (CCRA).
Treinta y dos personas respondieron a la encuesta inicialmente
y veintidós la completaron. El 70% de las bibliotecas habían
sufrido alguna situación de catástrofe. Este estudio ha
demostrado que, incluso mientras la pandemia de COVID-19
continuaba, las bibliotecas estaban empezando a discutir la
revisión de sus planes de desastres para reflejar el
conocimiento adquirido, que no deberían verse afectados por
las reducciones presupuestarias.
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