
Las Bibliotecas y la agenda 2030 
de la ONU

Las Bibliotecas y el acceso a la información contribuyen al logro de 
todos los ODS a través de las siguientes acciones: 

• Promover la alfabetización universal, incluyendo la inclusión digital

• Actuar como centros de la comunidad académica y de
investigación ; preservar y proporcionar el acceso a la cultura y al
patrimonio del mundo

• Superar las dificultades en el acceso a la información impulsando
propuestas dirigidas al gobierno, a la sociedad civil y al mundo
empresario concientizando sobre la necesidad inclusiva de
participación toda vez que Argentina ha adherido a las 17 ODS



Argentina y la agenda 2030 de la ONU

• Nuestro país adhirió a las ODS de la agenda (decreto 
499/17 :Agenda 2030 para el desarrollo sostenible)

• Su implementación y seguimiento será a través del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
de la Presidencia de la Nación: ……. art. 3: Invítase a las 
Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así 
como a las organizaciones de la sociedad civil y del 
sector privado, con competencias y/o intereses en la 
materia en pos del cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos



termómetro



termostato



ODS



ODS

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos



ODS

5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos

8. Promover el crecimiento económico, inclusivo 
y sostenible, el empleo y productivo y el trabajo
decente para todos



ODS

9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

10. Reducir la desigualdad en y entre los países

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles



ODS

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible
15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
los bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica



ODS

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles

17. Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible



Las Bibliotecas y el acceso

• ESLOVENIA La Biblioteca de la ciudad de LJUBJANA alberga el 

servicio de Información de Empleo que permite que 1200 personas por 
año en condiciones precarias (sin vivienda o dependientes de beneficios 
sociales) encuentren empleo. Instrumentos: alfabetización, capacitación 
ayuda  en la confección de CV

• SRI LANKA Con el Programa de Biblioteca Electrónica Nenasala, 

aumenta la alfabetización digital y acceso a la tecnología a quienes viven 
en zonas rurales remotas con escasos recursos. Lograron constituir 300 
centros en todo el país . Capacitación en computación básica, utilización 
de internet, programas de desarrollo

Enfocados en Objetivos 1,2,3  y con incidencia en otras



Las Bibliotecas y el acceso

• RUMANIA  Los Bibliotecarios capacitados por Biblionet ayudaron a 

que 100.000 agricultores recibieran subsidios entre 2011-2014, se 
capacitaron a 1000  bibliotecarios y ayudantes. El programa ayudó a los 
agricultores a aprender a usar la tecnología para acceder a los formularios 
financieros y presentarlos al gobierno. Poseen experiencia para replicar lo 
actuado para la meta futura.

• KIRGUISTAN frente a una epidemia de tuberculosis el gobierno a 

través del consorcio de Información de Bibliotecas trabaja en la iniciativa 
NO A LA TB. Fueron establecidas 190 bibliotecas rurales con capacitación 
para 800 personas



• UGANDA La biblioteca de la Universidad Makere recopila 

información académica en formato impreso para los trabajadores de la 
salud que no tienen acceso a la información en línea. Se distribuyeron a  
1500 unidades de salud incluyendo hospitales, centros de salud, 
dispensarios

• SUECIA La Biblioteca de la ciudad de Malmö trabaja para superar la 

división digital y alentar la inclusión social. El Centro de Aprendizaje de la 
Biblioteca ofrece cursos en los cuales los usuarios aprenden a manejar, 
internet, correo, ajustar configuraciones de seguridad . Extendiendo las 
capacitaciones a estudiantes (especialmente    menores) para mejorar su 
aprendizaje                  



• UGANDA La Biblioteca Nacional de Uganda cuenta con un programa 
de capacitación destinado a mujeres agricultoras, brindando acceso a 
idiomas, precios de cultivos, mercado en línea.

• HONDURAS La Biblioteca Comunitaria San Juan Planes participa de 
un proyecto de  tratamiento de agua para provisión de agua potable

• REINO UNIDO En las bibliotecas de Croydon, Derby y otras 
ciudades, los usuarios pueden solicitar en préstamo monitores de energía 
para controlar aparatos eléctricos y su consumo con el objeto de  
identificar aquellos de mayor consumo y procurar su reducción



ESTADOS UNIDOS En la ciudad de New York , la Biblioteca de 

Ciencia, Industria y Comercio, la Biblioteca Pública de Queens y la Biblioteca 
profesional y de Comercio de Brooklyn, realizan competencias sobre planes 
relacionados con el comercio. El 25% de los participantes son inmigrantes, el 
29% desempleados y más de la mitad con ingresos menores al promedio

FINLANDIA El Open Science Lab realizado en la Biblioteca Nacional de 

Finlandia permite tener acceso a las publicaciones de investigación científica y 
a obras de divulgación ( forma de acceso libre)



• Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante 
la provisión de: espacios neutrales y 
agradables que permitan un aprendizaje 
accesible a todos , incluidos los grupos 
vulnerables, como los migrantes, los 
refugiados, los pueblos indígenas y las 
personas con capacidades diferentes



• COLOMBIA Las bibliotecas públicas son una parte integral de la 

estrategia de renovación urbana de la ciudad de Medellín. 
Estratégicamente ubicadas en algunas de las comunidades más 
desamparadas de las periferias de Medellín se han convertido en centros 
de desarrollo social. Los Parques-biblioteca son bibliotecas públicas que 
ofrecen herramientas y programas educativos

• MALI En 2013 grupos armados ocuparon Mali del Norte y Timbiktu, 

una ciudad famosa por su patrimonio cultural y su gran cantidad de 
bibliotecas públicas y privadas con un invalorable acervo documental. 
Durante la ocupación, los voluntarios preservaron el patrimonio llevando 
manuscritos y documentos a Bamako



• SINGAPUR La Junta de la Biblioteca Nacional de Singapur ha 

trabajado junto con sus patrocinadores con el fin de construir una 
Biblioteca Ecológica Infantil con colecciones especiales sobre preservación 
del medio ambiente y programas interactivos de educación pública, 
cambio climático, ecosistemas, etc. Es interesante notar que gran parte de 
su edificio está hecho de materiales reciclados



• MOLDAVIA, GEORGIA, UCRANIA La Alianza para el Gobierno 
Abierto es una organización internacional que trabaja con los gobiernos de los 
estados miembro para crear compromisos de transparencia, participación 
cívica, lucha contra la corrupción y un gobierno abierto y responsable. Se ha 
comprometido a incluir el objetivo 16 en sus planes de acción nacional y en 
este «Acceso a la información» tienen participación importante los 
bibliotecarios

• «Garantizar el acceso público a la información y 
proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con la legislación nacional y los 
acuerdos internacionales»



• CANADÁ El Consejo Nacional de Investigación de la Biblioteca 

Nacional de Ciencia es un copatrocinador de la Biblioteca Federal de 
Ciencia: un proyecto que une siete bibliotecas departamentales para crear 
una única plataforma compartida de búsqueda y acceso. Apunta a 
garantizar servicios de biblioteca e información más sustentables  para 
investigadores , empleados de gobierno y promover la visibilidad y el 
acceso a las colecciones y repositorios de las bibliotecas de ciencias para 
los canadienses



LAS BIBLIOTECAS Y LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

• El programa Internacional de Advocacy es una

plataforma diseñada para promocionar a las bibliotecas 

dentro de los términos de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible



Palabras claves

advocacy

• se relaciona con las
acciones que los individuos
o las organizaciones toman
para influenciar los 
procesos de toma de 
decisiones a nivel local, 
regional o internacional que
ayuden a crear politicas y 
cambios que permitan
apoyar a las bibliotecas
publicas (Global Libraries 
Advocacy Guide (2011), 
p.2).

acceso

• Las Bibliotecas siempre han 
trabajado por facilitar el 
acceso a la información. 

• ¿Cuáles son los 
impedimentos?

https://onedrive.live.com/?authkey=!AE7zcm5eCCcPauk&cid=69D9A1EBADFCA884&id=69D9A1EBADFCA884!321&parId=69D9A1EBADFCA884!118&o=OneUp


Palabras claves

sustentable/sostenible

• desarrollo sostenible o 
desarrollo sustentable : un 
proceso que puede 
mantenerse sin afectar a la 
generación actual o futura, 
intentando que el mismo 
sea perdurable en el tiempo 
sin mermar los recursos 
actuales.

Kintsugi


