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Agenda 2030



Biblioteca Escolar- Definición IFLA

 La biblioteca escolar ofrece servicios de 
aprendizaje, libros y otros recursos, a todos los 
miembros de la comunidad escolar para que 
desarrollen el pensamiento critico y utilicen de 
manera eficaz la información en cualquier soporte y 
formato.



Biblioteca Escolar

 Parte del Sistema Educativo

 Apoya del sistema de aprendizaje

 Participa en la formación  y el desarrollo de 
las habilidades de información

 Brinda acceso DEMOCRATICO a la 
Información, cultura y recreación  



Educación para el Desarrollo

 Declaración  Universal de los Derechos humanos de 1948  
en su Art. 26 sostiene: 

 Artículo 26

 Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de 
los méritos respectivos.
.



Educación para el Desarrollo

 La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz.

 Los padres tendrán derecho preferente a escoger el 
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.



EDUCACION

 Global: interdisciplinar, proyectando en base al 
pasado y al futuro

 Integral: conocimientos

habilidades

valores

Actividades

respeto y aceptación de las diferencias



Agenda 2030- ODS

“No dejar a 
nadie a atrás”



Agenda 2030 - ODS



Agenda 2030-ODS

17 objetivos de 
desarrollo sustentable

i. 169 metas 

ii.232 indicadores 



ODS 4 :EDUCACION DE CALIDAD

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

Oportunidades de 
aprendizaje permanente 

para todos



METAS para el 2030

 Meta 4.1 : Incrementar la cantidad de jóvenes que 
terminen la escuela primaria y secundaria, gratuita 
con educación equitativa y de calidad

 Meta 4.2: Acceso a servicios de atención y desarrollo 
en la 1° infancia con enseñanza preescolar de calidad

 Meta 4.3: Acceso igualitario a la formación técnica, 
profesional y superior de calidad

 Meta 4:4: Aumentar la cantidad de jóvenes y adultos 
competentes para tareas técnicas y profesionales 
para el empleo y trabajo decente



Metas para el 2030

 Meta 4.5: eliminar las disparidades de género en la 
educación y garantizar el acceso en condición de 
igualdad a las minorías y personas vulnerables

 Meta 4.6:Garantizar que jóvenes, adultos, 
hombres y mujeres desarrollen competencias 
de lectura, escritura y aritmética

 Meta 4.7: garantizar conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible y derechos humanos: igualdad de genero, 
cultura de la paz y no violencia, ciudadania…



Metas para el 2030

 Meta 4.a : Entornos de aprendizaje seguros, 
no violentos, inclusivos y eficaces

 Meta 4.b :Disponibilidad de becas. Profesionales, 
técnicos, y científicos

 Meta 4.c: maestros calificados .Cooperación  
internacional para la capacitación docente



Y las bibliotecas que hacemos ?

 Realizar actividades esenciales para asegurar el 
ejercicio de los derechos Humanos para lograr los 
ODS

 Somos actores privilegiados para el alcance de la 
Agenda 2030 entre nuestros usuarios mediante su 
difusión e implementacion



Las bibliotecas y los ODS . IFLA

DIFUSION
SOCIALIZACION
APROPIACION



Agenda 2030-Hoja de ruta

 Acceso y oportunidades PARA TODOS

 Pensar proyectos y actividades que fortalezcan:

el acceso a la información,

conciencia de pasado y futuro

visión de futuro

Preservar el patrimonio cultural

Acompañar el proceso de aprendizaje

Incorporar las Nuevas tecnologias



ODS en la Biblioteca Escolar 

 COMO  IMPLEMENTARLOS ?? 

 buscando los adecuados

 Buenos espacios

 Articulando con otros

 Apoyados en el PI



ODS : Criterios de selección

 Inclusión

 Interculturalidad

 Identidad

 Conocimiento

 Igualdad de genero



Buenas practicas 

Sensibilización para 
la formación y 

educación favorece 
la creación de 

ciudadanía



ODS en las Actividades de la biblioteca



ODS en las Actividades de la Biblioteca

 ODS 8 : Promover el crecimiento económico, 
sostenido, inclusivo y sostenible

 Taller : MI PRIMER EMPLEO (FU)



ODS en las Actividades de la Biblioteca

 ODS 13 Cuidado del medio Ambiente



Clubes de lectura sostenible 



Club de lectura sostenible





ODS en la Actividades de la biblioteca



ODS en la biblioteca escolar 

 Que nadie quede atrás !!!!!

 Para Cambiar  el mundo, empiezo por mi 

 Bibliotecarios Motores del cambio



Muchas gracias !!!!!


