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Bibliotecas para Alcanzar el 
Cumplimiento de los O.D.S



 Es el principal organismo internacional que representa los intereses 

de los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. 

 Es el portavoz a nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas 

y la documentación. 

Federación Internacional de Asociaciones 
Bibliotecarias y Bibliotecas

Desde el año 2012 vinculándose activamente  a las 

POLÍTICAS y las LÍNEAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

LOGRO: Participar en la Creación de la AGENDA 2030



INFORME

¿Surcando las olas o atrapados en la marea? 
Navegando el entorno en evolución de la información

2012

…  ¿BIBLIOTECAS?

 Nuevas tecnologías se expandirán y a la vez limitarán el 
acceso a la información.

 La Educación en línea democratizará y modificará el 
aprendizaje global.

 Los límites de la privacidad y la protección de datos serán 
redefinidos.

 Las sociedades híper conectadas se empoderarán y 
escucharán nuevas voces y grupos.

 La economía global de la comunicación se transformará a 
causa de las nuevas tecnologías.

https://trends.ifla.org/files/trends/assets/ifla-trend-report_spanish.pdf


Se propone el 
Reto a nivel mundial: 

Consolidar y visibilizar el papel del 
bibliotecario, de las bibliotecas y buscar el 

“nicho” de mercado en la sociedad.

No está incluido el rol de la biblioteca

No se está incluyendo a los bibliotecarios, 
como profesionales de la información

Conclusiones del informe IFLA2012 



“Declaración de la IFLA sobre Bibliotecas 
y Desarrollo”

2013 

 Reconocimiento a las 
bibliotecas como 

mecanismos fiables 
para apoyar la 

implementación de 
programas de 

desarrollo sostenible 
en todo el mundo.

 Se define el acceso a 
la información como 

derecho humano  
básico 

que puede acabar con 
el ciclo de pobreza y 
apoyar al desarrollo 

sostenible.

https://www.ifla.org/node/8495
https://www.ifla.org/node/8495


“Declaración IFLA sobre Bibliotecas 
y Desarrollo”

2013 

Las bibliotecas…
 ofrecen oportunidades para 

todos. 

 fortalecen a las personas para 
su propio desarrollo. 

 proporcionan acceso al 
conocimiento mundial. 

 ofrecen asesoramiento
experto. 

 forman parte de una sociedad 
con distintos participantes. 

 deben ser reconocidas en el 
marco de las políticas de 

desarrollo



“Declaración de Lyon”2014 

Fue firmada por 604 signatarios.

Acceso a la información
como elemento básico 
para que las personas 
ejerzan sus derechos 

civiles mediante el 
aprendizaje continuo y el 

desarrollo de nuevas 
habilidades para la toma 

de decisiones.

https://blogs.ifla.org/lac/2014/08/declaracion-de-lyon-version-en-espanol/


2015 

17 OBJETIVOS, 169 METAS Y 232 INDICADORES

AGENDA 2030

AGENDA DE 
TRANSFORMACIÓN

ACCION LOCAL PARA 
EL IMPACTO GLOBAL

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/


… y las bibliotecas

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La meta 16.10 es: 
“Garantizar el acceso 

público a la 
información y 

proteger las libertades 
fundamentales, de 

conformidad con las 
leyes nacionales y los 

acuerdos 
internacionales”.



… y las bibliotecas

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4.6: Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de 
los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y 
tengan nociones elementales de aritmética.

11.4: Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo 

8.5. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor. 

5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres. 



2017 
Desarrollo y acceso a la información (DA2I)

INFORME IFLA

El derecho y habilidad de usar, crear
y compartir información en formas 

que son significativas para cada 
individuo, comunidad, u 

organización.

ACCESO SIGNIFICATIVO A LA INFORMACIÓN

PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS..

https://da2i.ifla.org/wp-content/uploads/da2i-2017-full-report-es.pdf


Las bibliotecas son 
agentes para la 

consecución de los 
ODS

porque garantizan 
el acceso 

significativo a la 
información.

Bibliotecas y Objetivos Desarrollo Sostenible



•La erradicación de la pobreza
•La agricultura La educación de calidad 

•La salud y el bienestar 
•El acceso público a las TIC 

•La cultura 
•El crecimiento económico

•La sociedad civil 
•... 

Las bibliotecas facilitan el acceso a la 
información…

 El acceso a la información apoya:

 El acceso a la información contribuye al logro de 
todos los ODS





Promoviendo la alfabetización 

informacional, mediática y digital. 

Cerrando la brecha en el acceso a la 

información y ayudando al gobierno, 

sociedad civil y empresas a comprender 

mejor las necesidades informacionales 

locales. 

Proporcionando una red de espacios 

donde se puedan ofrecer programas y 

servicios públicos a quienes los necesiten.

LAS BIBLIOTECAS YA ESTÁN CONTRIBUYENDO CON LOS 

RESULTADOS DE LOS ODS 



LAS BIBLIOTECAS YA ESTÁN CONTRIBUYENDO CON 
LOS RESULTADOS DE LOS ODS 

•Promoviendo la alfabetización 

informacional, mediática y digital. 

•Disminuyendo  la brecha en el acceso a la 
información.

•Fomentando la inclusión digital a través del 
acceso a las TIC y contando con personal 

especializado para ayudar a las personas a 
desarrollar nuevas capacidades digitales. 

•Ubicándose en el centro de las actividades 
de la comunidad investigadora y académica.

•Preservando y proporcionando acceso a la 
cultura y al patrimonio



LAS BIBLIOTECAS YA ESTÁN CONTRIBUYENDO CON 
LOS RESULTADOS DE LOS ODS 

Con sólo abrir las puerta y 
ofrecer recursos de manera 

efectiva y eficiente…

Acceso significativo 
a la información



•Generar más conciencia sobre el aporte fundamental que 
pueden hacer las bibliotecas. 

El folleto “Las bibliotecas pueden proveer la implementación de la Agenda 2030 de la 
ONU” y la publicación “Acceso y oportunidades para todos: Cómo contribuyen las 

bibliotecas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas” de IFLA son excelentes 
instrumentos para comenzar.

•Tener una definición muy clara del papel que pueden 
desempeñar las bibliotecas en materia de desarrollo y 

reconocerlo en nuestro propio trabajo diario. 

•Mejorar la valoración real de las actividades de las 
bibliotecas y de nuestra profesión demostrando la 

consonancia con la Agenda 2030 

El camino adelante … oportunidades de acción

…para nosotros los bibliotecarios

http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-es.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/access-and-opportunity-for-all-es.pdf


El camino adelante … responsabilidades

…para nosotros los bibliotecarios

•Seguir de cerca la Agenda 2030 y la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: mantenerse 

informado. Es importante no perder esta oportunidad.

•Informar a los usuarios de la biblioteca sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: las bibliotecas tienen 

un rol fundamental en asegurar la diseminación de 
información relativa a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a los cuales su país se ha comprometido. 



El camino adelante … retos

…para nosotros los bibliotecarios

Ilustrar y aportar con ejemplos claros 
de buenas prácticas  de nuestros 

proyectos y actividades bibliotecarias 
que sirvan de pruebas del impacto de 

las bibliotecas para los ODS.

VISIBILIZACIÓN



El camino adelante … retos

…para nosotros los bibliotecarios

Una acción local para un impacto global  



¡MUCHAS GRACIAS!
Biblioteca Superior Tribunal de Justicia

Gobernador Paz 602 – Ushuaia
Tel: 441571

Contacto: sorquera@justierradelfuego.gov.ar
bibliotecaush@justierradelfuego.gov.ar
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