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Toda la información del GT Bibliotecas y Agenda 2030:

LAS BIBLIOTECAS  
CONTRIBUYEN

  Personas: biblioteca fácil, alfabetización, 
bienestar, lectura, acceso universal, inclusión, 
intercambio de conocimientos, tercer espacio, 
atención a la diversidad.

  Prosperidad: espacios de creación, ciencia 
abierta, innovación, transformación, formación 
a lo largo de la vida, acceso al conocimiento, 
cultura.

   Paz: multiculturalidad, cohesión, espacios 
seguros, participación ciudadana, acceso a la 
infomación.

  Alianzas: cooperación, colaboración, redes de 
bibliotecas.

   Planeta: bibliotecas verdes, ecobibliotecas, 
alfabetización ambiental.
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Consecuencia de la participación de España (FESABID) 
en el International Advocacy Programme de IFLA, el 
Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
aprobó la creación de un grupo de trabajo, en el  
que participan representantes de sus Comisiones 
Técnicas de Cooperación, la Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria y FESABID.

El Grupo de Trabajo «Bibliotecas y Agenda 2030»  
se ha centrado sobre todo en:

ENFOQUE Y MARCO 
DE TRABAJO

VISIBILIZAR

Participando en  
los foros de  

las administraciones  
y de entidades de  

la sociedad civil, relativas  
al desarrollo sostenible  

y la Agenda 2030. 

ACTIVAR

Representando a  
las bibliotecas como  

interlocutor ante otras 
administraciones y órganos  
de gobernanza y gestión,  

como el Consejo de  
Desarrollo Sostenible.

REFLEXIONAR Y PROPONER

Elaborando una propuesta para  
la creación de una Estrategia Nacional  

de Información y Bibliotecas que 
contribuya a la inclusión de las bibliotecas 

en las estrategias de desarrollo 
nacionales y regionales.

FORMAR

Realizando y  
participando en 

talleres y actividades de  
formación y sensibilización  
dirigidas a profesionales de 
bibliotecas, en alianza con  
las redes de bibliotecas,  

las asociaciones  
profesionales y  

otros agentes de  
la sociedad civil.

ANALIZAR  
Y CONOCER

   Recopilando y haciendo  
   seguimiento de los planes  
    e iniciativas nacionales y  
     autonómicas en relación  
     con la Agenda 2030. 

          Seleccionando  
    buenas prácticas  
   y ejemplos de actividades 
    en bibliotecas que  
    refuercen la propuesta  
     de la estrategia.

AGENDA 2030  
Y BIBLIOTECAS

SENSIBILIZACIÓN

  IFLA, EBLIDA, FESABID, Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria (CCB) y muchas instituciones del sector 
estamos, desde hace algunos años, trabajando  
activamente por la concienciación de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas y en la promoción de 
sus Objetivos y Metas, a través de las bibliotecas.

ACCIÓN

  Las bibliotecas son garantía del derecho al acceso 
a la información, a la cultura y al conocimiento, con 
la repercusión e impacto que éstos derechos tienen 
tanto en el desarrollo de la vida de las personas 
(formación, intereses, preferencias, necesidades...) 
como en el apoyo a la investigación, a la innovación y 
a la protección, preservación y difusión del patrimonio 
cultural.

  Las bibliotecas no sólo ofrecen acceso, sino que lo 
democratizan, lo hacen equitativo y significativo.

  Las bibliotecas tienen un impacto en el desarrollo 
de las personas y de las comunidades.
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LAS BIBLIOTECAS (TODAS)

deben ser parte 

de la ESTRATEGIA  

DE DESARROLLO 

para la IMPLANTACIÓN 

de la AGENDA 2030

La propuesta de Estrategia Nacional de Información 
y Bibliotecas establece cuatro líneas de trabajo 
básicas para la visibilización de las bibliotecas en 
materia de transformación y desarrollo social en el 
marco de la Agenda 2030. 

Estas cuatro líneas son generales y multinivel, es  
decir, la Estrategia propone áreas de trabajo que  
se pueden implementar a alto nivel, en la política  
bibliotecaria, pero también a bajo nivel, en el día a día 
de cualquier biblioteca. 

  Visibilizar las bibliotecas como un servicio para toda 
la ciudadanía que contribuye al desarrollo personal, 
al bienestar social y al desarrollo sostenible.

  No dejar a nadie atrás: garantizar el acceso a la 
información, la cultura y el conocimiento, garantizar 
servicios bibliotecarios para todas las personas, 
independientemente de dónde residan.

   Servicios con perspectiva de Agenda 2030: 
diseñar y planificar servicios con la suficiente 
flexibilidad para la localización de objetivos y 
políticas públicas, más allá de las culturales.

  Datos, Datos, Datos: remodelar, generar y explotar 
los datos para una evaluación adecuada.

Accede al documento completo:

ESTRATEGIA
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