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Coordinación del grupo de trabajo

Modificaciones en el Grupo
Desde el mes de febrero (tras la celebración del CCB en Madrid en 2019) el
grupo pasa a ser un grupo Mixto integrado por todas las comisiones del CCB.
Así, además de los miembros iniciales el grupo se amplía con un representante
de cada comisión y se unifica con el Grupo de Trabajo sobre la Función social
de la biblioteca.
Participantes – composición final del grupo
COORDINADORA: FESABID
Alicia Sellés Carot Presidenta de FESABID
PARTICIPANTES


CTC Bibliotecas Públicas
o Asun Maestro Pegenaute Directora del Servicio de Bibliotecas
Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana
Departamento de Cultura Deporte y Juventud Gobierno de Navarra
o Caridad Montero Díaz Biblioteca Regional de Murcia Dirección
General de Bienes Culturales Consejería de Cultura y Portavocía
o Silvia Rabat. Diputación de Barcelona
o Nona Domínguez Sanjurjo. Directora de la Biblioteca Pública del
Estado en Salamanca. Comunidad Autónoma Castilla y León



CTC Bibliotecas escolares
o Silvia Brito Carnicero. Jefa de Servicio. Centro Nacional de
Innovación e Investigación Educativa (CNIIE)
o Martha R. Villabona García. Consejera Técnica. Centro Nacional
de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE)



CTC Bibliotecas Universitarias- Rebiun
o Gerardo Marraud. Director de la Biblioteca Universitaria de la
Universidad de Vigo.
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CTC Bibliotecas especializadas
o Natividad Muntaner Sans. Unitat de Projectes. Secció de
Biblioteques. Consell Insular de Mallorca
o Mercedes Fernández Menéndez. Biblioteca del Conservatorio
Superior de Música Eduardo Martínez



Ministerio de Cultura y Deporte
o Belén Martínez González. Subdirección General de Coordinación
bibliotecaria

Objetivos
Los objetivos del grupo no cambian, se modifican
composición.

de acuerdo a la nueva

El objetivo principal es trabajar, alineados junto al IAP programme de la IFLA, el
rol de las bibliotecas como aliadas en la consecución de los objetivos de
desarrollo sostenible. Este objetivo se concreta en:






Análisis y seguimiento de los planes e iniciativas nacionales y
autonómicas en relación con la Agenda 2030. Identificación de
interlocutores, visitas y comunicación con ellos.
Talleres regionales y actividades de sensibilización dirigidos a
profesionales de bibliotecas.
Realización de una propuesta para la creación de una estrategia nacional
de información y bibliotecas que contribuya la consecución de las metas
y objetivos del plan nacional de desarrollo y que cuente con el consenso
político y el acuerdo de prioridades en los que converjan los planes y
estrategias de las CC.AA, que incluya una perspectiva que englobe a
todas las tipologías de bibliotecas.
o Revisión de la estrategia presentada en 2019
o Adaptación de la misma
Recopilación y selección de buenas prácticas y ejemplos de actividades
en bibliotecas que refuercen la propuesta de la estrategia.

Reuniones y tareas del GT

Reuniones presenciales del GT
Abril de 2019: reunión de presentación y reorientación de objetivos. Reunión de
antiguos y nuevos miembros (algunos con asistencia virtual).
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Otras reuniones presenciales
Junio de 2019: Reunión con GT Sistemas de información sobre bibliotecas
españolas

Trabajo on line y de las secciones
-

Revisión de datos
Redacción de propuestas
Comentarios y revisión de la estrategia
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Detalle del Trabajo realizado 2019

Presentamos las actuaciones realizadas enmarcadas en las líneas que se
proponen en la estrategia y que suponen el marco de trabajo del GT.

Seguimiento de las acciones Agenda 2030 y Advocacy “bibliotecas como
agentes de desarrollo”
El objetivo de esta línea de trabajo es visibilizar las bibliotecas como un servicio
para toda la ciudadanía que contribuye al desarrollo personal, al bienestar social
y al desarrollo sostenible. Las tareas que hemos realizado en esta línea son:
Iniciativas en España y CCAA
Se ha realizado el seguimiento de las iniciativas en España de la Agenda 2030
y en las CC. AA., por la propia actividad del grupo o por las personas que han
sido designadas en las CC. AA. como interlocutoras. De entre ellas destacamos:


Creación del Consejo de Desarrollo Sostenible en el que el CCB tiene una
vocalía ostentada por los agentes sociales con participación plena en el
CCB.
FESABID.
Más
información
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/02/22/pci169



Aparición del trabajo del grupo y de la propuesta de estrategia en los
informes
de
avance
de
la
Agenda
2030
en
España
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/INFORME_PROGRES
O_2030.pdf



Participación y visibilización de las bibliotecas en la campaña #ODSeate
organizada por la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030.
Celebración del 4º aniversario de la Agenda 2030. Campaña de
participación de bibliotecas, incluyendo los proyectos premiados con el
sello CCB.



Participación en el Congreso sobre los ODS celebrado en Valencia el día
de las Naciones Unidas. https://indico.un.org/event/31419/overview



Participación de España en el Foro de Ministros de Cultura de América
Latina y el Caribe celebrado en Buenos Aires en Mayo 2019 en el que se
discutían las políticas bibliotecarias de los países en relación al desarrollo
y se firmó la declaración de Buenos Aires en la que España es país
invitado.
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Rebiun incluye en su plan estratégico una línea para el desarrollo
sostenible y las universidades españolas empiezan a poner mucho interés
y acciones en este campo.
Las CC. AA. empiezan a incluir en sus planes estratégicos o de fomento
lector como ejes temáticos o actividades monográficas en cuestiones
relativas a la Agenda 2030 y al desarrollo sostenible (Navarra, Murcia,
Diputació de Barcelona, Castilla y León, Castilla La Mancha, etc.)

Sensibilización
Se han seguido realizando talleres, actividades formativas, mesas redondas y
otras actividades en toda España, entre las que destacamos:
-

-

-

Sesión ODS y Wikipedia (visibilizar las bibliotecas en la Wikipedia como
agentes de desarrollo) Jornadas Españolas de Información y
Documentación
Colaboración con Musol en el proyecto formativo y de sensibilización
bibliotecas sostenibles (Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, etc. )
“Madrid más pública y social”. Jornada organizada por las bibliotecas
Municipales de Madrid
Bibliotecas y Agenda 2030. Celebración del día de las bibliotecas en
Zaragoza (organizado por TODAS las bibliotecas de la ciudad)

Recogida de buenas prácticas
Se han seguido recogiendo buenas prácticas de bibliotecas públicas y se ha
trabajado en una plantilla de ficha de buenas prácticas para facilitar la recogida.
Se ha solicitado a las representantes de las comisiones técnicas de escolares,
universitarias y especializadas la recogida de buenas prácticas de bibliotecas
escolares/universitarias y especializadas.
Se ha trabajado junto con el equipo de IFLA (Library Map of the World) que ha
cambiado la política para la publicación de buenas prácticas y están preparando
historias en profundidad. Se ha preparado la experiencia de la Biblioteca de
Purchena para su publicación en el mapa de IFLA.
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Propuesta de Estrategia Nacional “INFORMACIÓN Y BIBLIOTECAS”

Redacción de la Estrategia
Se presentó la estrategia en la reunión del CCB en Madrid en febrero de 2019 y
se publicó en la web del CCB, en la sección del grupo dentro del apartado
documentación
y
resultados
https://www.ccbiblio.es/grupos-detrabajo/estrategicos/bibliotecas-agenda-2030/

En cuanto a la estrategia, se propuso para este año:
-

-

La revisión desde la perspectiva del resto de tipologías de bibliotecas (se
han realizado comentarios y observaciones del documento original que se
van a trabajar en el año 2020)
Será el documento punto de partida para el trabajo y acción del año 2019
y 2020. Detallamos a continuación lo realizado en 2019:

Acciones emprendidas en 2019
Visibilidad
En este caso, una de las líneas de trabajo en la estrategia coincide con uno de
los objetivos del grupo de trabajo. Como se ha explicado en el apartado anterior
de seguimiento y advocacy, para 2019, nos propusimos continuar con todas las
acciones que habíamos empezado para dar visibilidad a las bibliotecas en las
políticas de desarrollo y de su valor como agentes de desarrollo en las políticas
y servicios bibiotecarios.

Mapa de bibliotecas
Se propone que haya personas del GT que informen al nuevo GT Plan de
Atención al Mundo Rural, ya que se ha visto una relación entre la línea de trabajo
que busca “Garantizar el acceso a la información, la cultura y el conocimiento,
garantizar servicios bibliotecarios para todas las personas, independientemente
de dónde residan y una acción más amplia contemplada en el III Plan Estratégico
del CCB que tiene que ver con el desarrollo rural y la despoblación. Dicho GT se
pondrá en funcionamiento durante el segundo semestre de 2019.

Diseño de servicios
La línea de trabajo que busca “Diseñar y prestar servicios con perspectiva de
Agenda 2030 con la suficiente flexibilidad para la localización de objetivos y con
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la coordinación que demuestre esta aportación” es decir, superar el concepto
“buenas prácticas” e incluirlo en la planificación de los servicios.
En esta línea se ha empezado a trabajar la realización de propuestas que sean
de fácil aplicación, algo parecido al l decálogo biblioteca social que abarque tanto
el diseño a alto nivel como su ejecución en el día a día de la realidad bibliotecaria.
Otras iniciativas en esta línea, puesta en marcha por este grupo, fue la mesa
redonda que se celebró en el marco de la feria LIBER, en Madrid y que tuvo
como título: “La formación de colecciones en bibliotecas con perspectiva de
Agenda 2030” y en ella participaron:
- Ebiblio España, representando las oportunidades de las colecciones
digitales
- Asociación álbum, representando alternativas a las tradicionales en
edición y temática, sobre todo contenidos vinculados a la Agenda
(igualdad, sostenibilidad, medioambiente, etc.)
- Asociación lectura fácil: representando la inclusión y la oportunidad de
que todo el mundo lea , en términos de acceso a la lectura, la información
y la cultura de aquellas personas que tengan dificultades lectoras.
- FESABID y el GT Agenda 2030, dinamizando y enfocando esta línea
propuesta en la estrategia.

Datos, datos, datos
Es uno de los apartados más complicados. Se han realizado reuniones
con el GT de Sistemas de información de Bibliotecas Públicas Españolas al que
se le ha solicitado, al menos:
-

Segregación de datos por edad/sexo y procedencia
Etiquetado de las actividades de extensión bibliotecaria con temática
agenda 2030

Se ha solicitado a los miembros que representan a las comisiones técnicas
de bibliotecas especializadas, escolares y universitarias que revisen sus
sistemas de información y datos con los que se trabaja para identificar
oportunidades de visibilización y/o para realizar la misma petición de
segregación que en las bibliotecas públicas.
Se está participando en un GT de EBLIDA en el que se pretende alinear datos
de bibliotecas con los indicadores de consecución de las metas de los objetivos
de la Agenda 2030. No hay todavía ninguna conclusión, pero hay documentos
de trabajo interno que aplicaremos en el trabajo de este GT para alinearnos al
trabajo que están realizando las instituciones bibliotecarias de otros países.
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Conclusiones/resultados

Ha sido un año de adaptación a la nueva formación del grupo (ampliación de
tipologías de bibliotecas, nuevos miembros y nuevos enfoques) y también a las
nuevas propuestas por parte del III Plan estratégico del CCB que se vinculan a
la estrategia propuesta por nosotros (despoblación, mundo rural, igualdad, etc.).
Además, el cambio de enfoque de IFLA para las buenas prácticas y el arranque
del trabajo sobre este tema en EBLIDA, nos abren nuevas oportunidades.
La visibilidad que han tenido las bibliotecas en las acciones globales de la
Agenda 2030 en España las consideramos muy positivas y hemos recibido
felicitaciones por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030.

Propuestas para 2020

Brevemente presentamos las acciones que hemos planteado en 2020 a falta de
una mayor concreción en la próxima reunión del grupo, finales de marzo.
Línea de trabajo Sensibilización:

-

-

Continuar promoviendo acciones
Realizar un Cuestionario de avance (políticas públicas, reuniones
y encuentros con responsables políticos, formación/actividades) y
enviarlo a los representantes en las CC. AA. para actualizar la
situación de partida.
Continuar con la recogida de buenas prácticas y puesta en común
de prácticas en todo tipo de bibliotecas

Línea de trabajo Mapa (no dejar a nadie atrás)
Contacto con la Coordinación del GT Plan de Atención al Mundo Rural para
trabajar conjuntamente esta línea.

Línea de trabajo DISEÑO de servicios con perspectiva de Agenda 2030

Continuar con la propuesta de herramientas, generar una BD de
conocimiento /recursos y estudiarla cómo hacerla pública.
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Trabajar en una publicación/decálogo básico para diseñar servicios
con perspectiva de agenda e incluir ejemplos de buenas prácticas para
difundirlo.
Promover un estudio en profundidad/ trabajo de campo en uno de
los temas Agenda 2030 en bibliotecas.

Línea de trabajo DATOS:

Definición de Indicadores básicos a partir de los datos aportados por
las CT.
Participar en el trabajo de Indicadores bibliotecas y Agenda 2030 de
EBLIDA.
Línea de trabajo “interno”

Revisar el documento de Estrategia para que incluya
las
observaciones realizadas en 2019 y la perspectiva de todos los tipos de
bibliotecas para que siga siendo la hoja de ruta del GT.
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