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Descripción del trabajo realizado
Formación del grupo
Durante los meses de junio y julio se realizó la formación del grupo y la fijación de
objetivos.
Participantes

Grupo de trabajo MIXTO adscrito a la Comisión técnica de bibliotecas públicas.
COORDINADORA: FESABID
Alicia Sellés Carot Miembro de FESABID Responsable Servicios y Soluciones
Documentales de MASmedios Presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)
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
• FESABID
o Carme Fenoll Clarabuch Directora de la Biblioteca de Palafrugell
Objetivos

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:
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•
•
•

•

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
CCAA.
Recopilación y selección de buenas prácticas y ejemplos de actividades en
bibliotecas que refuercen la propuesta de la estrategia.

Recopilación de información y materiales
El objetivo de revisar los planes nacionales o autonómicos y sus compromisos es
analizar si se han posicionado o no las bibliotecas e identificar las oportunidades
que tenemos de hacerlo para incluirlo en la estrategia que queremos definir.
Trabajo iniciado en Julio 2017, que continuamos haciendo y para el que se ha
solicitado la colaboración de miembros del pleno del consejo por email enviado el 14
de diciembre desde la secretaría del consejo, la semana del 15 de enero se ha recibido
una breve información de Cataluña que tenemos que ampliar pero no se han obtenido
más datos de ninguna otra comunidad de los conseguidos y presentados en el informe
anterior.

Iniciativas en España:
•

•

•

Reunión representantes de FESABID con Gabriel Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio,
Vocal Asesor, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, para Iberoamérica y el Caribe. Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación
Se crea el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030. MAEC. Publicado en BOE 27 de
Octubre.

Se ha solicitado al vocal asesor para la implementación de la Agenda 2030 en
España las actas de las dos sesiones del Grupo de Alto Nivel para la Agenda
2030, celebradas el 25 de octubre y el 20 de diciembre. La primera reunión es
la de creación del grupo y inicio del plan de trabajo con la participación de
distintos de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y, por último el Ministro
de Fomento. La segunda reunión conto con la participación del Instituto
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Nacional de Estadística, de las Comunidades Autónomas y de la Federación
española de Municipios y Provincias.
Esta última reunión nos interesa sobre todo para alinear la estrategia que
queremos plantear el papel de las CCAA y las entidades locales y los sistemas
de indicadores.
•

Acuerdo de trabajo con el MAEC
El pasado 15 de diciembre se reunieron Glòria Pérez Salmerón (Presidenta de FESABID
y de IFLA) y Mr. Gerald Leitner, Secretario General de la IFLA, con Juan Francisco
Montalbán Carrasco, Embajador en Misión Especial para la Agenda 2030 y se acordó:
•

•

•

La colaboración, desde FESABID y el Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) a
través del Grupo mixto de Trabajo Bibliotecas y Agenda 2030 del que FESABID es
miembro y lleva la Coordinación, en los trabajos técnicos de elaboración del
documento que permita incluir el papel de las bibliotecas en los ODS en el informe
que España presente en la ONU en la revisión voluntaria que tendrá lugar en julio
2018.
Participación del embajador en el evento del IAP de IFLA en la ONU a mediados de
junio, donde España explicaría la inclusión de las bibliotecas en el plan nacional
para la Agenda 2030.
Preparación del evento especial de España con la comunidad Latinoamericana e
IFLA.

Iniciativas en CCAA

Comunidad Valenciana:
•
•

Publicación plan director de cooperación que hace revisión de la Agenda 2030 y
propone una adaptación para la GVA.
Reunión con el Director General Dirección General de Cooperación y Solidaridad.
Generalitat Valenciana. Revisión del Plan Director para la agenda de la Comunidad.

Navarra:
•
•

En marzo de 2017, el Gobierno de Navarra aprueba la creación de una
comisión interdepartamental
En mayo de 2017, se constituye la comisión y se inician los trabajos.

Murcia:
•
•

Realización del Taller IAP: “Las bibliotecas como aliadas en la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030”
2 Plan Director del Cooperación Internacional al desarrollo en la Región de Murcia.

Cataluña:
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•
•

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
Relaciones institucionales de la Diputacción de Barcelona.
https://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament

Asturias:
•

Realización del Taller IAP: “Las bibliotecas como aliadas en la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030”
No existe legislación sobre bibliotecas

•
Galicia:
• Solicitud por parte de BAMAD para ealización del Taller IAP: “Las bibliotecas como
aliadas en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030”

Otras comunidades:
Se ha solicitado la colaboración de miembros del pleno del consejo vía email.
Iniciativas fuera de la Administración
•

•
•

Fundación Musol de proyecto: Proyecto de sensibilización en Municipios "Bibliotecas
sostenibles: Introducción de la Agenda 2030 y los objetivos de Desabollo sostenible en
los Servicios bibliotecarios municipales". Presentación del proyecto y propuesta de
colaboración en el eje de Formación
Red Española Pacto Mundial: sector empresarial
En la reunión mencionada del día 20 de diciembre del grupo de Alto Nivel se plantea la
celebración del Foro Global para la localización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a celebrar en España durante el primer cuatrimestre de 2018 con el fin de
crear una alianza institucional entre gobiernos nacionales, gobiernos regionales y
locales y sus asociaciones, instituciones de la sociedad civil, del sector privado, y
académicas. Necesitamos contactar de nuevo con MAEC para que nos informen y
proponer cómo hacemos visibles a las biblitoecas en este foro.

Recopilación de buenas prácticas

Se está realizando la petición periódica de experiencias españolas a los participantes
del Taller de Madrid en marzo 2017 y su recopilación para que sean anexo a la
redacción final de la propuesta. Seguimos realizando la petición periódica de
experiencias españolas a los participantes del Taller de Madrid en marzo 2017 y via
mail al pleno del CCB.
Estamos preparándolas en formato para subirlas al Library map of the world de la IFLA
https://librarymap.ifla.org/stories
Redacción de la propuesta de estrategia
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Se ha iniciado la redacción de la propuesta de estrategia para posicionar las
bibliotecas como aliadas en la consecución del los ODS y para coordinar esfuerzos.
Por acuerdo del grupo los elementos clave en los que se basará son:
•

•
•

Bibliotecas aliadas para la consecución de objetivos de la agenda 2030 en tres
grandes áreas:
o La sensibilización: bibliotecas como agentes en el territorio que pueden
convertirse en altavoz para la agenda
o El trabajo de las bibliotecas como agentes sociales, económicos, de
empleo , de integración, etc que están contibuyendo directamente a las
metas y el acceso a la información como agente de desarrollo
o Bibliotecas edificios y servicios sostenibles
Creación de un Comité Nacional (comité transversal) para el seguimiento de la
estrategia, identificación de acciones y evaluación de resultados.
Campaña de comunicación

Consideraciones que estamos trabajando:
•

•

Justificación con datos estadísticos la territorialidad y alcance de las bibliotecas
para posicionarlas como agentes de sensibilización sobre el desarrollo
sostenible.
Debido a la Desigualdad / políticas diferentes en las diferentes comunidades
(legislativa, planes estratégicos, etc. ) valoramos realizar recomendaciones para
que las CCAA revisen acciones, programas, legislación y normativas (de
departamentos de cultura y de otros departamentos de los gobiernos)…o que
se desarrollen nuevos instrumentos para asegurar que que se responde al
menos a las cuestiones básicas relativas al Acceso a la Información en las metas
de la Agenda 2030 (Development and Acces information Report).
Necesitamos concretar cómo “presentar” estas recomendaciones y cómo
reflejarlas en la estrategia.

Conclusiones y siguientes pasos

Para que todo el trabajo sea de verdad tenido en cuenta en la implementación de la
Agenda 2030 debemos trabajar junto con el MAEC y el grupo de Alto Nivel. Es una
cuestión en la que tenemos que esforzarnos y solicitar la ayuda del MECD, presidenta
de fesabid y otros agentes que nos faciliten el trabajo real para que la estrategia que
desarrollemos para las bibliotecas en España esté alineada con el papel de las CCAA y
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las entidades locales en el plan nacional, así como trabajar con sus sistemas de
indicadores.
Este trabajo con el MAEC es importantísimo también para la redacción de la propuesta
de estrategia nacional de información y bibliotecas, alineada con el plan nacional para
la agenda 2030.
Necesitamos también reforzar el conocimiento y análisis de las iniciativas en las CCAA y
realizar talleres de IAP en las comunidades donde no se han realizado como
herramienta de sensibilización hacia el sector trabajando conjuntamente con los
servicios bibliotecarios autonómicos, las instituciones responsables de la
implementación de la agenda y las asociaciones profesionales.
Recopilar buenas prácticas, para lo que solicitamos, de nuevo, la ayuda del pleno del
CCB.
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