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Descripción del trabajo realizado
Formación del grupo
Grupo formado en 2017, al que se han incorporado en 2018:
Belén Martínez. Subdireción General de Coordinación Bibliotecaria. Ministerio
de Cultura y Deporte
Pilar Bes. Bibliotecas municipales de Zaragoza.
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:
•
•
•

•

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
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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 durante el año 2018 dos veces la colaboración de miembros del
pleno del consejo por email, una antes de verano y otra en el mes de
diciembre. Algunas comunidades no han contestado todavía.

Iniciativas en España:

- Reunión con el Alto Comisionado para la Agenda 2030 en España, de la que
destacamos los siguientes temas:
- Consejo Español sobre Desarrollo (pendiente de formalizar) con
representantes de la sociedad civil al que será invitado FESABID para
representar al sector bibliotecario
- Revisión de las líneas de trabajo que se recogen en la estrategia
bibliotecas y agenda 2030
- Información sobre la metodología de identificación de acciones del
gobierno con metas concretas de la Agenda 2030
- Compromiso por la sensibilización sobre el desarrollo sostenible.

Iniciativas en CCAA

- Se ha incorporado información de las comunidades que lo han hecho llegar
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". Realización
de sesiones de formación abiertas a profesionales en Madrid, Castilla la
Mancha, Comunidad Valenciana

•

FEMP: participación en foros y talleres sobre la localización de la agenda.
Valoraciones sobre la necesidad de incidir en esta relación , puesto que van a
proponer una estrategia de localización de la agenda a los municipios (y son
estos los que, mayoritariamente, tienen la titularidad de las
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Recopilación de buenas prácticas

Seguimos realizando la petición de buenas prácticas, hemos trabajado en una
guía para la implementación de los ejemplos.
Estamos preparándolas en formato para subirlas al Library map of the world
de la IFLA https://librarymap.ifla.org/stories

Talleres de sensibilización
Durante el año 2018 se han realizado talleres de sensibilización de
profesionales de bibliotecas con la colaboración de algunos sistemas y redes
de bibliotecas y las asociaciones /colegios profesionales de las regiones en:
- Galicia
- Castilla y León
- Castilla la Mancha (dos ediciones)
También se han realizado conferencias e intervenciones sobre este tema para
su visibilización en:
•
•
•

VII Seminario Hispano-Brasileño de Investigación en Información,
Documentación y Sociedad
10º Encuentro de Sociedad Digital y Biblioteconomía: Transformación
digital y social
Jornada “Bibliotecas y Agenda 2030” organizada por el gobierno de
Navarra

Redacción de la propuesta de estrategia

La revisión de las iniciativas y de los datos de los que disponemos, nos ha
llevado a proponer cuatro líneas de trabajo que consideramos básicas para la
visibilización de las bibliotecas en materia de transformación y desarrollo
social propuestos por la Agenda 2030.
Se presenta un borrador de la estrategia nacional elaborada por el grupo para
su validación por la comisión y su posterior aprobación en el pleno. Se
presenta como una serie de recomendaciones en las que empezar a trabajar
que, en muchos casos, requieren la continuidad y el trabajo cooperativo.
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Conclusiones y siguientes pasos
Se identifica el CCB como el órgano que puede canalizar la coordinación y
puesta en común de las acciones
derivadas de las líneas de trabajo
propuestas, así como su evolución/adaptación.
Se identifica también al Ministerio de Cultura y Deporte, como miembro del
GAN, como principal agente “sensibilizador” en la visibilidad de las
bibliotecas en el plan de acción español y a FESABID, como posible miembro
del Consejo español de Desarrollo, como el principal aliado en de la sociedad
civil para la misma tarea.
Con el trabajo realizado, y para su puesta en marcha y seguimiento, nos
damos cuenta de la necesidad de trabajar y de colaborar activamente con:
- resto de sistemas de bibliotecas (universitarias, escolares, especializadas,
etc.)
- El GT Función social de las bibliotecas, sobre todo en su objetivo de
“Identificación de acciones y proyectos consolidados de bibliotecas que
desarrollan su función social y puedan servir de modelo a otras” y de
“Elaboración de un conjunto de herramientas para el análisis y la
comunicación que favorezcan la inclusión social y la incorporación
progresiva de mecanismos para el desarrollo del debate público y la
participación ciudadana."
- El GT Sistemas de Información sobre Bibliotecas Españolas para la
identificación de datos que nos puedan servir para apoyar la estrategia y
para identificar las necesidades y la metodología de recogida de datos que
actualmente no se recogen.
Recopilar buenas prácticas, para lo que solicitamos, de nuevo, la ayuda del
pleno del CCB.
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