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Información general del grupo de trabajo
Participantes – composición del grupo
COORDINADORA: FESABID
Alicia Sellés Carot
PARTICIPANTES
CTC Bibliotecas Públicas
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
Caridad Montero Díaz Biblioteca Regional de Murcia Dirección General de Bienes
Culturales Consejería de Cultura y Portavocía
Andreu Orte. Jefe de la Unidad de Programación e Innovación. Gerencia de Servicios
de Bibliotecas. Diputación de Barcelona que sustituye a Silvia Rabat.
Nona Domínguez Sanjurjo. Directora de la Biblioteca Pública del Estado en Salamanca.
Comunidad Autónoma Castilla y León
CTC Bibliotecas escolares
María Pousa Rodríguez. Asesora de Bibliotecas Escolares. Dirección xeral de centros e
recursos humanos Consellería de cultura, educación e universidades). Xunta de galicia

CTC Bibliotecas Universitarias- Rebiun
Gerardo Marraud. Director de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Vigo.
CTC Bibliotecas especializadas
Natividad Muntaner Sans. Unitat de Projectes. Secció de Biblioteques. Consell Insular
de Mallorca
Mercedes Fernández Menéndez. Biblioteca del Conservatorio Superior de Música
Eduardo Martínez
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Ministerio de Cultura y Deporte
Belén Martínez González. Jefa Servicio de Cooperación Nacional y con Iberoamérica
Subdirección General de Coordinación bibliotecaria
Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura

Objetivos
Los objetivos del grupo se mantienen. El objetivo principal es trabajar desde distintas
perspectivas 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, que incluya una perspectiva que englobe a todas las tipologías de
bibliotecas.
Recopilación y selección de buenas prácticas y ejemplos de actividades en
bibliotecas que refuercen la propuesta de la estrategia.

Reuniones y Metodología de trabajo
Reuniones presenciales del GT
No ha habido

Trabajo on line y de las secciones
Reuniones on line y por subgrupos dentro del GT
Recopilación de datos y contacto con Bibliotecas y comisiones para la recogida
de buenas prácticas.
Reuniones on line con el GT de Sistemas de Información
Google DRIVE para la recogida, análisis de datos y elaboración de documentos
Correo electrónico para comunicaciones
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Detalle del Trabajo realizado 2021
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
CCAA, por la propia actividad del grupo o por las personas que han sido designadas en
las CCAA como interlocutoras. De entre ellas destacamos:
●
Participación activa en el GT de Estrategia y Retos de país en el Consejo de
Desarrollo Sostenible en el que el CCB tiene una vocalía ostentada por los agentes
sociales con participación plena en el CCB y en las reuniones con la Secretaría de Estado.

●
Se ha realizado un seguimiento de las acciones y de la situación de las CCAA,
sobre todo en aquellas en las se han presentado las agendas políticas en el marco de
Agenda 2030 como Canarias.
●
Se ha realizado una reunión con el GT Cultura y Desarrollo de REDS, para
propuestas de trabajo conjunta.

Sensibilización
Una de las actividades más importantes de Sensibilización en materia de Bibliotecas y
Agenda 2030 de este año se realizó por parte del Ministerio de Cultura y Deporte con el
Seminario Las bibliotecas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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en el que participamos como GT y como seleccionadoras de buenas prácticas y
contenidos.
Además, se han seguido realizando talleres, actividades formativas, mesas redondas y
otras actividades en toda España, entre las que destacamos:

●
Workshops organizados por EBLIDA Thinking the unthinkable
http://www.eblida.org/news/think-the-unthinkable-national-workshops.html
●
Particpación en el 66e congrès | 17-19 juin 2021 | Bibliothèques inclusives,
bibliothèques solidaires ?
●
Continua la Colaboración con Musol en el proyecto formativo y de sensibilización
bibliotecas sostenibles (Extremadura,Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha,
Ayuntamiento de Madrid, etc. )
●
Jornada XXIII Encuentro de Bibliotecas Municipales de Gran Canaria. “Objetivos
de Desarrollo Sostenible y Bibliotecas Públicas”
●

IV Jornadas REDS sobre Cultura y Desarrollo Sostenible

●
Participación en el X Congreso de Bibliotecas Públicas (Biblitoecas inclusivas y
participación en la sesión informativa del CCB)

Consolidación del trabajo en EBLIDA (ELSIA Group)

Análisis de buenas Prácticas
En 2020 se recogieron mediante un formulario unas 100 buenas prácticas de manera
abierta. Durante este año se han analizado junto con las buenas prácticas:
- Sello CCB
- Banc de bones practiques de la DIBA
- Experiencias aportadas por miembros del GT (Navarra, Galicia, etc.)
Fruto de este trabajo es el tríptico y folleto que se ha presentado en X Congreso de
Bibliotecas Públicas y que ya está disponible en la web del CCB en la sección del GT.
Que tiene como primer objetivo recopilar y dar visibilidad a todo lo que se está haciendo
en las bibliotecas españolas en el marco de la Agenda 2030 y presentar el resumen o
síntesis de cómo es, a día de hoy, ese acercamiento de las bibliotecas españolas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) .
El tríptico será enviado a:
-

Entidades en el pleno del CCB
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-

Actividades de sensibilización y jornadas (Encontros PlanBe, encuentro
bibliotecas de Navarra, Cursos de Formación (Galicia), Jornadas REDS sobre
Cultura y Desarrollo Sostenible

Línea 2. No dejar a nadie atrás
La línea de trabajo que buscaba “Garantizar el acceso a la información, la cultura y el
conocimiento, garantizar servicios bibliotecarios para todas las personas,
independientemente de dónde residan” no ha tenido actividad este año esperando
conclusiones del Grupo vinculado al Plan de atención especial al mundo rural.

Línea 3. Diseño de servicios
El análisis de buenas prácticas, nos ha proporcionado una reflexión que queremos sirva
para enfocar la adaptación de la Estrategia Nacional de Información y Bibliotecas y una
cuestión principal es el diseño de servicios y la incidencia en la política bibliotecaria en
todos los niveles.
Las bibliotecas trabajan o se identifican más como son el 5, el 4, el 8 o el 10. Pero la
existencia y recepción de proyectos vinculados con todos los objetivos y metas de la
Agenda nos indica que con relativa facilidad las bibliotecas españolas podrán trabajar
más y mejor en el futuro con todos los objetivos. Para ello se requiere lograr una
concienciación mayor de los profesionales y sobre todo de las instituciones, que permita
una sistematización en la planificación de acciones y la aplicación de metodologías de
localización de los ODS o la visibilidad de las bibliotecas en las estrategias (nacional y
de las Comunidades Autónomas).

Línea 4. Datos, datos, datos
Nos hemos reunido varias veces para la revisión del documento de base que preparamos
el año pasado con el Grupo de Sistemas de Información.
El GT ha revisado nuestra propuesta y considera que la petición no va a poder ser
abordada de tal y como la solicitamos. De inicio se va a trabajar en la segregación de los
datos, y la parte de servicios especiales va a ser trabajada en un formulario exclusivo para
ello.
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Conclusiones/resultados
Nos hemos centrado en el folleto y en el trabajo de análisis y reflexión y consideramos
que es importante:
- Visibilizar el trabajo que se realiza en las bibliotecas en el marco de Agenda 2030
- Replantear el enfoque de la Estrategia propuesta en 2019

Propuestas para 2022
Brevemente presentamos las acciones que hemos planteado para el próximo año a falta
de una mayor concreción en la próxima reunión del grupo, finales de marzo.
Línea de trabajo de Sensibilización:

Continuar promoviendo acciones
Seguimiento y acompañamiento en las CCAA. (sensibilización, acción política )
Plantear la actualización y recogida sistemática de las buenas prácticas y puesta
en común de prácticas en todo tipo de bibliotecas.
Replantear la Estrategia Nacional de Información y Bibliotecas
-

Revisión y actualización del documento
Definir las metas concretas del aporte de las bibliotecas a la Agenda 2030
y a la estrategia de desarrollo de España y definir indicadores
Concretar acciones y tareas en las líneas de acción concretas

Mantener las propuestas de trabajo de generación de conocimiento y reflexión

Continuar con la propuesta de herramientas, generar una BD de conocimiento
/recursos y estudiarla cómo hacerla pública
- Centrar actividades y dearrollo de proyectos concretos como inclusión,
alfabetización etc.

Línea de trabajo de DATOS:
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Seguimiento de el trabajo para la recolección de los datos solicitados al GT de
servicios de información
-

Continuar en el trabajo de Indicadores bibliotecas y agenda 2030 de EBLIDA

Línea de trabajo “interno”

- Generar documentos y producir contenidos de visibilización del trabajo del GT
- Colaborar y trabajar conjuntamente con la comisión interdepartamental del Ministerio
de Cultura y Deporte focalizada en la Cultura y la Agenda 2030.
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