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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su 
aplicación actual en las bibliotecas andaluzas

Desde la AAB no podríamos que-
darnos quietos antes los principa-
les retos y desafíos que tiene ac-
tualmente la Humanidad, por esa 
razón hemos querido desmenuzar 
la Agenda 2030 para el Desarro-

llo Sostenible en las IV Jornadas 
Técnicas de Bibliotecas. En los 
17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible(ODS) y sus 169 metas para 
hacerlos posibles se recogen tres 
ejes en los que se encuentran la 

sostenibilidad económica, la social 
y la ambiental. En el planteamien-
to de los ODS, el desarrollo se ha 
estructurado en cinco facetas inte-
rrelacionadas entre sí que forman 
un equilibrio: las personas, el pla-
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neta, la paz, la prosperidad y las 
alianzas. 

Entre las bases para el desarrollo 
sostenible se encuentran el acceso 
a la información, a las tecnologías 
de la información y las comunica-
ciones junto con la alfabetización 
universal y la salvaguarda del pa-
trimonio natural y cultural mun-
dial. 

La Federación de Asociaciones 
de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA/FIAB) hizo un gran pa-
pel de influencia para que esos 
elementos fueran incluidos en la 
Agenda 2030. Las bibliotecas por 
su naturaleza, función, distribu-
ción y alcance social son actores 
que tienen y hacen posible esos 
elementos y por tanto, contribuyen 
a la consecución de los ODS. Así 
la IFLA fue decisiva para que esas 
bases que desarrollan las bibliote-
cas se localizaran en 6 de los 17 
Objetivos:  

1) En el objetivo 1:” Poner fin a 
la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo” en la meta “1.4 
Para 2030, garantizar que todos los 
hombres y mujeres, en particular 
los pobres y los más vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los 
recursos económicos, así como ac-
ceso a los servicios básicos, la pro-
piedad y el control de las tierras y 
otros bienes, la herencia, los recur-
sos naturales, las nuevas tecnolo-
gías y los servicios económicos, 
incluida la microfinanciación.”

2) En el objetivo 5: “Lograr la 
igualdad entre los géneros y em-
poderar a todas las mujeres y las 
niñas” con la meta “5.b Mejorar el 
uso de la tecnología instrumental, 
en particular la tecnología de la 

información y las comunicacio-
nes, para promover el empodera-
miento de las mujeres”.

3) En el objetivo 9: “Construir in-
fraestructuras resilientes, promo-
ver la industrialización sostenible 
y fomentar la innovación” en su 
meta “9.c Aumentar significativa-
mente el acceso a la tecnología de 
la información y las comunicacio-
nes y esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible a In-
ternet en los países menos adelan-
tados de aquí a 2020”.

4) En el objetivo 11: “Lograr que 
las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles4 
redoblar los esfuerzos para prote-
ger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo” en 
su meta “11.4 Redoblar los esfuer-
zos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del 
mundo”.

5) En el objetivo 16: “Promover 
sociedades justas, pacíficas e in-
clusivas” en su meta “16.10 Ga-
rantizar el acceso público a la 
información y proteger las liber-
tades fundamentales, de conformi-
dad con las leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales”.

6) En el objetivo 17: “Revitalizar 
la Alianza Mundial para el Desa-
rrollo Sostenible” en su meta “17.8 
Poner en pleno funcionamiento, 
a más tardar en 2017, el banco 
de tecnología y el mecanismo de 
apoyo a la creación de capacidad 
en materia de ciencia, tecnología e 
innovación para los países menos 
adelantados y aumentar la utiliza-
ción de tecnologías instrumenta-
les, en particular la tecnología de 
la información y las comunica-

ciones (TIC)”.

Además de las metas, en la visión 
de futuro se recoge la alfabetiza-
ción universal pues se afirma “as-
piramos a un mundo sin pobreza, 
hambre, enfermedades ni priva-
ciones, donde todas las formas de 
vida puedan prosperar; un mundo 
sin temor ni violencia; un mundo 
en el que la alfabetización sea 
universal”.

El papel de la IFLA no ha queda-
do ahí, con su Grupo de Trabajo 
“Libraries, developement and the 
UN2030 Agenda” del programa 
International Advocacy Program-
me (IAP) o Programa de Defensa 
Internacional, realizó actuaciones 
para poner en valor el papel de 
las bibliotecas y sus bibliotecarios 
en la consecución de la Agenda. 
Además elaboró herramientas que 
sirven para la puesta en práctica y 
el desarrollo de los ODS en las bi-
bliotecas. 

Para desarrollar y poner en valor 
el papel de las bibliotecas para con 
los ODS en España es de especial 
importancia el Grupo de Trabajo 
“Bibliotecas y Agenda 2030”, del 
Consejo de Cooperación Biblio-
tecaria, dependiente del Ministe-
rio de Cultura y Deporte y en el cual 
participa la Federación Española 
de Sociedades de Archivística, Bi-
blioteconomía, Documentación y 
Museística (FESABID).  Este gru-
po de trabajo promueve, analiza y 
difunde las diferentes actuaciones 
realizadas en diferentes lugares de 
España en esa dirección. 

A nivel general la Agenda 2030 
está liderada en nuestro país desde 
el Gobierno de España por la Se-
cretaría de Estado para la Agenda 
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2030 integrada en el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 
y junto a las comunidades autóno-
mas, entes locales, sociedad civil, 
instituciones y empresas están lla-
mados para trabajar por la misma.  

En el ámbito andaluz la Junta de 
Andalucía ha desarrollado políti-
cas acordes con la Agenda 2030 
a través de la Consejería de Igual-
dad, Políticas Sociales y Conci-
liación que ha realizado diversas 
actuaciones. Junto a la Consejería 
de Cultura y Patrimonio Histórico 
desarrolló elementos formativos 
para las bibliotecas.

Desde el año 2016 la Agenda 2030 
realiza su andadura a través de los 
17 objetivos y sus 169 metas. En 
estos 4 años transcurridos surge la 
pregunta de saber si las bibliotecas 
han captado la importancia y el pa-
pel que tienen en sus comunidades 
para la consecución de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y por 
tanto de la Agenda 2030, y si se 
han puesto manos a la obra en ese 
propósito. Tiempo suficiente ha 
pasado para creer que así es.  Sabe-
mos que las bibliotecas ya aplican 
algunos ODS gracias al acceso a la 
información, a la alfabetización, a 
la difusión y salvaguarda del pa-
trimonio cultural, al uso abierto 
y universal de las TIC pero, ¿son 
conscientes de su papel y de su 
vinculación con los ODS? 

Viendo la situación de las bibliote-
cas en Andalucía podemos obtener 
un termómetro significativo de esa 
relación. Para ello puede ayudar-
nos ver su actividad reflejada a la 
sociedad, a través de Internet, me-
diante su página web así como sus 
principales redes sociales. Con la 

página web podremos encontrar 
sus servicios, actividades estables, 
herramientas y recursos perma-
nentes, y con las redes sociales se 
localizan actuaciones puntuales, 
eventos, elementos y matices no 
observados desde la página web.  
Para ese análisis las 169 metas, 
recogidas en los 17 Objetivos, son 
elementos muy determinantes que 
ayudarán a identificar los objetivos 
en sus actuaciones.

Según el tipo de biblioteca podrán 
localizarse diferentes tipos de ob-
jetivos en función de su naturaleza 
y funciones. Por ejemplo, no será 
igual el trabajo de una biblioteca 
universitaria, como tampoco sus 
usuarios, con respecto a una bi-
blioteca pública o a una biblioteca 
especializada o escolar. 

En este análisis, todas las bibliote-
cas son importantes, pero de todas 
ellas puede destacar la biblioteca 
pública por su alcance universal y 
general al estar dirigidas a toda la 
sociedad, sin establecer por tanto 
discriminación alguna por razón 
de raza, sexo, religión, educación 
reglada, situación, circunstancia 
social, etcétera. 

En ese análisis se puede partir del 
análisis de la Biblioteca de Anda-
lucía, como cabecera del Sistema 
Andaluz de Bibliotecas y Centros 
de Documentación, y las bibliote-
cas públicas del Estado o bibliote-
cas públicas provinciales ubicadas 
en las ocho capitales de provincia 
andaluzas. 

Será después necesario hacerlo con 
las bibliotecas públicas municipa-
les, en especial con las situadas en 
las capitales de provincia, por dis-

poner estas de más medios y posi-
bilidades con respecto al resto de 
municipios. Su trabajo nos refleja-
rá una muestra de las capacidades 
de las bibliotecas municipales ex-
trapolables a los demás municipios 
y que junto con las provinciales 
forman la Red de Bibliotecas Pú-
blicas de Andalucía (RBPA).

Las bibliotecas especializadas for-
man parte de la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas Es-
pecializadas de Andalucía IDEA. 
En ellas existen hasta 12 discipli-
nas temáticas.

Las bibliotecas universitarias están 
repartidas en las 11 universidades 
andaluzas, 10 públicas que son las 
de todas las provincias junto con 
la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla y la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, y por una 
privada, la Universidad Loyola. 

Por su función, estas son emplea-
das con fines de apoyo y referen-
cia para la actividad docente e in-
vestigadora y aunque su actividad 
podría quedar limitada a la comu-
nidad universitaria, sin embargo, 
trascienden sus actuaciones sobre 
todo desde el punto de vista inves-
tigador.  

Las bibliotecas escolares son ele-
mentos muy importantes, pues 
contribuyen al desarrollo educa-
tivo y al asentamiento del hábito 
lector de un importante sector de la 
población en un sistema educativo 
gratuito y universal.   

Respecto al conocimiento de la 
Agenda 2030 y los ODS, se pue-
de afirmar que las bibliotecas cada 
vez los van conociendo más pero 
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aún de un modo incipiente y sin 
vincular su actividad con los mis-
mos. 

En lo que respecta a la Biblioteca 
de Andalucía y a las bibliotecas 
provinciales, a partir de las metas, 
se detectaron actuaciones coinci-
dentes con los ODS, tales como re-
cogidas de material escolar, dinero 
o alimentos para causas benéficas 
y también mercadillos (objetivos 1 
o 2), conferencias, cuentacuentos 
sobre temas de diferente temática 
(objetivos 3, 5, 12 y 13),  progra-
mas escolares de lectura y biblio-
tecas digitales (objetivo 4),  biblio-
tecas interculturales y clubes de 
lectura fácil (objetivo 10), talleres 
de diversas temáticas y mesas re-
dondas ( objetivos 3, 5, 8, 12 y 13),  
rutas literarias (objetivo 11), expo-
siciones (objetivo 1 y 5) y también 
elementos muy importantes como 
las cesiones de espacio y colabora-
ciones con diferentes ONG (objeti-
vo 17) en función de las temáticas 
así se cumplían diferentes objeti-
vos.

En las bibliotecas públicas muni-
cipales de capitales de provincia la 
identificación de los objetivos fue 
más limitada pues en algunas de 
ellas no existía una página web es-
pecífica, así como se producía una 
inexistencia también o escasez de 
redes sociales que permitiera re-
flejar sus actuaciones. Solamente 
existía algún pequeño espacio en 
las páginas web de sus corporacio-
nes locales. 

En la identificación que se hizo de 
las redes sociales y de las páginas 
web propiamente de las bibliote-
cas municipales, se identificaron 
actividades tales como mercadillos 
(o. 1),  diversas charlas (3,5 y 8), 

campañas (12), presentaciones de 
libros (5 y 8), guías visuales de 
lectura (14 y 15), clubes de lectura 
fácil (10), programas para mayo-
res o talleres de salud (4), espacios 
creativos “Maker” o semanas de la 
ciencia (9), cursillos de informáti-
ca e Internet (9 y 10), paseos lite-
rarios (11),  exposiciones (5), aulas 
de trabajo en grupo (11 y 16) y co-
laboraciones con diferentes entida-
des u ONG (17).

En las bibliotecas universitarias 
andaluzas, a excepción de dos de 
ellas, todas tienen una página web 
y emplean redes sociales. Realizan 
actividades acordes con los ODS, 
como por ejemplo exposiciones (1, 
5 y 13), préstamo de ordenadores 
(1),  guías y recursos bibliográficos 
(4, 8 y 13),  presentaciones de li-
bros (6),  conferencias y charlas (5 
y 8),  paseos virtuales (11), puestos 
adaptados a soluciones para colec-
tivos con discapacidad (10),  cam-
pañas de reciclaje, sostenibilidad y 
normas de calidad ambiental (12), 
salas para trabajo en grupo (11, 
16),  acceso abierto o repositorios 
(16),  “Olimpiada solidaria”, re-
cogidas de ropa, material escolar, 
medicinas o dinero (1,2 y 3), y co-
laboraciones con ONG o con otras 
entidades (17).  

Tanto en el caso de las bibliotecas 
públicas provinciales, como en las 
municipales y en las universita-
rias, se pueden encontrar activida-
des que van en la dirección de los 
ODS pero es necesario que se pue-
dan medir o cuantificar su impacto 
a través del uso de indicadores y 
otras herramientas de evaluación.

Las bibliotecas escolares reali-
zan un importante papel, en espe-
cial con el Objetivo 4 “Educación 

de Calidad”. Por su tarea pueden 
identificarse actuaciones funda-
mentalmente relacionadas con él. 
Como estas, las bibliotecas espe-
cializadas por su materia temática 
de alcance también muestran acti-
vidades en la línea de los ODS.  

Respecto a la identificación de 
sus actividades con los ODS, en 
su inmensa mayoría podemos de-
cir que las bibliotecas no son cons-
cientes de que están trabajando por 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y por tanto no identifican su 
trabajo con los mismos. En las bi-
bliotecas públicas provinciales no 
aparece ninguna mención en sus 
redes sociales, páginas web o en 
su pie de página a ningún logotipo 
de la Agenda 2030. Esto también 
ocurre con las bibliotecas públicas 
municipales. Tampoco se produce 
en las bibliotecas especializadas, 
aunque pudieran existir implícitas 
conexiones con ellas, como es el 
ejemplo de los centros de docu-
mentación de la mujer (5), o del 
flamenco (11). Las bibliotecas es-
colares tampoco mencionan o de-
tectan los ODS en su trabajo, pese 
a que podían aprovechar efeméri-
des de amplia celebración escolar 
como son las del Día del Medio 
Ambiente (12, 13, 14 y 15) o las 
del Día Escolar de la No Violencia 
y la Paz (16). 

Afortunadamente las bibliotecas 
universitarias sí realizaron men-
ciones en sus redes sociales, como 
en alguna página web a los ODS, 
pero de forma general, sin adscri-
birla a su trabajo. Solo algún caso 
concreto se producía en la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla 
o en la Universidad de Granada.  
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Ante este análisis podemos esta-
blecer diferentes conclusiones.  
Aún las bibliotecas no han tomado 
el timón de la vinculación de su ac-
tividad con los ODS. Pese a que su 
trabajo pueda ir encaminado hacia 
ellos, como ocurre con casi todos 
en las bibliotecas públicas o con 
algunos en el resto de las biblio-
tecas, los ODS son aún descono-
cidos para ellas. Es necesario que 
los conozcan y asuman pues son 
elementos que pueden reforzar los 
roles que tienen las bibliotecas y al 
mismo tiempo ser elementos de in-
novación en sus sociedades con su 
difusión aún algo desconocida.  

Si las bibliotecas, en el caso sobre 
todo de las públicas, actúan como 
se indica en las “Directrices IFLA/
UNESCO para el desarrollo del 
servicio de bibliotecas públicas”, 
recopilando y analizando datos 

que permitan conocer las necesi-
dades de las personas y los grupos 
de sus comunidades, pueden ayu-
dar a reforzar su valor y al mismo 
tiempo trabajar por los Objetivos. 
Será necesario también que cola-
boren con las organizaciones de su 
entorno, autoridades, empresas y 
voluntarios para prestarles así me-
jores servicios. De esta forma tra-
bajarían también por los objetivos 
y por ende por conseguir tener un 
papel más importante en sus socie-
dades. En definitiva, quedará evi-
denciado que las bibliotecas y la 
Agenda 2030 son aliados. 

Es importante para todas las bi-
bliotecas recordar que no están so-
las y por tanto, el papel que tienen 
las alianzas en el desarrollo y éxito 
de los Objetivos. Con ellas podrán 
resolverse carencias materiales, 
técnicas y de diversa índole que 

pudiesen dificultar la implementa-
ción de la Agenda 2030, por ejem-
plo, las colaboraciones con ONG, 
voluntarios, otras bibliotecas e ins-
tituciones públicas y privadas.

Otro aspecto importante, como 
punto de partida, es la idea de que 
el menor esfuerzo de implemen-
tación de la Agenda 2030 será la 
identificación y visualización en 
nuestro trabajo de los ODS y de 
ahí, conociendo las alianzas posi-
bles, realizar una planificación y 
establecimiento de un desarrollo 
de actuaciones de forma progresi-
va. 

Que nos quede la satisfacción de 
trabajar por un mundo mejor para 
nuestros hijos, nietos, hombres y 
mujeres y para el resto de seres vi-
vos.
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