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Objetivo Charla

• Sensibilizar sobre La Agenda 2030 y la responsabilidad social que nos cabe

• Entender nuestro importante rol/Bibliotecas en el desarrollo nacional

• Comprender cómo con Responsabilidad Social contribuimos a los ODS

• Difundir Talleres Agenda 2030 del Colegio de Bibliotecarios de Chile:

 Adquirir conocimientos, lenguajes y herramientas para alinear las
bibliotecas públicas a los resultados del desarrollo

 Identificar factores claves de éxito para campañas de promoción y defensa

 Desarrollar campañas de apoyar las actividades de desarrollo sostenible

 Aumentar capacidad de Bibliotecarios para aprovechar las oportunidades
que La Agenda 2030 nos propicia

 Comprender por qué las bibliotecas se asocian con otros para lograr 
resultados positivos

 Liderar y desempeñar papel activo para asegurar que bibliotecas sean 
socias de los ODS



17 objetivos (ODS) & 169 metas

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/


• 2000: líderes mundiales se reúnen en ONU para configurar una visión 
amplia para combatir la pobreza en todas sus  dimensiones.

• Esa visión se tradujo en 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

• Los ODM guiaron el trabajo de desarrollo en todo el mundo durante
los últimos 15 años: “Los ODM han generado el movimiento de lucha contra la

pobreza que más éxito ha cosechado en la historia contemporánea.” Ban Ki-moon

Comprensión Agenda de Desarrollo NU 



• Persiste desigualdad de género
• Existen grandes brechas entre:

– Las familias más pobres y las más ricas
– Las áreas rurales y las urbanas

• Cambio climático y degradación medioambiental 
menoscaban algunos de los progresos logrados; 
las personas pobres son las que más sufren

• Conflictos siguen siendo la mayor amenaza para 
el desarrollo humano

• Millones de personas aún viven en la pobreza, 
pasan hambre y no tienen acceso a los servicios 
básicos

… logros importantes, pero
mucha gente se ha quedado atrás

Revista Mercados y Tendencias

América Latina y el Caribe en la encrucijada de la desigualdad. 

Alicia Bárcenas.  Secretaria Ejecutiva CEPAL

Trabajo infantil en AL. Infobase



• Los éxitos de la Agenda de ODM demuestran 
que una acción mundial es eficaz

• La acción mundial es el único camino para 
garantizar que, en la nueva agenda de 
desarrollo, nadie queda atrás

• El mundo tiene la oportunidad de aprovechar 
los éxitos y plantear nuevas aspiraciones para 
lograr el futuro que queremos 

• La nueva Agenda debe ser, “verdaderamente, 
universal y transformadora” 

• Deseamos un futuro sostenible

Si bien, ...

Bibliolancha. “Delta del 
Paraná”. Bs As, Argentina

Biblioteca Favela, provecto de 

Otávio Junior. Rio de Janeiro, 

Brasil



• Participación de todos los Estados miembros de las 
Naciones Unidas

• Cooperación con importantes ONG y agencias de la 
sociedad civil

• Foros abiertos en todo el mundo

• Encuesta de más de 4,5 millones de personas sobre los 
objetivos más importantes y cómo alcanzarlos

• Deseo colaborativo de crear un mundo mejor y más 
justo 

• Aprox. 5 millones de personas participaron del proceso

Alcance de los ODS: proceso democrático



Propuesta internacional 
“Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible” -> “La Agenda 2030”

https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9shttp://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s
https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s


Los principales objetivos se centran en “Las 5 Ps“

1. Las personas: bienestar de todas las personas (ODS 1-5)

2. El planeta: protección de ecosistemas terrestres (ODS 6-15)

3. La prosperidad: crecimiento económico y tecnológico 
continuado (ODS 1-5)

4. La paz: fomento de la paz (ODS 16)

5. Las alianzas: promoción cooperación internacional (ODS 17)

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030



• Intensas negociaciones para desarrollar la Agenda 2030 

de las Naciones Unidas

• Desde 2012, la IFLA ha participado en la creación de la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas para defender:

 El acceso a la información (meta 16.10)

 El patrimonio cultural (meta 11.4)

 La alfabetización universal (Visión)

 El acceso a las TICs (meta 5b y meta 17.18)

Actividades de Promoción y Defensa 
de IFLA en Naciones Unidas



Características de la Agenda 2030

ODS y metas
 Integrados e indivisibles

 Universales

 No jerarquizados

 Implementación requiere alianzas:
 Sector público
 Sector privado
 Sociedad civil
 Academia
 Sistema Naciones Unidas



RS para el desarrollo de Chile
• 2010. NCh-ISO 26000
• 2013. Hacia una política pública

y la Sustentabilidad?
Y la Responsabilidad social?



NCh-ISO 26000. Guía de responsabilidad social

En presentación:  Norma Internacional ISO 2600 Guía de Responsabilidad Social. Tomás Flores J., Subsecretario de Economía
http://www.sofofa.cl/BIBLIOTECA_Archivos/Eventos/2011/11/24_TomasFlores_ISO26000.pdf

http://www.sofofa.cl/BIBLIOTECA_Archivos/Eventos/2011/11/24_TomasFlores_ISO26000.pdf


Responsabilidad social
 Contribuir a
 Resolver problemas & inequidad

 Bienestar ciudadanía

 Con
 Acciones
 Buenas prácticas (BPB)

 Impacto de nuestras
 Decisiones … justas y democráticas
 Actividades

Sobre
 Sociedad
 Medio ambiente

Comportamiento ético y transparente



Características de la RS

 Comportamiento transparente y ético

 Cumplir con la legislación

 Coherente normativa internacional de comportamiento

 Esta integrada en toda la organización [“persona”]

 Se lleva a la práctica en sus relaciones

 Tiene en cuenta los intereses de las partes interesadas

[“quienes nos rodean”]



Desarrollo Sostenible

• Satisfacer necesidades 

• Sociedad

• Respetando límites ecológicos

• Sin comprometer capacidad 
futuras generaciones para

• Satisfacer sus necesidades

* 3 dimensiones

Responsabilidad Social

• Responsabilidad de Org./Persona

• Ante impactos de sus

• Acciones y decisiones en

• Medio ambiente mediante

• Comportamiento ético y 
transparente que contribuye:

Desarrollo sustentable
 Expectativas partes interesadas

 Legislación, normativa internac.

 Integrada en nosotros

¿Qué tienen en común los ODS & la RS?



Rol de las bibliotecas y los bibliotecarios

• Vincular iniciativas de bibliotecas que demuestran el
papel que desempeñamos para apoyar ODS específicos

• Ayudar a entender que apoyamos ¡todos los ODS!

• Identificar actividades que ya contribuyen a los ODS

• Considerar cómo nuestras actividades se alinean con la
Responsabilidad Social y los ODS

• Preparar campañas, socialmente responsables, para dar
a conocer la Agenda 2030, a nuestros colegas,
compañeros y al país

• Demostrar que el Estado, a través de nosotros y con
nosotros, lleva la Agenda 2030 a la comunidad, a la
Sociedad Civil, es decir, a la ciudadanía



ODS 16

Meta 16.10
Garantizar el acceso público a la información y 

proteger las libertades fundamentales, de conformidad 
con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Ley de Propiedad Intelectual (http://bcn.cl/1uv3k) establece, para bibliotecas sin fines de lucro
(ustedes), 20 situaciones, llamadas “limitaciones y excepciones”, bajo las cuales, sin requerir permiso
ni remunerar, pueden dar acceso a la información. En algunos casos (artículo 71I), incluso información
que un lector necesita, que no tienen y otra biblioteca les puede proveer.

http://bcn.cl/1uv3k


Promoción y defensa en el contexto
bibliotecario

 construir apoyo público
 asegurar que las bibliotecas tengan los recursos
 ofrecer servicios importantes a la comunidad

 informar a usuarios y comunidad servicios bibliotecarios y su valor
 demostrar cómo los servicios mejoran la vida de las personas 

”Promoción y defensa debe ser una actividad permanente de toda 
biblioteca pública puesta en práctica por los líderes de la biblioteca, el personal

e incluso los miembros externos de la propia comunidad …”

Asegurar que los líderes de bibliotecas
tengan un lugar en las mesas de discusión

Extracto: Turning the Page (Bill and Melinda Foundation) Global Libraries

Andotecas, Ecuador



Casos exitosos en Chile, las BPB 

Buenas Prácticas Bibliotecarias

Lucía Abello
Capacitadora IAP 

Chile

Macarena Miranda
Capacitadora IAP Chile

https://www.facebook.com/Agenda-2030-para-Bibliotecas-y-Bibliotecarios-de-Chile

https://www.facebook.com/Agenda-2030-para-Bibliotecas-y-Bibliotecarios-de-Chile


Asociatividad

 Expresión de la sociedad civil
 La profesión participando en la sociedad
 Sentido de pertenencia refuerza la profesión
 Misión de una Asociación:

 Representar, defender, formar y comunicar sobre temas afines profesión
 Promoción y defensa [Advocacy]

 Defender los intereses del colectivo bibliotecario
 Ningún profesional es una isla

NECESIDAD de una representación global 
que defienda los intereses generales 

para  el acceso a la información y, 

en consecuencia, el desarrollo de los individuos y sus comunidades

[Adaptación Glòria Pérez, Presidenta-Electa IFLA. Inauguración Seminario IFLA LAC. Chile, mar2017]



Programa Migrante Biblioteca Recoleta

Integrar e incrementar 
la participación de la 
comunidad migrante y 
ofrecer oportunidades 
para trabajar en 
conjunto.

http://www.biblioaccionciudadana.cl/proyectos/recoleta/

http://www.biblioaccionciudadana.cl/proyectos/recoleta/


Velada científica en Biblioteca Doñihue, Rancagua
Programa de Educación Ambiental

Acercar la ciencia y los 
científicos e investigadores, 
que presentan sus trabajos 
para despertar la capacidad 
de asombro en los niños, 
jóvenes y sus familias

https://www.facebook.com/pg/biblioteca.donihue.9/photos/?tab=album&alb

um_id=1262509987174611

https://www.facebook.com/pg/biblioteca.donihue.9/photos/?tab=album&album_id=1262509987174611


BiblioRedes – Bibliotecas Cárceles
Plan de Fomento Lector en Centros Penitenciarios

Llegar a más de 70 centros penales, en un plazo de 5 años,  con  15 bibliotecas, 
en 10 regiones del país. Entre las que se cuentan: Colina I, Centro Penitenciario 

Femenino de San Joaquín, Tocopilla, Arica, Ancud, Angol, Santa Cruz y Punta 
Arenas.

http://www.biblioredes.cl/labs/programa-de-intervencion-en-recintos-penitenciarios

http://www.biblioredes.cl/labs/programa-de-intervencion-en-recintos-penitenciarios


Inaugurada recientemente. 

Ubicada en territorio de nuestro 
pueblo originario Lafkenche para
brindar acceso a la lectura, cultura, 
capacitación y recreación, además 

de servir como centro social y 
comunitario

http://www.dibam.cl/614/w3-article-73793.html

Biblioteca Ruca Raqui en Isla Huapi, Puerto Saavedra

http://www.dibam.cl/614/w3-article-73793.html


¿Preguntas ...

Comentarios?

26

Por su atención muchas


