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Agenda

• Las bibliotecas y la Declaración de Lyon – IFLA

• Las bibliotecas y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS – Agenda 2030

• Las bibliotecas colombianas y los ODS

• Invitación IFLA – mapeo mundial de la
contribución de las Bibliotecas ODS



DECLARACIÓN DE LYÓN



DECLARACIÓN DE LYÓN

El acceso a la información como un derecho públicoEl acceso a la información como un derecho público

Las bibliotecas como intermediarios, las TIC e 
internet abierto
Las bibliotecas como intermediarios, las TIC e 
internet abierto

Garantizar la integridad, preservación, provisión y 
acceso para las personas
Garantizar la integridad, preservación, provisión y 
acceso para las personas

Crear parámetros e indicadores que midan el 
impacto
Crear parámetros e indicadores que midan el 
impacto

Reporten el progreso anual de los ODS frente al 
acceso a la información 
Reporten el progreso anual de los ODS frente al 
acceso a la información 



AGENDA 2030 Y BIBLIOTECAS 

“Las bibliotecas son componentes fundamentales de

cualquier estrategia encaminada a mejorar el acceso a la información,
tanto para el público en general como para los grupos especializados” Unesco, 2016.

“Los intermediarios de la información, como las bibliotecas, archivos,
organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios y medios de

comunicación tienen la capacidad y recursos para ayudar a

los gobiernos, instituciones e individuos a transmitir,
organizar, estructurar y comprender la información que es
importante para el desarrollo” Declaración de Lyon – IFLA(2014)



AGENDA 2030 OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Las 
Bibliotecas 

fomentan el 
desarrollo

Educación y 
aprendizaje

Desarrollo 
Económico

Democracia 
y acceso a la 
información

Cultura y 
creatividad

Salud y 
Bienestar



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN LE 
PERMITE AL CIUDADANO:

• Ser económicamente activos,
productivos e innovadores

• Enriquecer su identidad y
expresiones culturales

• Garantizar la rendición de cuentas, la transparencia, la buena
gobernanza, la participación y el fortalecimiento

• Medir el progreso de los
compromisos públicos y
privados del desarrollo
sostenible

• Encontrar soluciones basadas
en la comunidad para los
desafíos del desarrollo

• Formar parte de la toma de
decisiones, participando en una
sociedad activa y comprometida

• Aprender y aplicar
nuevas habilidades



“Imaginamos un mundo con 

alfabetización universal”

Objetivo 16.10. Garantizar el acceso
público a la información y proteger las

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

La cultura(obj1.4) y las TIC (obj 5b,9c,17.8)

ODS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 



ALGUNOS EJEMPLOS:

Programa Gubernamental e-Library
Nenasala tendiente a aumentar la 

alfabetización digital y acceso a la 
tecnologia de los habitantes más 

pobres, 300 centros en todo el país.

Sri Lanka



“Biblioteca Subterránea M” 
en la Estación de la 

Biblioteca Nacional de China 
(NLC) de la línea 4 de 

subterráneos.

Fuente:http://noticias.unsam.edu.ar/2016/09/30/ultimo-taller-del-ciclo-de-encuentros-sobre-china/

Ejemplos en el mundo



“Desarrollo de Aptitudes del Centro de 

Información y Recursos de READ 
(Educación y Desarrollo Rural) ayuda a 

las mujeres y a las niñas a obtener 
conocimientos y tomar el control de sus 

propias vidas

Ejemplos en el mundo



Y COLOMBIA…

“Mediadores de Paz”

• Un baúl de herramientas
• Una red de mediadores

culturales en todo el país.
• Un monitoreo que permita

medir y analizar los impactos y
comportamientos de la red
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Y COLOMBIA…

“Uso y apropiación de 
las TIC”

• Dotación software y hardware básico,
capacitación a los bibliotecarios y
servicios de información para la
comunidad
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Y COLOMBIA… FUCS

Trabajo cooperativo y 
colaborativo

Acceso equitativo y 
democratizado a la información

Metodología para 
integrar información 

en salud

Modelo de gestión 
de información

Red de alianzas 
construidas 

colectivamente

Colección de 
fuentes de 

información para la 
toma de decisiones 

soportadas



Educación de calidad es la 
base para mejorar la vida de 
las personas y el desarrollo 

sostenible.

Y COLOMBIA… FUCS



INVITACIÓN DE LA IFLA 





Y COLOMBIA…



TENEMOS UN PLAN Y 14 años 
para lograrlo…

https://www.youtube.com/watch?v=NpQuKnhYujI
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