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Agenda

• Los ODS, que son y que pretenden
• Los ODS, en Colombia
• Las bibliotecas y la Declaración de Lyon – IFLA
• Las bibliotecas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS –

Agenda 2030
• Invitación IFLA – mapeo mundial de la contribución de las Bibliotecas

ODS
• Las bibliotecas Universitarias y los ODS
• Los ODS en Sistema de Bibliotecas FUCS
• Sesión abierta de preguntas (espero poder responder)
• Fin



AGENDA 2030

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/images/ifla-iap-this-library-supports-the-sdgs-es.pdf



“QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS”

Fuente: https://comunideas.com/que-son-los-ods-agenda-sostenibilidad

Integralidad

Universalidad

Nadie se 
quede atrás
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Y COLOMBIA…

Fuente: http://andesco.org.co/wp-content/uploads/2018/05/DNP-Documento-Conpes-ODS-abr-2018.pdf

https://www.ods.gov.co/about



DECLARACIÓN DE LYÓN



DECLARACIÓN DE LYÓN

El acceso a la información como un derecho público

Las bibliotecas como intermediarios, las TIC e 
internet abierto

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

Crear parámetros e indicadores que midan el 
impacto

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)



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(obj11.4) y las TIC (obj 

5b,9c,17.8)

ODS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 



INVITACIÓN DE LA IFLA 



LA BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

Fuente:  https://librarymap.ifla.org/map

https://librarymap.ifla.org/map


LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y 
LOS ODS

Fuente:https://share.america.gov/es/reinventing-u-s-college-libraries-digital-age/



LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y 
LOS ODS

Alfabetización informacional 

Acceso abierto al conocimiento

Acceso a las TIC

Alianzas nacionales e internacionales 



LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y 
LOS ODS

“La educación es el arma más poderosa para 
cambiar el mundo” Mandela



DESDE LA FUCS



ELECTIVA DE FORMACIÓN

Temática ODS y 
el papel de los 
jóvenes para su 

logro

Alfabetización
informacional

Alfabetización
mediática



DESDE LA 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



PRESIDENTES DE UNIRECS 

Fuente: http://www.unirecscolombia.org/jornada-nacional-de-actualizacion-y-capacitacion-de-
unidades-de-informacion-en-salud/

http://www.unirecscolombia.org/programa-fortalecimiento-asociaciones-bsla-difusion-
colombia/



TENEMOS UN PLAN Y 14 años 
para lograrlo…

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


• Ascolbi. (2017). Las bibliotecas y su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 ONU [internet] 
Recuperado de: http://www.ascolbi.org/novedades/noticias/item/bibliotecas-ods001

• Las bibliotecas como actores en el desarrollo de la Agenda 2030. [diapositivas de PowerPoint]
• Arismendy, J. (2016). Las bibliotecas como actores en el desarrollo de la Agenda 2030. [diapositivas de PowerPoint]
• Banco de la República (2017). La Paz se toma la palabra: una red cultural para hablar de paz [internet] Recuperado de: 

http://proyectos.banrepcultural.org/proyecto-paz/la-paz-se-toma-la-palabra/acerca-de
• IFLA. (2016) Acceso y Oportunidades para todos: Cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

[internet] https://www.ifla.org/node/7408
• IFLA. (2016) Acceso y Oportunidades para todos: Cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

[internet] Recuperado de:https://www.ifla.org/node/7408
• IFLA. (2017). Ejemplos de cómo las bibliotecas contribuyen con la Agenda 2030 de Naciones Unidas [internet] Recuperado 

de: https://www.surveygizmo.com/s3/3311305/Examples-of-how-libraries-contribute-to-the-UN-2030-Agenda
• IFLA. (2017). Las bibliotecas pueden promover la implementación de la Agenda 2030 de la ONU. Recuperado de: 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-es.pdf
• ONU. (24 abril de 2017). We have a plan [Archivo video] Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=NpQuKnhYujI
• Sánchez, S. (2018). Conferencia inaugural: La calidad de la educación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 de mayo 

de 2018. [diapositivas de PowerPoint]
• Santos, J. (2018). Documento conpes objetivos de desarrollo sostenible. Recuperado 

de:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Presentaci%C3%B3n%20Lanzamiento%20Conpes%20ODS%20%28Versi%C3
%B3n%20final%29.pdf

• UNIRECS. (2018). XXII Jornada Nacional de Actualización y Capacitación de Unidades de Información en Salud 20 años 
UNIRECS. Recuperado: http://www.unirecscolombia.org/jornada-nacional-de-actualizacion-y-capacitacion-de-unidades-de-
informacion-en-salud/

REFERENCIAS  

https://www.ifla.org/node/7408
https://www.ifla.org/node/7408
https://www.surveygizmo.com/s3/3311305/Examples-of-how-libraries-contribute-to-the-UN-2030-Agenda
https://www.youtube.com/watch?v=NpQuKnhYujI


SESIÓN DE PREGUNTAS

Fuente: http://escriboysigo.blogspot.com/2015/05/tag-30-cosas-que-nadie-pregunta.html
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Facebook.com/Biblioteca FUCS

@BiblioFucs
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