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La Biblioteca Manuel Belgrano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, plantea 17 objetivos que persiguen el desarrollo
sostenible de nuestro planeta centrándose en medidas para erradicar la pobreza y favorecer
las mejores condiciones para la educación, la salud, la protección social, las oportunidades de
empleo y la protección del medio ambiente.
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) cree que el
hecho de incrementar el acceso a la información y el conocimiento en la sociedad con la ayuda
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, promueve el desarrollo sostenible
y mejora la vida de las personas.
Tomando en cuenta la iniciativa de la IFLA, la Biblioteca contribuye al desarrollo de estos
objetivos a través de su misión:

“Posibilitar el acceso a la información en forma equitativa a través de una variedad de
servicios. Brinda un ámbito pluralista donde la información se transforma en
conocimiento y cada ciudadano que traspasa sus puertas puede ejercer su derecho a la
cultura”.

Por medio de este enunciado, apoya al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
mediante la promoción del patrimonio cultural escrito, la alfabetización informacional, la
inclusión digital, el apoyo a la comunidad académica y de investigación, preservando y
proporcionando el acceso a la cultura y principalmente dando visibilidad a la producción
académica a través del Repositorio Digital de la Universidad.
Si bien nuestro país se encuentra en una etapa incipiente en lo que respecta a la participación
de las bibliotecas, podemos afirmar que los 4 enunciados siguientes contribuyen a lograr los
objetivos de diferentes maneras.

1

Objetivo 4: Garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos.

Las bibliotecas constituyen una parte esencial de las escuelas, universidades e institutos en
cada país del mundo. Las bibliotecas respaldan programas de alfabetización, ofrecen un lugar
seguro para el aprendizaje y apoyan a los investigadores en la reutilización de informes y
datos para generar nuevos conocimientos.
Objetivo 9: Construir estructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

Las bibliotecas son el centro de la investigación y la vida académica, proporcionan acceso a
internet de alta velocidad, infraestructura de investigación y profesionales capacitados. En
muchos países las bibliotecas públicas y educativas son los principales o los únicos
proveedores de acceso público a internet a bajo costo o sin costo, una forma fundamental de
incrementar la conectividad.
Objetivo 16: 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.
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Para lograr el pleno acceso a la información, todos deben tener tanto acceso como
habilidades para utilizar la información de una manera efectiva como se expresa en la
Declaración de Lyon sobre acceso a la información y el desarrollo. Las bibliotecas poseen las
habilidades y los recursos para ayudar a los gobiernos, instituciones e individuos a comunicar,
organizar, estructurar y utilizar información de una manera efectiva para el desarrollo.
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.

Las bibliotecas ofrecen una red global de instituciones basadas en la comunidad dispuestas a
apoyar planes de desarrollo nacional a nivel local y nacional y como un recurso para mejorar
la toma de decisiones.
Siendo el acceso a la información esencial para todos los aspectos del desarrollo
consideramos oportuno que la Biblioteca difunda a sus usuarios que apoyamos y
contribuimos a la educación, mejorando las oportunidades de aprendizaje en concordancia
con los ODS.
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La “Declaración de Santiago” es una declaración del compromiso de las bibliotecas con el
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, y un llamamiento a los gobiernos para que
brinden el apoyo necesario para desarrollar este potencial. Es una herramienta para
bibliotecarios, bibliotecas, asociaciones de bibliotecarios y amigos de bibliotecas para
promover y defender las bibliotecas ante los gobiernos, la ONU y otros, por tal motivo,
firmamos y nos comprometemos a apoyar las iniciativas de la Agenda.
https://www.ifla.org/ES/publications/node/81839
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