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Resumen

Se desarrollarán los principales conceptos relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la estrategia de la IFLA para la agenda de desarrollo sostenible, que
compromete y moviliza a las bibliotecas a trabajar en apoyo a los ODS. Se explicará la
propuesta de la IFLA sobre el Mapa Mundial de Bibliotecas y se invitará a los presentes a
participar  del  panel  interactivo,  organizado en el  marco de las  Jornadas  TAB “Temas
Actuales en Bibliotecología”, a desarrollarse en Mar del Plata durante noviembre de 2019.
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Descripción

En septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó y adoptó   un
compromiso para todos los Estados denominado “Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible”. Este documento es una agenda de objetivos, metas e
indicadores  que  orientan  la  adopción  de  políticas  y  acciones  claras  por  parte  de  los
gobiernos  para  lograr  un  mundo  más  equitativo,  seguro  y  sostenible  para  2030.  El
conjunto de 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores que conforman esta agenda se
conocen como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. La sociedad
humana enfrenta desafíos globales como el cambio climático, la igualdad de género, la
erradicación de todas las formas de pobreza, el uso sostenible de los recursos naturales,
entre  otros.  La  IFLA  está  liderando  un  movimiento  global  para  implicar  al  sector
bibliotecario en el cumplimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el desarrollo, a fin
de mostrar cómo las bibliotecas y  los bibliotecarios contribuyen al desarrollo sostenible de
sus  comunidades  a  nivel  local  e  internacional.  A tal  fin,  IFLA ha  dispuesto  un  mapa
interactivo donde todas las bibliotecas pueden mostrar sus historias relacionadas con el
cumplimiento de los ODS. En este contexto resulta necesario presentar los principales
conceptos relacionados con esta Agenda en la ciudad de Rosario, a fin de promover la
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participación del sector bibliotecario local en la discusión global liderada por la IFLA. De
manera adicional se invitará a los asistentes a participar del panel temático especial “Las
Bibliotecas frente a los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, organizado en
el marco de las X Jornada Temas Actuales en Bibliotecología, a desarrollarse durante el
mes de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. El objetivo del Panel será contribuir con
historias de Argentina al Mapa Mundial de Bibliotecas de la IFLA.
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