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Como Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas, ONUBIB-UNIVERSITAT DE VALENCIA
tiene como objetivo principal la difusión de la información - de una forma rápida, sencilla y
gratuita. Combinando estos aspectos voy a explicarles donde esta y cómo acceder a la
información dentro del Sistema de las Naciones Unidas.

Son muchos los documentos, libros y referencias que tiene publicados las Naciones Unidas y
otros organismos como la IFLA para empezar a hablar del título de esta comunicación.

En todos ellos se nos dice la importancia que tiene el acceso a la información.

Es de destacar la importancia del acceso a la información y el papel de las bibliotecas para la
implementación y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible ODS
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Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Informe del 
Secretario General (E/2018/66, 21 May 2018) http://undocs.org/es/E/2018/66

“El sistema de las Naciones Unidas debe adaptar sus plataformas, análisis y actividades operacionales para el desarrollo con vistas
a ampliar el apoyo que brindan a las iniciativas encaminadas a poner la tecnología al servicio del bien mundial”. El Secretario
General ha puesto en marcha una estrategia interna basada en consultas celebradas en todo el sistema de las Naciones Unidas y
cuyo objetivo es que las Naciones Unidas sean más capaces de interactuar con las nuevas tecnologías y de emplearlas para mejorar
el cumplimiento de sus mandatos y su apoyo a los Estados Miembros.

El objetivo del presente informe es destacar las grandes esperanzas e inquietudes que suscitan las nuevas tecnologías y mover a los
Estados Miembros y a todos los agentes a reflexionar sobre cómo poner la tecnología al servicio de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y de los valores, normas y estándares acordados en las Naciones Unidas, en particular en la Carta de las
Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los Estados Miembros, la sociedad civil, las instituciones internacionales y el sector empresarial deben trabajar juntos, guiados por
el proyecto compartido que asumimos con la Agenda 2030, para aprovechar la tecnología en aras del bien mundial.

Los diversos órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas constituyen foros principales en los que reflexionar sobre las
medidas que deben acometer todos los interesados.
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Libros y artículos
Global Search / Búsqueda global para recuperar material disponible en las colecciones impresas y electrónicas de la Biblioteca. 
Y también realizar pedidos en línea de préstamos y renovaciones. 

E-revistas
Find full-text electronic journals / revistas electrónicas a texto completo a las que se suscribe la Biblioteca. Al mismo tiempo, se puede ver  si la 
Biblioteca tiene la edición impresa de la revista. 

Bases de datos
http://libraryresources.unog.ch/databases http://libraryresources.unog.ch/databases
Acceso a bases de datos de texto completo, bibliográficas y estadísticas en el Palacio de las Naciones. Puede visitar nuestra página de Servicios y Acceso 
a la Biblioteca para obtener más información. 

Documentos de la ONU
UNBISnet Catalogue/ Catálogo UNBISnet
ODS - UN Official Document System ODS -/Sistema Oficial de Documentos de la ONU
Hay varias herramientas disponibles para encontrar documentos de la ONU de manera eficiente. 
http://libraryresources.unog.ch/un
Utilice las guías de investigación para obtener más información y acceso a las herramientas principales para encontrar documentos de la ONU.

La Biblioteca de la UNOG ofrece en formato electrónico e impreso, una colección completa de documentos y publicaciones de la ONU y una de las 
colecciones más ricas de Europa en los campos del derecho, la política y las ciencias sociales. El acceso a nuestras colecciones es fácil y hay mucho que 
puedes hacer en línea. 

LIBRARY / BIBLIOTECA 
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https://libraryresources.unog.ch/index.php?b=s

https://libraryresources.unog.ch/eres

• https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp
• http://digitallibrary.un.org/?ln=es
• https://libraryresources.unog.ch/un

https://libraryresources.unog.ch/archives?b=g&d=a&group_id=187

https://www.facebook.com/UNOGLibrary
https://twitter.com/UNOGLibrary

C.PONS

https://libraryresources.unog.ch/index.php?b=s
https://libraryresources.unog.ch/eres
https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp
http://digitallibrary.un.org/?ln=es
https://libraryresources.unog.ch/un
https://libraryresources.unog.ch/archives?b=g&d=a&group_id=187
https://www.facebook.com/UNOGLibrary
https://twitter.com/UNOGLibrary


http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=41UNOG_V1

Global Search
Con único punto de acceso a las colecciones impresas y electrónicas de la Biblioteca de las Naciones 
Unidas en Ginebra.
•Tiene acceso directo al texto completo de los documentos 
•Exporta y comparte fácilmente los resultados de su búsqueda
•Puede obtener una cuenta de usuario que le permitirá pedir libros y registrar su búsqueda Inscríbase 
•¿Otras preguntas?  Puede ponerse en contacto en: library@unog.ch
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Ejemplo de búsqueda
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https://libraryresources.unog.ch/sdgs
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En el marco de la Agenda 2030, tanto los gobiernos, la sociedad civil, las empresas y los investigadores

trabajan comprometidos en la compresión e implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para ello, el Fondo ODS ha creado su biblioteca online para cubrir una necesidad importante: ofrecer

contenido accessible relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La biblioteca online, cuenta con más de 1.000 publicaciones sobre los ODS (y seguirá ampliándose).

Los usuarios pueden encontrar las mejores prácticas en la implementación de los ODS, datos y enfoques

teóricos convirtiendose así en la primera biblioteca sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La plataforma cuenta con el amplio conocimiento y los innumerables recursos del Fondo ODS, e incluye los

del Fondo para el Logro de los ODM que lo precedió. La biblioteca también enlaza con publicaciones de

agencias clave de la ONU, bancos de desarrollo e instituciones académicas y de investigación, reunidas

durante la implementación de los ODM a través de los 130 programas conjuntos administrados por el Fondo

para el Logro de los ODM.

http://www.sdgfund.org/es/library

BIBLIOTECA ONLINE DEL FONDO ODS
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http://www.sdgfund.org/es/library

FONDO DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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http://www.sdgfund.org/es/library
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PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO.

Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de...
• Acceso público a información y recursos que generen oportunidades 

para mejorar sus vidas.
• Capacitación para adquirir nuevas habilidades necesarias para la 

educación y el empleo.
• Información para apoyar el proceso de toma de decisiones para 

combatir la pobreza por parte de los gobiernos, la sociedad civil y sector 
empresario.
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PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 
MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.

Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de...
• Investigación y datos agrícolas para que los cultivos sean más productivos 

y sostenibles.
• Acceso público para productores agrícolas a recursos en línea, como por 

ejemplo, precios de mercado locales, informes meteorológicos y 
equipamiento nuevo.
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GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN 
TODAS LAS EDADES.

Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de...
• Investigaciones disponibles en bibliotecas médicas y hospitalarias que apoyen 

la educación y mejoren la práctica médica de los proveedores de atención 
médica. 

• Acceso público a información sobre salud y bienestar en bibliotecas públicas 
para contribuir a que las personas y las familias conserven su salud.
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GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y 
PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA 
TODOS.

Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de...
• Personal dedicado que promueva la alfabetización temprana y la formación 

continua. 
• Acceso a información y a investigaciones para estudiantes en todo el mundo.
• Espacios inclusivos en los que el costo no sea una barrera para adquirir nuevos 

conocimientos y habilidades.
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LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS.

Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de...
• Espacios de encuentro seguros y agradables. 
• Programas y servicios diseñados para satisfacer las necesidades de mujeres 

y niñas, como por ejemplo, los derechos y la salud. 
• Acceso a información y TIC que permitan a las mujeres desarrollar 

habilidades en el mundo de los negocios.
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GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y 
EL SANEAMIENTO PARA TODOS
GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, 
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS.

Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de...
• Acceso a información de calidad y sobre buenas prácticas que permitan 

desarrollar proyectos locales de gestión del agua y saneamiento. 
• Acceso libre y seguro a electricidad e iluminación para leer, estudiar y 

trabajar.
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PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, 
EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de...
• Acceso a información y capacitación para desarrollar habilidades que las 

personas necesiten para encontrar mejores puestos de trabajo, postularse a ellos 
y ser exitosas en su desempeño.
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CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA 
INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN. 

Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de... 
• Una amplia infraestructura de bibliotecas públicas y de investigación, así como 

bibliotecólogos capacitados. 
• Espacios púbicos agradables e inclusivos. 
• Acceso a TIC, como por ejemplo, Internet de alta velocidad, que no se 

encuentren disponibles en otros lugares. 

C.PONS



REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES. 

Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de... 
• Espacios neutrales y agradables que permitan un aprendizaje accesible 

para todos, incluidos los grupos marginales, como los migrantes, los 
refugiados, las minorías, los pueblos indígenas y las personas con 
discapacidad. 

• Acceso equitativo a información que promueva la inclusión social, política 
y económica. 
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LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN 
INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES. 

Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de... 
• Instituciones confiables dedicadas a promover la inclusión y el intercambio 

cultural. 
• Documentación y conservación del patrimonio cultural para las futuras 

generaciones. 
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GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS 
EFECTOS 

CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS 
RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 
TERRESTRES, GESTIONAR LOS BOSQUES DE FORMA SOSTENIBLE, LUCHAR CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y PONER 
FRENO A LA PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de... 

• Un sistema sostenible de intercambio y circulación de materiales 

que reduzca la generación de residuos. 

• Registros históricos sobre cambios costeros y utilización de tierras. 

• Investigación y datos necesarios para elaborar políticas de cambio 

climático. 

• Acceso generalizado a información necesaria para orientar la toma 

de decisiones por parte de gobiernos locales y nacionales sobre 

temas como la caza, la pesca, el uso de las tierras y la gestión del 

agua. 
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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 

Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de... 
• Acceso público a información sobre el gobierno, la sociedad civil y otras instituciones. 
• Capacitación en las habilidades necesarias para comprender y utilizar esta 

información. 
• Espacios inclusivos y políticamente neutrales para que las personas puedan reunirse 

y organizarse. 
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FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA 
MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de... 
• Una red global de instituciones basadas en las comunidades que 

fomente los planes de desarrollo locales. 
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La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) es el principal organismo
internacional que representa los intereses de los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es
el portavoz a nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación.

La IFLA fue fundada en Edimburgo (Escocia). Los Estatutos fueron aprobados en la reunión del Consejo de la IFLA el
14 de agosto de 2008, celebrado en la ciudad de Quebec (Canadá). En 1971 la IFLA se formalizó como asociación
en los Países Bajos. La Biblioteca Real (La Biblioteca Nacional de los Países Bajos), en La Haya, proporciona
desinteresadamente el espacio donde se ubica nuestra sede.
En el 2017 se celebró su 90º aniversario y en la actualidad, cuenta con 1400 miembros de 140 países de todo el
mundo.

OFICINAS REGIONALES
La IFLA tiene una Oficina Regional en cada una de sus “Regiones”: África, Asia y Oceanía, América Latina y el 
Caribe. Estas oficinas apoyan para: 
•elevar el perfil de la IFLA en sus Regiones, 
•captar membresías para la IFLA 
•(co-)organización de eventos regionales de la IFLA 
•diseminación de la información 
•contribuir a una comunicación efectiva dentro de sus regiones y dentro de la IFLA a nivel mundial. 

¿QUÉ ES LA IFLA?
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Este plan estratégico establece las direcciones estratégicas y los objetivos de la IFLA para el
periodo 2016-2021. Su propósito es dirigir la gobernanza y las actividades de la organización de
la IFLA.
Para el periodo 2016-2021, la Junta de Gobierno de la IFLA ha fijado cuatro Direcciones
Estratégicas:

•Bibliotecas en la Sociedad
•Información y Conocimiento
•Patrimonio Cultural
•Capacitación

Estas cuatro Direcciones Estratégicas serán implementadas a través de una serie de Actividades e
Iniciativas Clave.
Las Actividades e Iniciativas Clave estarán a cargo de la Junta de Gobierno de la IFLA a través de
grupos asesores y directivos formados por representantes de la organización, unidades
profesionales, organismos asesores de programas y políticas, oficinas regionales y centros de
idiomas, y colaboradores que trabajarán estrechamente con el personal de la IFLA.
Las unidades profesionales de la IFLA capitalizarán sus conocimientos para llevar a cabo otros
proyectos que sirvan de apoyo a las Iniciativas Clave.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA IFLA 2016-2021

https://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/2016-2021-es.pdf
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Descargar:
•English [PDF – 11MB] 
•Español (Spanish)
•Français (French)
•Русский (Russian)
•中文 (Chinese)
• )العربية  Arabic)

LAS BIBLIOTECAS CONTRIBUYEN DE MANERA ESENCIAL AL DESARROLLO

ACCESO Y OPORTUNIDADES PARA TODOS

¡¡Actúa ahora para asegurar que las bibliotecas se incluyan en los planes nacionales para 
el desarrollo de tu país para los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU)!! 

La inclusión de las bibliotecas y el acceso a la información en los planes de desarrollo 
nacionales y regionales contribuirá a alcanzar la meta global de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Con el fin de apoyarlos, IFLA ha publicado un guía con ejemplos y recomendaciones para 
los políticos demostrando la contribución que las bibliotecas hacen para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS). 
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OTRAS PUBLICACIONES DE LA IFLA

Revista de la IFLA

Ultimo fascículo: Volume 44 Number 2 June 2018

•Editor: J. Stephen Parker
•Periodicidad: Trimestral 
•ISSN: 0340-0352 
•eISSN: 1745-2651 
•Más información en : 
https://www.ifla.org/ES/publications/ifla-journal
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https://www.ifla.org/ES/node/11661

MAPA DE LA IFLA DE LAS BIBLIOTECAS DEL MUNDO

MAPA MUNDIAL DE BIBLIOTECAS (en línea)
https://librarymap.ifla.org/

Se puede configurar los filtros de vista del mapa para buscar
por país y explorar los totales mundiales.
Las mediciones seleccionadas de las bibliotecas muestran datos
sobre estas en el ámbito nacional, de todos los tipos de
bibliotecas y en todas las regiones del mundo.

Los esfuerzos en defensa de las bibliotecas a nivel global, regional y nacional se ven muy obstaculizados por el hecho
de que la IFLA y muchas asociaciones nacionales no tienen información básica sobre el estado de las bibliotecas en sus
países. Disponer de estadísticas fiables sobre las bibliotecas de todo el mundo es nuestra visión común.
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https://www.ifla.org/ES/node/11661
https://librarymap.ifla.org/
https://librarymap.ifla.org/
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https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs/da2i-2017-full-report-es.pdf

En todo el mundo, cada día, las bibliotecas brindan a las personas
acceso a la información que necesitan para vivir, aprender, crear e
innovar.
Desde las grandes instituciones en las ciudades más grandes del
mundo hasta las bibliotecas móviles que surcan los caminos rurales,
saben que este acceso empodera a las personas, las comunidades, las
naciones, las organizaciones para tomar mejores decisiones y así vivir
mejor.

La prioridad ahora es la implementación!!!

Desarrollo y acceso a la información 2017
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https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs/da2i-2017-full-report-es.pdf


INFORME ANUAL DE LA IFLA DE 2017
http://www.ifla.org/files/assets/hq/annual-reports/2017.pdf

Read online as a Flipbook
The Hague, The Netherlands, 2018
28 p. 30 cm.
ISBN 978-90-77897-68-3 

En Inglés:
•2016
•2015
•2014
•2012-2013
•2011
•2010
•2009
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Informes Profesionales de la IFLA

Ultimo título: 135. The World Through Picture Books: Librarians’ favourite
books from their country
•Contacto: publications@ifla.org
•ISSN: 0168-1931 
•Visión general de las series :
https://www.ifla.org/ES/publications/ifla-professional-reports
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https://www.sdgsinaction.com/es.html

APP ODS EN ACCION 
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https://www.sdgsinaction.com/es.html


• https://library.un.org/es
• https://libraryresources.unog.ch/sdgs
• http://www.sdgfund.org/es/library
• http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/2015_bibliotecasyagenda2030.pdf
• http://www.ifla.org/libraries-development
• https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs/da2i-2017-full-report-es.pdf

BIBLIOGRAFIA:

C.PONS

https://library.un.org/es
https://libraryresources.unog.ch/sdgs
http://www.sdgfund.org/es/library
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/2015_bibliotecasyagenda2030.pdf
http://www.ifla.org/libraries-development
https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs/da2i-2017-full-report-es.pdf

