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Muchos de ellos están relacionados con el medio ambiente 

Los ODS de la ONU 
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La IFLA y los ODS de la ONU 
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Centre de Documentació i Museu Tèxtil 

El club de lectura “Fil per randa”, que incluye materiales sobre 
moda ética y sostenible, condiciones de trabajo en la industria textil, y 
su efecto en el cambio climático y en la salud de las personas.  
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Centres amb Documentació Ambiental 

Celebración de 4 Efemérides 
ambientales anuales (desde 2015): con 
charlas, exposiciones, wikipedia… 
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CD del PN de la Zona Volcànica Garrotxa 
Bibliotecas móviles: lotes de documentos 
y materiales didácticos como recurso 
complementario para congresos, 
exposiciones… 
Puntos Doc: Establecimientos turísticos 
con compromisos ambientales que tienen 
documentos del Parque y una pequeña 
biblioteca para los clientes. 
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CD de Medi Ambient 

Elaboración de un 
aparador virtual que 
recoge una serie de 
recursos digitales e 
información de 
documentación disponible 
en papel en el Centro de 
Documentación de Medio 
Ambiente en relación al 
cambio climático y sus 
consecuencias. 
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CD de Medi Ambient  

Minibibliotecas con documentos 
de consulta in situ, documentos 
gratuitos, o de intercambio…  en 
la naturaleza. 
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Sistema de vigilancia sobre 
tecnología agroalimentaria. Se 
está planificando implementar 
un canal web para informar 
sobre noticias de la industria 
agroalimentaria, identificando y 
seleccionando un conjunto de 
recursos de información de 
calidad. 

Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària  
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DOCUMARE 

Gestionado por el 
Ayuntamiento de Palamós y 
la Universitat de Girona, 
ofrece información, apoyo 
técnico y documental, y 
difunde proyectos de 
investigación sobre el mar, 
la pesca y la vida marina. 
También ofrece apoyo para 
la toma de decisiones 
políticas. 
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CD de parques de la Diputación BCN 

Maletas temáticas cuenta-cuentos 
(PNCollserola) y murciélagos 
(PNMontseny).  
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CD Barcelona Sostenible 

Maletas 
pedagógicas de 
Sonidos y ruido 
con recopilación 
de recursos y 
materiales 
especialmente 
dedicados a 
escuelas 
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CD del Museu de Ciències Naturals 

La biblioteca del museo encarga las encuadernaciones a 
un centro de reinserción laboral. 



14 

Públicas y universitarias en Catalunya  

El huerto en la biblioteca o el préstamo de semillas: algunas 
iniciativas dignas de mención en bibliotecas públicas y 
universidades 
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Biblioteca de Ciencias de la UNAV 

Disposición de espacios 
inclusivos para personas 
con alguna discapacidad 
y condiciones 
favorables como el 
número de libros 
prestados y plazo de 
préstamo. 
La biblioteca colabora con el Grupo de voluntarios ambientales de la 
Universidad (VOLAMB) con el reciclaje de bolígrafos y material de 
oficina y por cada uno reciben una cuantía económica, este año destinado a 
la Esclerosis múltiple. Además se difunden sus tareas a través de las redes 
sociales. 
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Biblioteca Fac. C. Agrarias y Ambientales 

Apertura del acceso a espacios, servicios y colecciones, para 
personas que no forman parte de la comunidad universitaria, en 
especial a aquellas que no disponen de Internet o calefacción en 
sus hogares. 
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Biblioteca de Ciencias Básicas de la ULPGC  

Se ofrecen los siguientes servicios a los usuarios con 
discapacidad para facilitarles el uso y el acceso a los 
recursos de los que dispone: búsqueda y entrega de 
documentos, información bibliográfica personalizada, 
puestos de lectura y consulta preferentes para personas con 
movilidad reducida, puestos informáticos preferentes para 
usuarios y usuarias con discapacidad visual, formación 
personalizada, un período de préstamo específico, y la 
posibilidad de reservar ordenadores portátiles con software 
específico. 
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Biblioteca depositaria ONUBIB-UV 

Realización de cursos formativos para la reintegración 
de colectivos (refugiados y público en general) 

Colaboración con la Unitat d'Igualdad de la Universitat 
de Valencia (espacios de encuentro, charlas, promoción de 
los derechos de la mujer, actividades de sensibilización...) 
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CD del CENEAM (MAPAMA) 

- Préstamos de literatura infantil a los colegios locales de San 
Ildefonso, Valsaín y Segovia para crear una biblioteca en el aula 
que ayuda a expandir la educación ambiental y en valores en los 
alumnos. 

- Cuentacuentos al aire libre y actividades educativas como 
talleres de manualidades con los niños asistentes a fin de 
inculcarles valores ecológicos y de convivencia respetuosa con el 
medio ambiente. 
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EUROPARC - España 

Concurso de fotografía y Día Europeo de los Parques 2017 
centrado en el cambio climático. 
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CD de Espacios Naturales (UAM)  

- Prácticas Fundación Prodis. Programa Promentos 
para discapacitados psíquicos. 
 
- Prácticas con personas con discapacidad. 
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CD del Espacio Natural Sierra Nevada 

Programa de Educación Ambiental específico del 
Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada 
para centros educativos a del entorno y centros de 
profesores. 
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CD del Agua y el Medio Ambiente 

- Se participa  en la comisión de Salud y Medio Ambiente del 
barrio y se colabora con los médicos del consultorio en 
acciones sociales de divulgación. Se han realizado varios 
trabajos  sobre ruido, agua y salud.  
 

- Se ha realizado una Guía sobre Empleo Verde. Se 
comparten  ofertas de empleo verde y se participa en cursos 
sobre Emplea en Verde del Ayuntamiento. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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Algunas conclusiones sobre IFLA 

- IFLA no parece estar monitorizando 
correctamente la implantación de 
estrategias al respecto  

- IFLA parece referirse a bibliotecas públicas cuando 
habla sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Algunas conclusiones sobre WLIC 2017 

- Iniciativas 
interesantes 
descubiertas: 
ENSULIB y 
BiblioBoxx 

- Los ODS han sido el tema estrella 
del último congreso WLIC pero han 
sido abordados casi siempre sólo por 
bibliotecas públicas e identificados 
de manera vaga. 
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- En Catalunya no hay estrategias implementadas con 
relación a la Agenda 2030, pero muchos de los ODS 
ya se trabajaban porque coinciden con objetivos y 
actividades propias de las bibliotecas.  
 

- La mayoría de acciones son por parte de bibliotecas 
públicas o relacionadas con el medio ambiente. 
 

- La mayoría de acciones de bibliotecas especializadas 
están relacionadas con la actividad de las entidades de 
las que forman parte. 
 

Algunas conclusiones sobre Catalunya 
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Algunas conclusiones sobre RECIDA 

- Es difícil separar entre el cumplimiento de los ODS 
de la institución y  el cumplimiento por parte de los 
centros de documentación ambiental. 
 

- Lo que se ha hecho en esta primera ronda de 
recopilación de experiencias es identificar qué 
acciones que ya se realizan en los centros RECIDA 
encajan con los ODS de la ONU.  
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Algunas conclusiones sobre RECIDA 

- No existe, que sepamos, intercambio, ni colaboración, ni 
coordinación entre los organismos que coordinan el 
cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU y las 
bibliotecas especializadas españolas. 

- Para RECIDA puede ser una gran oportunidad de 
visibilidad y difusión de servicios, si consigue hacer 
aflorar las actuaciones que sobre estos temas realizan sus 
centros, y se presenta como soporte a los organismos 
oficiales y para hacer de puente para llegar a los 
usuarios. 

- El reto es ahora pensar en nuevas acciones para llegar al 
2030 cumpliendo los ODS de la ONU… de sobras. 
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Enlaces 
• Campal, Felicidad. “Be water my friend: los 17 pasos de Naciones 

Unidas para salvar el mundo y como las bibliotecas lo hacen posible”. 
Biblogtecarios, 25 sep. 2017. 
http://www.biblogtecarios.es/felicampal/be-water-my-friend-los-17-
pasos-de-naciones-unidas-para-salvar-el-mundo-y-como-las-bibliotecas-
lo-hacen-posible/  

• Catalunya. Parcs Naturals. Servicios de Puntos de documentación y 
bibliotecas móviles con paquetes de documentación a la carta 
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa/coneixeu-nos/centre-
documentacio/serveis/servei-biblioteca-mobil/index.html  

• Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Club de lectura “Fil per 
Randa” http://cdmt.cat/club-fil-randa/ 

• Centres amb Documentació Ambiental bit.ly/DocAmbCat2030 
• Documare http://documare.org/  
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• Grabolosa, Montserrrat. Minibiblioteques en parcs i volcans del 
#PNGarrotxa 
https://www.slideshare.net/mediambientcat/minibiblioteques-en-parcs-i-
volcans-del-pngarrotxa 

• IFLA. Acceso y oportunidades para todos: cómo contribuyen las 
bibliotecas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-
development/documents/access-and-opportunity-for-all-es.pdf  

• IFLA. Desarrollo y acceso a la información 2017: informe ejecutivo 
https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs/da2i-2017-
ex_sum_spanish.pdf 

• IFLA. ENSULIB https://www.ifla.org/environment-sustainability-and-
libraries 

• IFLA. Las bibliotecas y la implementación de la Agenda 2030 de la 
ONU https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-
development/documents/libraries-un-2030-agenda-toolkit-es.pdf  

Enlaces 
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• IFLA. Las bibliotecas pueden promover la implementación de la Agenda 
2030 de la ONU https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-
development/documents/sdgs-insert-es.pdf 

• IFLA. Libraries, development and the United Nations 2030 Agenda 
https://www.ifla.org/libraries-development   

• IFLA. Library Map of the World. SDG stories. 
https://librarymap.ifla.org/stories  

• IFLA. Implementation of the UN 2030 Agenda: library examples.  
• IRTA http://www.irta.cat/ 
• “Objetivos de desarrollo sostenible”. El País 

https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-
sostenible/ 

• Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de préstec de llavors a la 
BCBL http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/servei-prestec-llavors-bcbl 

Enlaces 



Graciñas  

miguel.navas@gencat.cat 
montsevolcanica@gmail.com  


	Las bibliotecas ambientales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Graciñas 

