
DESTINATARIOS:
Esta Jornada está destinada a:
Personal bibliotecario que presta sus servicios en cualquiera tipo de biblioteca.
Personal de empresas, cooperativas o personas profesionales que prestan sus servicios en relación 
con el mundo bibliotecario.
Personal bibliotecario en situación de desempleo, estudiantes y personas interesadas en general.

OBJETIVOS
Las bibliotecas jugamos un papel fundamental en la implementación de los ODS y tenemos que estar 
ahí de manera clara y justificada, ya que sin lugar a dudas los servicios bibliotecarios contribuyen 
a mejorar los resultados de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en diversos aspectos muy claros 
como: 

• Promover la alfabetización universal, incluyendo la alfabetización informativa y de medios, al 
igual que las competencias digitales. 

• Reducir brechas en el acceso a la información y ayudar a los gobiernos, la sociedad civil y al 
sector empresarial a entender mejor las necesidades locales de información. 

• Constituir una red de sitios de suministros para los programas gubernamentales. 
• Fomentar la inclusión digital por medio del acceso a las TIC y de personal dedicado a ayudar a las 

personas a desarrollar nuevas habilidades digitales. 
• Funcionar como el núcleo de las comunidades académicas y de investigación. 
• Preservar y proporcionar acceso a la cultura y el patrimonio mundial.

REQUISITOS INFORMÁTICOS DE ACCESO
La Jornadas Técnicas de Bibliotecas virtuales se realizarán en la plataforma Moodle de la AAB (aab-
moodle.es), el alumno ha de tener acceso a la red Internet para su realización y cuenta de correo 
electrónico. Para el acceso a la plataforma virtual, la AAB se pondrá en contacto con los inscritos en 
esta modalidad para facilitarles las claves y ruta de acceso pertinentes.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El curso consta de tres módulos principales y dos módulos complementarios, dentro de los cuales 
se pueden encontrar:  Webinar, presentaciones, lecturas recomendadas, videos relacionados con la 
temática del módulo y cuestionario a contestar obligatoriamente, para la obtención del certificado de 
20 horas de aprovechamiento.

Para obtención de la certificación será necesario realizar y superar los cuestionarios tipo test de res-
puestas alternativas, planteados en los distintos módulos.

Los certificados serán remitidos a partir de enero de 2021.

ORGANIZAN:
· Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
· Dirección General del Patrimonio Histórico y Documental.

(*)  De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, y de lo dis-
puesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, al rellenar Ud. el formulario arriba 
indicado da su consentimiento a que sus datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en un fichero, titula-
ridad de la ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS, debidamente registrada en la Agencia Española de Protección 
de Datos y que tiene por finalidad el tratamiento administrativo de los asociados.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a esta Asociación sita en la Calle 
Ollerías, 45-47; 3º D, de Málaga.
Así mismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa en materia de 
protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma.
Mediante este documento se cumple con el deber de información legal exigidos en la normativa de protección de datos.
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IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas
Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) estamos totalmente con-

vencidos de que nuestros centros de trabajo son Bibliotecas Sostenibles. 

Los ODS constituyen un compromiso para abordar los problemas más urgentes 
a los que hoy se enfrenta el mundo actual. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de 
otros. Responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma en que 
gestionamos nuestros cada vez más frágiles recursos naturales. En definitiva, es una 
oportunidad esencial en beneficio de la vida de las generaciones futuras.

Las bibliotecas contribuyen notablemente al desarrollo de los ODS de la Agenda 
2030. El propósito de la AAB es apoyar las actividades que propugnen la inclusión 
de las bibliotecas y del acceso a la información como parte de los planes nacionales 
y regionales de desarrollo los cuales ayudarán a cumplir la Agenda 2030 de la ONU.

Las bibliotecas, al proporcionar acceso a la información, ofrecen oportunidades a 
las personas para mejorar su vida y contribuyen a la toma de decisiones informadas 
por parte de los gobiernos, las comunidades y otras instituciones destinadas a reducir 
la pobreza y elevar el nivel de vida de las personas en todo el mundo. 

Nuestras bibliotecas están preparadas para apoyar la implementación de la 
Agenda 2030 de la ONU, tenemos muchas cosas que hacer y decir por cada uno 
de los 17 ODS. Desde la AAB estamos trabajando en el desarrollo de estos 17 ODS 
con una campaña de marketing para dar a conocer que podemos hacer día a día 
en favor de convertir nuestros centros en Bibliotecas Sostenibles. En nuestras manos 
está la posibilidad de mejorar el mundo desde las bibliotecas. 

En las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas vamos a abordar temas fundamentales 
en relación a la implementación de los ODS en bibliotecas, pero lo más importante es 
compartirlos, intercambiar experiencias y debatirlos contigo. Por todo ello, queremos 
reencontrarnos, aunque sea virtualmente debido a la situación sanitaria en la que 
llevamos inmersos varios meses, y te invitamos a nuestras IV Jornadas Técnicas de 
Bibliotecas cuyo lema es: Bibliotecas sostenibles: Objetivos 2030. No puedes faltar, 
contamos contigo en las #4JTB.

“BIBLIOTECAS SOSTENIBLES: OBJETIVOS 2030”

Realización

Virtual: con un número de 20 horas, a través de la plataforma Moodle de la 
AAB, para la realización de unas Jornadas de autoformación basadas en: webinar 
en directo, presentaciones, foros y lecturas relacionadas con las temáticas propuestas 
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por los docentes y breves cuestionarios. La realización de las actividades propuestas 
será un requisito mínimo para la obtención de la certificación con las 20 horas de 
aprovechamiento. Para el acceso a la plataforma virtual, la AAB se pondrá en con-
tacto con los inscritos para darles las claves y ruta de acceso pertinente. La actividad 
se realizará en la plataforma virtual y estará abierta para su realización desde el 9 al 
30 de noviembre de 2020.

Inscripción

La solicitud de inscripción (*) se realizará rellenando el formulario habilitado 
al efecto en la siguiente dirección web https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-
t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/formulario-de-inscripci%C3%B3n/, o enviando un 
correo electrónico dirigido a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (aab@aab.es) 
con los siguientes datos:

Nombre y apellidos:
DNI:
Correo electrónico:
Dirección postal completa:
Teléfono:
Centro de trabajo (opcional):
Asociado de la AAB: sí/no:

Precios de matrícula

20 euros. Los asociados de la AAB, desempleados y estudiantes tendrán una cuota 
reducida de 10 euros (desempleados y estudiantes deben acreditar dicha situación).

Plazos de inscripción

El plazo de envío de solicitudes comienza el 1 de julio y finaliza el 05 de noviem-
bre a las 14:00 horas.

Destinatarios

Esta Jornada está destinada a:

– Personal bibliotecario que presta sus servicios en cualquiera tipo de biblioteca.
– Personal de empresas, cooperativas o personas profesionales que prestan sus 

servicios en relación con el mundo bibliotecario.
– Personal bibliotecario en situación de desempleo, estudiantes y personas inte-

resadas en general.
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Objetivos

Las bibliotecas jugamos un papel fundamental en la implementación de los ODS 
y tenemos que estar ahí de manera clara y justificada, ya que sin lugar a dudas 
los servicios bibliotecarios contribuyen a mejorar los resultados de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible en diversos aspectos muy claros como: 

– Promover la alfabetización universal, incluyendo la alfabetización informativa y 
de medios, al igual que las competencias digitales. 

– Reducir brechas en el acceso a la información y ayudar a los gobiernos, la 
sociedad civil y al sector empresarial a entender mejor las necesidades locales 
de información. 

– Constituir una red de sitios de suministros para los programas gubernamentales. 
– Fomentar la inclusión digital por medio del acceso a las TIC y de personal dedi-

cado a ayudar a las personas a desarrollar nuevas habilidades digitales. 
– Funcionar como el núcleo de las comunidades académicas y de investigación. 
– Preservar y proporcionar acceso a la cultura y el patrimonio mundial.

Organizan

– Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
– Dirección General del Patrimonio Histórico y Documental.

Fechas de realización jornadas virtuales

– Inicio: 9 de noviembre de 2020.
– Fin: 30 de noviembre de 2020.

Programa de la actividad

– Módulo 1: Presentación de las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas “Bibliotecas 
sostenibles: Objetivos 2030”

– Módulo 2: “Agenda 2030 y bibliotecas: oportunidades y retos”, impartido por 
Alicia Sellés Carot. Presidenta de Fesabid.

– Módulo 3: “Bibliotecas Sostenibles: un marco para la Agenda 2030”, impartido 
por Laura Muñoz García. Técnica de proyectos de sensibilización de la Funda-
ción MUSOL: Municipalismo y Solidaridad

– Módulo 4: “¿Aplican hoy las bibliotecas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
¿sí pero no?”, impartido por Julián Novalbos Ruiz. B.P.M. Utrera (Sevilla).

– Módulo 5: Información adicional y encuesta de evaluación.

Webinar: Se realizarán cuatro webinar. Uno previo a las Jornadas Técnicas con 
libre acceso y opcional (28 de octubre de 2020, de 17:00 a 19:00 h.), y otros tres 
restringidos a los inscritos (10, 12 y 17 de noviembre de 2020, de 17:00 a 19:00 h.) 
durante la realización virtual de las Jornadas Técnicas de Bibliotecas. 
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Requisitos informáticos de acceso

La Jornadas Técnicas de Bibliotecas virtuales se realizarán en la plataforma 
Moodle de la AAB (aabmoodle.es), el alumno ha de tener acceso a la red Internet 
para su realización y cuenta de correo electrónico. Para el acceso a la plataforma 
virtual, la AAB se pondrá en contacto con los inscritos en esta modalidad para facili-
tarles las claves y ruta de acceso pertinentes.

Metodología y evaluación

El curso consta de tres módulos principales y dos módulos complementarios, den-
tro de los cuales se pueden encontrar: Webinar, presentaciones, lecturas recomen-
dadas, videos relacionados con la temática del módulo y cuestionario a contestar 
obligatoriamente, para la obtención del certificado de 20 horas de aprovechamiento.

Para obtención de la certificación será necesario realizar y superar los cuestiona-
rios tipo test de respuestas alternativas, planteados en los distintos módulos.

Los certificados serán remitidos a partir de enero de 2021.

* * *

(*) De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter 
personal, y de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, 
al rellenar Ud. el formulario arriba indicado da su consentimiento a que sus datos de carácter personal 
proporcionados serán incluidos en un fichero, titularidad de la ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECA-
RIOS, debidamente registrada en la Agencia Española de Protección de Datos y que tiene por finalidad el 
tratamiento administrativo de los asociados.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a esta Aso-
ciación sita en la Calle Ollerías, 45-47; 3º D, de Málaga.

Así mismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la norma-
tiva en materia de protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma.

Mediante este documento se cumple con el deber de información legal exigidos en la normativa de 
protección de datos.
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Entrevistas con los ponentes de las 
IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas

ALICIA SELLÉS CAROT

Hola. En breve celebramos las 
IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas.

¿Qué reto de aprendizaje te marcas 
en estas Jornadas con respecto a lo 
que se pueden llevar los participantes y 
ponerlo en práctica en sus bibliotecas?

Como uno siempre me parece 
poco, yo creo que hay dos retos. Uno 
más difícil, porque no solemos hacerlo, 
y hablo por experiencia, y otro más 
sencillo.

El primero es la contextualización 
de lo que son las bibliotecas y de lo que 
aportamos los profesionales…pero no 
desde nuestra perspectiva endogámica 
de bibliotecarias que defienden ante todo las bibliotecas como servicio. si no, desde 
la perspectiva global, desde la perspectiva de equilibro de lo social, lo económico y 
lo medioambiental en el que las bibliotecas, como muchos otros servicios y agentes, 
pueden contribuir a que el mundo sea mejor. Es fácil, las bibliotecas no van a salvar 
solas el mundo, ni somos su ombligo, pero ayudamos mucho y podemos ayudar más.

El segundo reto es la motivación y la sensibilización. Los ODS pueden ser mirados 
de muchas maneras, cada uno de nosotros y de nosotras tiene una percepción del 
mundo, una visión del punto de partida, pero debemos darnos cuenta no sólo de 
que no hay un planeta B, debemos darnos cuenta de que, además, sólo haciendo 
nuestro trabajo de manera profesional, inclusiva, igualitaria, abierta y participativa 
ya estamos teniendo un gran impacto para mejorar la vida de las personas y las 
comunidades…eso motiva a todo el mundo, no?

En cuanto al desarrollo, ¿Qué nos puedes adelantar sobre algún contenido o 
práctica?

Desde mi punto de vista, lo que más me interesa o creo que puede interesar es 
todo lo que se ha hecho desde FESABID y desde el GT del CCB. Es lo más cercano y 
lo que más se acerca al día a día de todos nosotros. Y eso que lo que yo presento es 

Alicia Sellés Carot, Presidenta de Fesabid
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sólo el contexto…ahora estamos trabajando en cosas que son de mucha más aplica-
bilidad o ejemplaridad. Hay que seguir atentos a la actividad del grupo.

¿Cómo ves el panorama bibliotecario con respecto a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030? ¿Habría que corregir algunas malas “praxis”? ¿Hay 
alguna biblioteca que destaque en la aplicación y uso de los ODS?

En la estrategia que hemos presentado al pleno CCB apuntamos algunas de las 
cuestiones que entendemos que son necesarias emprender, pero no se trata de corre-
gir nada ni de destacar. Hay muchos ejemplos y muchas buenas prácticas… no es 
eso, lo que sí que hay es mucha propuesta y apuesta personal (que es magnífico) 
pero poca política o estrategia. Un ejemplo, las llamadas “bibliotecas verdes” casi 
siempre, empiezan porque a la inquietud de un o una bibliotecaria muy concien-
ciada (de manera personal) en lugar de una racionalización de la gestión de los 
servicios global…poco a poco vamos incluyendo prácticas en este sentido de forma 
corporativa como reducir el consumo de energía…

Si he de proponer o elegir algo, creo que, de forma muy general y sin nombrar 
honrosos ejemplos, creo que la Alfabetización (también en sentido amplio) debería 
ocupar el mismo plano en la planificación y diseño de servicios bibliotecarios (y me 
refiero a personal, recursos económicos, recursos informativos, tiempo, actividades, 
infraestructura, etc.) que la gestión de la colección o el fomento lector. Todo es loca-
lizable, pero aquí lo dejo…

En cuanto al futuro, ¿Qué nos espera en los próximos años con respecto a las 
bibliotecas?

Creo que esta es la pregunta que menos me gusta contestar y la que más veces 
me hacen últimamente. Os contestaré lo mismo…no lo sé. Tengo las mismas con-
tradicciones que todo el mundo a este respecto, creo que somos agentes clave, que 
cumplimos una función necesaria y que porque cambien los formatos, la forma de 
vida, o la forma de relacionarnos no quiere decir que vayamos a desaparecer ni 
nada por el estilo de corte tan catastrofista… lo que sí que veo claro, es que hay una 
necesidad de adaptarnos, que hay que seguir visibilizando el valor de la profesión, 
trabajando por la profesionalización de los servicios y a su vez superar algunos “obs-
táculos internos” como la formación, el relevo generacional, modelos de gestión de 
los servicios o el “obsoleto” corpus teórico que existe en algunos de los ámbitos de 
la disciplina. Necesitamos contextualizar ofrecer los servicios en las nuevas realida-
des, centrarnos en acceso, interoperabilidad, la comprensión, el uso y a la atención 
a necesidades informativas, personales y de habilidades muy distintas... eso sí, hay 
que mantener el valor añadido que aportamos y lo hemos de liderar nosotros y 
nosotras, no hay que esperar a que nadie nos lo de hecho.

En cuanto a la actualidad, ¿Qué deben poner en práctica las bibliotecas de manera 
inmediata para estar en consonancia con los ODS propuestos por la ONU?, ¿Nos das 
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algún consejo para que los bibliotecarios inicien de manera inmediata la andadura 
en el tema que nos rodea?

Voy a intentar contestarte con una anécdota. Mi querido Gonzalo Oyarzun, hace 
poco más de un año, mencionó en su intervención en una mesa redonda en la BNE 
algo así como “una biblioteca que no cumple con todos los ODS es una mala biblio-
teca” y, si alguien siguió la conversación en twitter ya lo vio, pero yo le contesté que 
sí, que efectivamente que aún en diversas tipologías de bibliotecas y diversas comu-
nidades coincidía con él. el problema estaba que no teníamos forma de demostrarlo. 
Los datos, la evaluación cualitativa y los estudios de impacto, en mi opinión, es una 
de las cuestiones que peor estamos trabajando (y no sólo para la ver la contribución 
a la Agenda 2030).

Vamos finalizando, ¿Qué te ha parecido el nuevo formato utilizado por la AAB 
en estas Jornadas Técnicas debido a la situación tan extraordinaria provocada por la 
Covid-19?

Un acierto, como siempre. No es sólo una adaptación ante una necesidad sobre-
venida, es una demostración de compromiso por y con sus asociadas y asociados y 
con la profesión. Tenemos que seguir.

Para acabar, ¿Qué nos puedes decir de la labor desarrollada por la AAB?

Nada que no os haya dicho ya, que necesitamos asociaciones vivas, compro-
metidas y fuertes como la AAB. Que trabajéis bien y que incluyáis a los nuevos 
profesionales, futuros líderes para que la AAB para asegurar que todo esto habéis 
conseguido, continúe. Gracias!

LAURA MUÑOZ GARCÍA

Hola. En breve celebramos las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas.

¿Qué reto de aprendizaje te marcas en esta Jornadas con respecto a lo que se 
pueden llevar los participantes y ponerlo en práctica en sus bibliotecas?

Que obtengan las herramientas necesarias para poner en práctica en sus biblio-
tecas, saber manejar los contenidos de La Agenda 2030 para adaptarlos y diseñar 
actividades dirigidas a todos los públicos.

En cuanto al desarrollo, ¿Qué nos puedes adelantar sobre algún contenido o 
práctica?

Básicamente pondremos ejemplos de las actividades que hemos realizado, el por-
qué y el cómo, de ellas. Se explicará como se realiza el diseño de la actividad y su 
puesta en práctica.
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¿Cómo ves el panorama bibliote-
cario con respecto a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030? ¿Habría que corregir algunas 
malas “praxis”? ¿Hay alguna biblio-
teca que destaque en la aplicación y 
uso de los ODS?

Creo que las bibliotecas son uno 
de los mejores lugares para difun-
dir la Agenda 2030, es cierto que 
mucho personal bibliotecario desco-
noce la Agenda 2030, pero también 
es un sector muy dinámico por lo 
que sólo con formarlos y acercar-
los a la Agenda 2030 conseguirán 
ser un motor importantísimo en su 
difusión.

En cuanto al futuro, ¿Qué nos 
espera en los próximos años con res-
pecto a las bibliotecas?

Yo no soy bibliotecaria, pero desde 
fuera y ahora que trabajo en ellas creo 
que hay mucho camino todavía por 
recorrer, pero es necesario que los 
ayuntamientos o las entidades polí-
ticas de las que dependan las biblio-
tecas se involucren en su formación y en ofrecer los materiales y las herramientas 
necesarias para que sean capaces de llevar la difusión de la Agenda 2030 con calidad.

En cuanto a la actualidad, ¿Qué deben poner en práctica las bibliotecas de 
manera inmediata para estar en consonancia con los ODS propuestos por la ONU?, 
¿Nos das algún consejo para que los bibliotecarios inicien de manera inmediata la 
andadura en el tema que nos rodea?

Las bibliotecas deben de analizar los intereses de la sociedad, del barrio donde 
están situadas, y adaptar las actividades a ellos, puede que nos resulte difícil al 
comienzo, plasmar un ODS en una actividad, pero con buenos profesionales y un 
buen conocimiento de los ODS se consigue.

Primero que conozcan la Agenda 2030 y sus metas, luego se debe de realizar 
un buen diagnóstico del lugar donde se encuentre la biblioteca a partir de ahí con 

Laura Muñoz García, 
Técnica de proyectos 

de sensibilización de la 
Fundación MUSOL: 

Municipalismo y Solidaridad
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les recursos que se tenga diseñar actividades que atraigan al, público que les hagan 
pensar en el tema en el que han tratado y creen necesidad de saber más.

Vamos finalizando, ¿Qué te ha parecido el nuevo formato utilizado por la AAB 
en estas Jornadas Técnicas debido a la situación tan extraordinaria provocada por la 
Covid-19?

Personalmente soy partidaria de realizar las actividades de manera presencial, 
pero la situación actual no nos ha dado opción por lo que debemos de adaptarnos a 
ella, y sobretodo tenemos que aprender a trabajar de otra manera, con otros medios 
y otras herramientas. Tenemos que seguir el ritmo que nos marca la sociedad y los 
acontecimientos.

Para acabar, ¿Que nos puedes decir de la labor desarrollada por la AAB?

Creo que hay un grupo de profesionales muy comprometido, muy activo y con 
muchas ganas de trabajar por cambiar el mundo, además son conscientes de la 
importancia de las bibliotecas para la sociedad, es una puerta abierta a la educación 
y al conocimiento dirigido a toda la población sin discriminar ni dejar a nadie atrás, 
y eso se nota y lo demuestran un año más organizando estas jornadas y sabiendo 
adaptarse a la situación tan excepcional en la que nos encontramos.

JULIÁN NOVALBOS RUIZ

Hola. En breve celebramos las IV Jorna-
das Técnicas de Bibliotecas.

¿Qué reto de aprendizaje te marcas en 
esta Jornadas con respecto a lo que se pue-
den llevar los participantes y ponerlo en 
práctica en sus bibliotecas?

Hola. Me gustaría que los participantes 
asumieran todas las posibilidades que lleva 
consigo la vinculación de las bibliotecas 
con la Agenda 2030 y al mismo tiempo les 
resultara fácil su aplicación práctica en sus 
bibliotecas.

En cuanto al desarrollo, ¿qué nos puedes 
adelantar sobre algún contenido o práctica?

Van a poder identificar actuaciones biblio-
tecarias concretas y actuales en consonancia 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Julián Novalbos Ruiz, 
B. P. M. Utrera (Sevilla)
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¿Cómo ves el panorama bibliotecario con respecto a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030?

El panorama actual no es bueno. Sigue siendo muy incipiente pero también es 
esperanzador en la aplicación de los mismos. Incipiente porque hemos perdido casi 
cuatro años en el camino de los 15 previstos en la Agenda 2030, pero a la vez 
esperanzador porque gracias al Grupo de Trabajo “Agenda 2030 y bibliotecas” del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria, administraciones públicas y a entidades pro-
fesionales como FESABID o la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, va calando 
poco a poco la importancia de la Agenda 2030 y los ODS en la sociedad, así como la 
oportunidad que suponen para el desarrollo, uso y fomento de las bibliotecas.

¿Habría que corregir algunas malas “praxis”?

Sí. Nuestros pueblos y ciudades poco a poco están conociendo la Agenda 2030 y 
los ODS, pero no es gracias a las bibliotecas. Nuestra mala praxis es pensar que los ODS 
son algo ajeno al papel desarrollado por las bibliotecas. Por ejemplo, desde siempre 
hemos cumplido objetivos como el 10 de “Reducción de las desigualdades”, con la dis-
minución de la brecha digital, o el objetivo 16 “Paz, Justicia e Instituciones sólidas” con 
el acceso a la información, pero no difundimos ese cumplimiento. Dado que muchos 
ayuntamientos no conocen o difunden la Agenda 2030 y los ODS, las bibliotecas pue-
den ser las instituciones innovadoras y pioneras en su conocimiento y actuación, con 
lo que puede eso suponer para nuestra imagen como instituciones comprometidas, 
solidarias, modernas y avanzadas, rompiendo estereotipos tradicionales

¿Hay alguna biblioteca que destaque en la aplicación y uso de los ODS?

Destacaría la actuación que por sí misma ha realizado la Biblioteca Pública del 
Estado de Cuenca con su programa “Biblioteca Solidaria” desde 2009. Con el 
mismo y su actividad cotidiana cumple muchos de los ODS de la Agenda 2030, y 
manifiesta su compromiso con la misma.

Desde tu perfil profesional, ¿las bibliotecas públicas municipales y las provinciales 
están planteando bien los ODS?

Aún no. En muchos casos se hacen eco de conmemoraciones o realizan llama-
mientos, pero no los enfocan en el marco de los ODS o no potencian todo lo propio 
que puede quedar bajo ellas. No obstante, existen elementos para ir en la buena 
dirección gracias a las actuaciones formativas que han realizado la administración 
autonómica y estas jornadas técnicas especialmente.

Centrándonos en nuestra Comunidad Autónoma, ¿En Andalucía nuestras biblio-
tecas están aplicando los ODS?

Los están aplicando parcialmente pero aparentemente no lo saben. Es decir, 
como he dicho antes, algunos son implícitos a nuestra tarea pero quedan otros que 
las bibliotecas deben considerar como suyos también, porque somos elementos 
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importantes en la vida de las personas, las ciudades y podemos serlo más. La admi-
nistración autonómica se ha preocupado en que los bibliotecarios seamos partícipes 
de la Agenda 2030 y los ODS, pero aún no puedo destacar una biblioteca que haga 
suyos todos los ODS y así lo manifieste. No obstante gracias a estas jornadas sea una 
cuestión de tiempo.

En cuanto al futuro, ¿Qué nos espera en los próximos años con respecto a las 
bibliotecas?

Coincido en la opinión del primer informe de los bibliotecarios europeos, EBLIDA, 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes las bibliotecas éramos las úni-
cas instituciones que garantizábamos el acceso al conocimiento y a la información, 
sin embargo, ahora tenemos otros competidores como Google, Amazon, etc. en el 
acceso generalizado y cada vez más asequible a las redes de telecomunicaciones. 
Por ello, además de seguir siendo otro agente más, tenemos la fortaleza de aportar 
calidad y fiabilidad en el acceso a la información y contar con el gran potencial de ser 
referentes en la vida de la comunidad, siendo centros vivos de cultura, actividades, 
formación y bienestar para las personas. Este mensaje también sirve para aquellas 
queridas bibliotecas pequeñas de barrio o de pueblos pequeños, pues la coopera-
ción entre bibliotecas, instituciones y ONG puede ayudarnos en nuestra tarea y de 
paso cumplir el objetivo 17 “Alianzas para lograr los objetivos”.

En cuanto a la actualidad, ¿Qué deben poner en práctica las bibliotecas de 
manera inmediata para estar en consonancia con los ODS propuestos por la ONU?

Que asocien lo que ya hacen con el objetivo que cumplen, haciéndolo visible a 
la ciudadanía.

¿Nos das algún consejo para que los bibliotecarios inicien de manera inmediata 
la andadura en el tema que nos rodea?

Que no se sientan solos ni limitados para empezarla y pongan en práctica tam-
bién las actividades que ya se han hecho, en mayor o menor medida en función 
de sus posibilidades, pero también aunando esfuerzos con otros. No están solos ni 
limitados, pues tienen a sus colegas de profesión, a los Departamentos de Servicios 
Bibliotecarios Provinciales, a otras entidades y a las ONG para trabajar por esta bella 
tarea de hacer un mundo mejor para las personas, el planeta, y darles paz y prospe-
ridad como establece la Agenda 2030.

Vamos finalizando, ¿Qué te ha parecido el nuevo formato utilizado por la AAB 
en estas Jornadas Técnicas debido a la situación tan extraordinaria provocada por la 
Covid-19?

Me ha parecido un formato muy adecuado para estas circunstancias y abierto a 
la participación directa de todos y todas, además nos refleja que para la cooperación 
no existen barreras.
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Para acabar, ¿Qué nos puedes decir de la labor desarrollada por la AAB?

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios realiza un importante papel para que 
nuestra profesión sea valorada, se adapte a los tiempos y sigamos siendo útiles a la 
sociedad. Su trabajo también pone en el mapa a nuestra comunidad autónoma en 
la esfera nacional e internacional. También es importante el papel de incidencia que 
ejerce ante la administración autónoma y la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias, pero creo que debe ser más persistente pues continúan las cifras tan 
dispares de inversión bibliotecaria y la poca consideración profesional con escalas 
insuficientes para el personal bibliotecario.

* * *




