
El cumplimiento de la agenda 2030 propone una serie de objetivos que además de mejorar 
las condiciones de vida globales (erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos) puede ayudar a las bibliotecas a mejorar su realidad a través de las 
acciones desarrolladas para la consecución de los 17 ODS.  
 
Al igual que muchas otras bibliotecas públicas la de Muskiz ha asumido el reto de difundir 
los 17 ODS. En concreto nosotr@s hemos asumido trabajar los ods 3 y 5. 

 
 
Lo que hemos constatado es que si nos limitamos a hacer lo de siempre (mejorar nuestras                
colecciones con fondos relacionados con los 17 objetivos) conseguiremos difundir unas           
buenas guía de lectura que ayuden a divulgar la Agenda 2030 y los ODS y, tal vez,                 
consigamos sensibilizar a nuestra comunidad sobre la importancia de un futuro sostenible            
pero no cumpliremos el objetivo que como biblioteca deseamos: dar visibilidad/valor a la             
biblioteca para que sea percibida por el resto de agentes implicados como una institución              
necesaria e imprescindible en la difusión y consecución de los ODS. 
 
Para que nuestra apuesta por los ODS no quede en mero “postureo” nuestras acciones              
deben transcender el espacio de la biblioteca, incardinarse con el resto de acciones del              
ámbito local-supramunicipal  y posibilitar su evaluación. Por ello es imprescindible:  
 

- generar datos que sirvan para monitorizar, medir y evaluar la actividad bibliotecaria 
para la consecución de los ODS. 

- ofrecerse a cargos responsables de tomar decisiones políticas y establecer 
presupuestos públicos para facilitar un diálogo entre la ciudadanía y el poder político, 
aspecto clave en la Agenda 2030  

- incorporar la biblioteca a planes de desarrollo sostenible municipales 
- hacer visible su contribución. 

 
Las bibliotecas deben ser instituciones eficaces, responsables y transparentes. Las          
actuaciones asociadas a los ODS deben ser medidas y evaluadas (mediante sistemas de             
gestión y seguimiento) para poder ser difundidas y compartidas. Compartir estos trabajos            
será imprescindible y requerirá especialización y capacidad técnica. Los ODS son una            
oportunidad excelente para que bibliotecas públicas y ayuntamientos coordinen sus          
estrategias y establezcan los planes de acción para los próximos años. 
 
En nuestra intervención nos gustaría reflexionar sobre estos aspectos e incidir sobre la             
importancia de aprovechar la oportunidad. 
 


