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EDITORIAL

Comenzamos 2022 con nuestro tercer año de pandemia. En todo este tiempo,
tanto las bibliotecas como los archivos se han vuelto una instituciones imprescindibles
a la hora de ofrecer acceso a la información, la cultura y el ocio. Incluso desde nuestras
casas hemos podido acceder a los mismos contenidos, ya fueran a través de las conocidas plataformas como eBiblio o eFilm.
Sin duda, algo que nos ha dejado la pandemia a nivel mundial ha sido la necesidad de una sostenibilidad a largo plazo, no sólo de nuestros recursos naturales, sino
también de los tecnológicos y sociales. Para ello, la Organización de la Naciones Unidas
propuso en 2015 los conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la intención de paliar nuestros propios problemas y ofrecer soluciones para traer al mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y
discriminación cero contra las mujeres y niñas.
En este sentido, las bibliotecas y archivos no son ajenos a los problemas de sostenibilidad medioambiental y social, ya que siempre hemos tenido ese componente en
nuestras colecciones, funciones y actividades. No obstante, el impulso de los ODS en
nuestras instituciones ha hecho que les den un mayor empuje y una nueva mirada a la
hora de difundir nuestros servicios de cara a la sociedad.
Prueba de ello son las diferentes iniciativas que se están tomando en España y la
Comunidad de Madrid. Se promueven actividades a respetar el medio ambiente, se
realizan adquisiciones sobre sostenibilidad en las bibliotecas públicas, y por supuesto se
comparten iniciativas nacionales que buscan el empoderamiento de las bibliotecas en el
mundo de los ODS. Al respecto, el Portal del Lector de la Comunidad de Madrid, ofrecía una selección de recursos sobre la Sostenibilidad, la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con enlaces a páginas web de interés y
una selección de obras que se pueden encontrar en las Bibliotecas Públicas de la Co-

munidad de Madrid.
Por ello, desde la Asociación ABDM hemos querido poner el foco en qué proyectos y actividades están trabajando las bibliotecas situadas en la Comunidad de Madrid
para ir en concordancia con los ODS.
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Para poder comprender cómo se están desarrollando los ODS en las bibliotecas,
hemos querido contar con varias personas. Una de esas personas ha sido Alicia Sellés,
donde la hemos entrevistado y nos ha dado su opinión en torno a las bibliotecas españolas y los ODS: su definición, aplicación, proyectos, futuro, etc.

En la sección de Artículos, las bibliotecas universitarias, como la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), nos han podido exponer todos los proyectos que han ido realizando a lo largo
del curso académico. Asimismo hemos querido saber cómo las bibliotecas municipales
de Madrid han enfocado sus líneas de trabajo en potenciar los ODS en todas las bibliotecas pertenecientes a su red.
Mientras tanto, en la sección de Experiencias podemos contar con varias aportaciones como el caso de Radio Nacional de España, donde a través del expurgo contribuyen a los ODS. Además no podíamos pasar por alto la contribución española, a través de RECIDA, al movimiento de los ODS en las bibliotecas y su impacto en foros internacionales como IFLA.
Por último, también nos hemos querido hacer noticia del Club ODS de la Universidad Complutense de Madrid, el cual realiza sesiones de lectura, visionados de películas y exposiciones fotográficas, siempre relacionadas con algunos de los objetivos de los
ODS.
En definitiva, la implementación de los ODS en las bibliotecas ha venido para
quedarse, así que desde la Asociación ABDM esperemos que os parezcan interesantes
todos los proyectos bibliotecarios y los podáis ejercer en vuestras bibliotecas dentro de
lo posible.

Javier Argento
Presidente de la
Asociación ABDM
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ENTREVISTA A:
Alicia Sellés, presidenta de FESABID

Bibliotecaria, presidenta de
FESABID, coordinadora del
Grupo
de
Trabajo
de
Bibliotecas y Agenda 2030
del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria y vocal del Real
Patronato de la Biblioteca
Nacional de España
Buenos días, Alicia. En primer lugar, queríamos darte las gracias por participar en
esta entrevista y acercarles a nuestros lectores qué son los ODS y la Agenda 2030 y
cómo están involucradas las bibliotecas españolas.
ODS, Agenda 2030, desarrollo sostenible… son términos que poco a poco van formando parte de nuestro lenguaje cotidiano, pero ¿cómo se relacionan con las bibliotecas?
Uno de los lemas más conocidos de la Agenda 2030 es “no dejar a nadie atrás” y este
eslogan ha sido siempre el centro de los servicios bibliotecarios. Una biblioteca ofrece
oportunidades para el desarrollo personal de manera gratuita e igualitaria, una biblioteca contribuye a la transformación personal, y por tanto, de su comunidad.
¿Son las bibliotecas un ejemplo de buenas prácticas en cuanto a la aplicación de los
ODS?
Los ODS no se aplican, los ODS tienen que conseguirse. Las bibliotecas, en su misión
y valores, ya llevan incorporados, como decíamos antes, gran parte de la esencia de
esos ODS. Casi sin ser conscientes de ello, estamos incidiendo en las metas. También es
cierto, que no sé si podríamos hablar de buenas prácticas, puesto que muchas de las
cuestiones que se hacen son anecdóticas. Por ejemplo, está claro que celebrar el día de
la mujer es importante, y tiene un impacto en la visibilidad, pero hay que diseñar servicios que verdaderamente empoderen a las mujeres y a las niñas, más que una semana al
año.
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¿Son los ODS en las bibliotecas una moda pasajera o han venido para quedarse y
transformar nuestros servicios?

Los ODS son un marco político mundial para un periodo de 15 años, igual que lo fueron
los ODM. Lo que ha venido para quedarse es la generación de conciencia de que necesitamos tener un equilibrio entre lo social, lo medioambiental y lo económico, que las bibliotecas no debemos estar al margen.
¿Las bibliotecas y el personal que trabaja en ellas sabemos qué son y cómo podemos aplicarlos?
Nunca podemos generalizar, pero yo diría que en los últimos años, hay mucha más conciencia sobre los ODS. En España, se ha trabajado mucho desde FESABID, desde el Grupo de trabajo “Bibliotecas y Agenda 2030” y en colaboración con instituciones bibliotecarias, pero también con entidades ajenas al sector, como la Fundación MUSOL, en darlos a conocer.
El Grupo de Trabajo que te menciono, en el 2019, presentó una estrategia precisamente
para esto en el seno del CCB en el que están representadas todas las instituciones con
competencias en bibliotecas en España y se les solicitó que la hicieran suya, que trabajaran en esas líneas. En cierta medida se ha hecho, pero creo que es necesario trabajarlo
más.
¿Cómo han influido los ODS en el día de a día de las bibliotecas?,¿ha evolucionado
el papel de las bibliotecas en cuanto a su participación en la Agenda 2030?
Yo creo que la mayor influencia es la generación de conciencia, es decir, darnos cuenta
de que las bibliotecas son y pueden ser un agente más en el desarrollo. Que lo que hacemos, lo que somos tiene un poder trasformador. No creo que haya avanzado el papel de
las bibliotecas, igual ha empezado a calar un cambio de perspectiva del trabajo en bibliotecas, quizás dejar de poner tanto foco en el cómo y más en el para quién y para
qué… pero creo que falta aún mucho recorrido.
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En general, ¿cuál es la línea de trabajo que están siguiendo las bibliotecas para cumplir con estos objetivos?
Sobre todo en la realización de actividades de sensibilización sobre la Agenda 2030 y/o
sobre algunos de los ODS o de los grandes temas (igualdad, medioambiente, paz, etc.).
Es cierto que también se ha empezado a trabajar mucho en algunas cuestiones más específicas como, por ejemplo, la inclusión con proyectos de colecciones y clubes de lectura fácil, pero no creo que podamos hablar de oferta de servicios de acción (no sólo de
sensibilización) con una perspectiva de Agenda 2030 de forma sistémica.
¿Qué objetivos a largo plazo se tienen que marcar estas instituciones en cuanto a la
Agenda 2030?
No todas las bibliotecas tienen que hacerlo todo y no todas tienen que hacer lo mismo,
es fundamental la localización de los ODS en territorio, es fundamental que las bibliotecas realicen las propuestas de forma integrada con otras políticas públicas y no de forma unilateral para que podamos hablar de un verdadero impacto.

¿Qué bibliotecas en el mundo están destacando en ODS?
Las bibliotecas de Australia han empezado a trabajar de una forma muy interesante,
han identificado 10 metas concretas en las que centrarse y cada una de ella está vinculada a una o varias metas de la Agenda 2030.
¿Y en España?
Las bibliotecas de Navarra, en mi opinión, son un claro ejemplo. Es cierto que es una red
sensiblemente diferente al resto de las redes de bibliotecas autonómicas, pero llevan ya
algunos años trabajando en esta línea y creo que han conseguido una visión global muy
interesante que tienen en cuenta en todas las cuestiones relativas al servicio bibliotecario.
De momento, ¿cuál crees que es la situación actual en España de los ODS y las
bibliotecas?, ¿falta más visibilidad?
En breve, estará disponible en la web del Consejo de Cooperación un folleto de visibilidad del trabajo y de reflexión. De forma muy general, creo que se ha avanzado, que hay
un mensaje que va calando y empezamos a mirar nuestro día a día en clave de Agenda
2030, pero como te decía antes, hay que superar las buenas prácticas.
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¿Cuáles son los próximos proyectos del GT del Consejo de Cooperación Bibliotecaria
qué coordinas?
Yo creo que la cuestión más importante es empezar a manejar datos, conseguir un alineamiento con el grupo de Sistemas de Información, pero la redacción del folleto del
que te hablaba nos ha hecho reflexionar y consideramos que obliga a hacer una revisión
y evaluación de la estrategia que formulamos en 2019.
Como vocal del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España, ¿cómo gestiona
esta institución la consecución de los ODS?
Sinceramente, que yo conozca, no hay un posicionamiento institucional al respecto,
pero es una institución clave en España para “la salvaguarda del patrimonio material e
inmaterial” que es una de las metas del Objetivo 11. Pero destacaré un recurso muy interesante en su página web que es una de las bibliografías que realizan titulada
“Bibliografía: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030: Situación actual. El
“Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 en España y las materias relacionadas con la Cultura, el Libro y las Bibliotecas”.
Finalmente, ¿qué vendrá después de los ODS en las bibliotecas?
Eso no te lo puedo contestar.. En mi opinión, lo que está claro es que la acción mundial
continuará y que esta tiene muchos niveles. No somos los ni las responsables de los países, no iremos al HLPF pero somos agentes en el territorio y con impacto directo en la
vida de las personas… así que, hemos de seguir trabajando en y con las comunidades.
Muchas gracias por tus respuestas. Con ellas esperamos haber animado a l@s lector@s a adentrarse en este mundo tan fascinante.
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ARTÍCULO
Bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Madrid y Objetivos de
Desarrollo Sostenible: 17 caminos para mejorar el mundo
Grupo formal de Trabajo de la Agenda 2030
Red de Bibliotecas Municipales
Ayuntamiento de Madrid
sbibliotecaspublicas@madrid.es
Antecedentes

la Agenda 2030 por parte de los 193 estados miembros de la ONU3.

La red de bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimiento de su
firme función social1 y de los objetivos
aprobados en los distintos Planes Estratégicos de Bibliotecas, se inspira y orienta
en una serie de valores humanos, democráticos y medioambientales para el desarrollo de sus fines.

Por tanto, podemos afirmar que las bibliotecas municipales de Madrid trabajan, ponen en práctica y difunden los valores y
objetivos sancionados por la Agenda 2030
desde antes de la aprobación de esta gran
estrategia mundial.
Esta afirmación se sustenta, echando la
vista atrás, en la cantidad y variedad de
proyectos que tanto las distintas sucursales como la propia red han impulsado y
ejecutado en los últimos años, y con especial intensidad desde 2013.

Estos valores, que venían siendo asumidos
y puestos en práctica por la red, conformaron los ejes del primer Plan Estratégico de Bibliotecas2, aprobado en 2013; y
cristalizaron en 2015 con la aprobación de

1

Función social según la directriz 1.3.6. de las Directrices IFLA-UNESCO para el desarrollo del Servicio de
Bibliotecas Públicas 2001, desde el punto de vista normativo; y función social emanada de la imagen de
las bibliotecas públicas como ágoras o tercer lugar, como espacio público de encuentro y participación de
los usuarios y usuarias.
2

Plan Estratégico de Bibliotecas 2013-2016, que se desplegó mediante la creación de cinco grupos de
trabajo cuyos títulos dan buena cuenta de la entrega de la red de biblioteca a esos valores: Biblioteca humana y sostenible; Biblioteca para aprender; Biblioteca social y próxima; Biblioteca abierta al entorno; y
Biblioteca al día.
3

Y la Agenda 2030 tiene como antecedente los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, fijados en 2000,
que los países miembros de la ONU acordaron conseguir para el año 2015
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Uno de los ejes fundamentales son las
actividades y proyectos en torno a la
igualdad entre hombres y mujeres y el
rechazo a la violencia de género: ya en
2011 se elaboró la Guía de lectura “Educar
en igualdad”, para público infantil; se han
acogido sesiones y jornadas en colaboración con los espacios de igualdad de los
distritos; se han celebrado clubes de lectura dedicados exclusivamente a escritoras
(Biblioteca Eugenio Trías, entre otras); en
los años 2016 y 2017, en alianza con la
asociación Global Humanitaria, se celebraron en 22 bibliotecas un total de 87 sesiones de un Taller de igualdad; además,
conmemoramos cada año el Día de las
Escritoras y el Día contra la violencia de
género. Sin contar los innumerables centros de interés dedicados a la igualdad y a
la situación de las mujeres en el mundo.

Entre 2015 y 2018 también se han realizado conferencias y rutas ofrecidas por la
asociación UPDEA a personas mayores
que permitieron organizar 179 visitas guiadas por Madrid; conmemoramos el Día
anual de los abuelos y abuelas, y tenemos
un interés especial en ofrecer espacios de
encuentro entre generaciones; la población LGTBI+ del municipio es por supuesto
bienvenida en nuestras bibliotecas, nos
unimos a la celebración de su orgullo y
adaptamos el fondo, con una sección
LGTBI+ en cada biblioteca.
Las familias son también objeto de la actividad bibliotecaria: en estos años, hemos
colaborado en el proyecto “Casas lectoras” (2015) con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, para fomentar la lectura en
los hogares; y destacamos secciones especiales en nuestras colecciones con materiales útiles para “Padres y madres”.

La atención de las bibliotecas por sectores
diferenciados de la población se refleja en
los clubes de lectura fácil destinados a
personas con discapacidad, en colaboración con entidades como Afanias, Asociación Argadini, Aleph-Tea o Club Menni.
Disponemos de materiales adaptados a
usuarios con necesidades especiales: pueden encontrarse guías de lectura en formato accesible, audiolibros, libros en letra
grande, libros de lectura fácil, tejuelos
más grandes, para hacer que las bibliotecas sean lugares universalmente accesibles. Mejoramos igualmente en equipamiento instalando en todas las bibliotecas
bucles de inducción magnética para personas con discapacidad auditiva.

El desafío de la búsqueda de trabajo ha
ocupado un lugar principal en nuestros
desvelos y en 2015 se instaló un Punto de
empleo en todas las sucursales, consistente en un centro de interés permanente sobre empleo, en talleres de búsqueda de
trabajo en los que se orienta, informa y
apoya a las personas demandantes, en la
elaboración de una guía y en el acceso libre y gratuito a sesiones de Internet. Ofrecemos también clases de Internet y de
informática básica para capacitar a las
usuarias y usuarios en las nuevas tecnologías.
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Los edificios y las colecciones han participado también de esta inspiración: en las
bibliotecas reciclamos los consumibles
informáticos y el papel, y en muchas sucursales se recogen tapones y pilas. Como
centros de referencia en la comunidad, en
colaboración con el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, informamos
sobre reciclado de residuos. En un buen
número de bibliotecas se aplica un Sistema de Gestión Energética4 para la monitorización y control del uso de la energía,
que en algunos casos ha implicado la instalación de paneles fotovoltaicos.

ya se ha dicho, las bibliotecas portan en su
ADN la condición de agentes sociales. Así,
y gracias al esfuerzo del personal, se pudo
cuantificar la importante labor realizada
en las bibliotecas en relación con estos
objetivos y se recogieron los datos sobre
las actividades realizadas (un total
de 2.825 actividades) con y para colectivos
específicos como mayores de 65
años, colectivo LGTBI+, mujeres, refugiados, personas con discapacidad, inmigrantes, población gitana, personas sin hogar o desempleados, entre otros.
Durante este año 2019 se realizaron en
nuestra red un total de 9.306 actividades relacionadas con la Agenda 2030 que,
desglosados en el siguiente gráfico, demuestran que ningún ODS queda fuera de
nuestro ámbito de actuación:

Gran parte de estas actividades y proyectos han sido posibles gracias a la colaboración de particulares, entidades, asociaciones y ONG, algunas ya citadas y muchas
otras y otros a las que agradecemos su
implicación e ilusión.
Perspectiva Agenda 2030
A partir de 2019 se decidió visibilizar esta
labor, que desde siempre se ha desarrollado en las bibliotecas de la red, alineando
nuestros esfuerzos con las metas ligadas a
los ODS. En definitiva, la consolidación de
la perspectiva de Agenda 2030 en cada
una de nuestras acciones. Y es que, como

1

Desde 2016, y de acuerdo a la Certificación ISO 50001, que se ha revalidado recientemente en las siguientes bibliotecas de la red: Ana María Matute, Ángel González, Dámaso Alonso, Eugenio Trías, Francisco Ayala, Gabriel García Márquez, Gerardo Diego, Gloria Fuertes, Huerta de la Salud, Islas Filipinas,
Iván de Vargas, José Hierro, La Chata, Manuel Vázquez Montalbán, María Lejárraga, Mario Vargas Llosa,
Miguel Delibes, Pablo Neruda y Pío Baroja.
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En este mismo año también se trabaja con
entidades como la Fundación Tierra de
Hombres, en colaboración con la Fundación La Caixa, con la exposición Destino
incierto, que presenta de forma crítica y
participativa la compleja problemática de
la migración hoy día, dedicándole especial
atención a la migración infanto-juvenil.
Una visión positiva de la interculturalidad,
precisamente en una época política y socioeconómicamente adversa que favorece
el repunte de
actitudes xenófobas y el
enfrentamiento de las clases más desfavorecidas.

objetivos fortalecer nuestra red como promotora de los ODS, facilitar su difusión
entre la ciudadanía madrileña y adaptar el
modelo “Bibliotecas sostenibles” en estas
sucursales.
Estos propósitos se concretaron en el
desarrollo de una serie de actividades en
las bibliotecas, tanto para personas adultas como para público infantil, y que trabajaban varios ODS: Cuentacuentos temáticos
(El
viaje de Marina y Berta de
la Esperanza),
Exposiciones
sobre Cambio
Climático
e
Igualdad de
Género, y Talleres de robótica y programación.

Pero hay que
destacar, de
manera especial , la colaboración que
nació
entre
En febrero de
Formación
de
usuarios
con
colegio
y
la
escritora
nuestra
red
2020 se inicia
Begoña Oro. B. Eugenio Trías 21-11-2021
y
MUSOL
la
segunda
(Municipalistas para la
fase de la colaboración
solidaridad) entidad que enfoca sus es- de la Red de Bibliotecas Públicas Municifuerzos en fortalecer las capacidades de pales del Ayuntamiento de Madrid con la
los entes locales para afianzar su papel en Fundación MUSOL. El confinamiento por
el entorno más cercano a las perso- la pandemia de la COVID-19 obliga a renas, cuyo radio de acción abarca España, plantear la hoja de ruta inicialmente preAmérica Latina y África.
vista. Esta reorientación fue fruto de una
reflexión interna y trajo una serie de camEn 2019 se inició un proyecto piloto en 10 bios en nuestra actividad, algunos tempode nuestras bibliotecas, que tenía como rales y otros que han tornado en perma-
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nentes: se diseñaron actividades online, se
planteó hacerlas para toda la red y se buscó la implicación de todo el personal a través de una formación específica, lo que
desembocaría en la creación del Grupo de
Trabajo Agenda 2030. Este grupo trabajó,
a lo largo de 2020, en varios proyectos:


La Guía de Lectura “VeinteTreinta:
17 caminos para mejorar el mundo”

Con esta actividad se perseguía que fueran las obras seleccionadas en ella las que
nos hablaran de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Guía recoge recursos de
todo tipo (libros, películas, documentales…) seleccionados por edades, para que
el desafío implicara a toda la población, y
divididos en secciones para cada uno de
los diecisiete ODS de la Agenda 2030. Todos los documentos se pueden encontrar
físicamente en nuestra red de Bibliotecas
y/o en eBiblio Madrid, nuestra plataforma
digital. La guía se difundió en RRSS y en
listas de distribución de correo electrónico
y se puede encontrar en la web de Bibliotecas Públicas Municipales.


tas temáticas que son renovadas de forma
trimestral. En todas las ediciones hay una
sala dedicada a Madrid y con carácter
anual asociamos una de las salas al Festival Octubre Negro y otra a la difusión de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030.

El Club de los Gatos

Se trata de un Club de Lectura Virtual que
surgió a raíz de la pandemia de la Covid19, ya que los tradicionales clubes de lectura presenciales de nuestras bibliotecas
se vieron obligados a suspender su actividad. El club se organiza en tres salas compuestas por grupos de lectura sobre distin-

En septiembre de 2020 comenzamos con
la sala “Libros para cambiar el mundo”, en
la que propusimos lecturas que invitan a reflexionar sobre la situación de
nuestro planeta y que promueven el pensamiento crítico. Los libros propuestos
fueron: Insurrección, de José Ovejero, La
memoria de las hojas, de Hope Jharen, y
Tierra de mujeres, de María Sánchez. En
esta primera experiencia participaron 266
personas. En la primera edición de la sala
dedicada a la difusión de los ODS hemos
contado con autores como José Ovejero
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con el que hablamos sobre gentrificación
y activismo; con Joaquín Araujo, que nos
emboscó con su charla sobre la necesidad
de conservar los bosques o con María Sánchez con quien hablamos de ganadería
sostenible y el papel de la mujer en el entorno rural.
En la segunda edición, que titulamos
“Estrellas de la ciencia: sin ciencia no
hay futuro, pero tampoco presente”,
contamos con Francisca Puertas Maroto,
científica, investigadora y vicepresidenta
ejecutiva de la Comisión de Mujeres y
Ciencia. Charlamos sobre ciencia, el CSIC
y su labor en favor de la igualdad, dondenos acompañaron también los autores Miguel Ángel Delgado y Adela Muñoz Páez.
Pero no solo esta sala está inspirada en los
ODS. El resto de las propuestas, lecturas y
actividades del Club de los Gatos también
se alinean con estos, ya que alcanza a lectores que, por circunstancias diversas, no
podrían acceder a propuestas culturales
en formato presencial y a otros que, gracias al club, han accedido a herramientas
digitales de este tipo por primera vez.
Su utilidad social, al acercar a personas y
proporcionarles un ámbito de relación,
reflexión y diálogo es también uno de
nuestros motores.


Directos de Instagram

Ya existía un antecedente en nuestra red:
los #bpmDirectos, desde la cuenta institucional de Bibliotecas Públicas Municipa-

les y que realizaba la Unidad Gestora Web
de BB.PP. en coordinación con el Departamento de Tecnología, Innovación y Accesibilidad. Consistían en encuentros con
autores que se facilitaron porque en el último trimestre de 2020 las actividades
presenciales aún eran impensables en
nuestros edificios. A partir de esta iniciativa se decidió programar una serie de directos, uno por ODS, en los que personal
bibliotecario de nuestra red entrevistaba a
un experto o experta en un Objetivo de
Desarrollo Sostenible concreto. La participación de estas personas fue posible gracias a Fundación Musol y se caracterizaba
por ser un equipo joven (las personas que
lo integraban tenían entre 19 y 37 años),
implicado, ya que todas participan o han
participado en proyectos de voluntariado
y/o asociaciones, paritario (9 mujeres y 8
hombres), plural, ya que lo formaban perfiles profesionales muy diferentes y de diversos puntos de la geografía española, y
comunicativo, puesto que todas las personas contaban con experiencia en conferencias, formaciones y charlas tanto presenciales como online. Con este último
proyecto finalizó la colaboración de nuestras bibliotecas con Fundación Musol, tras
una fructífera colaboración.


Apartado “Biblioteca Social” en la
web

Se crea esta sección en 2021 para dar visibilidad y difusión a los proyectos relacionados con la función social de las bibliotecas, bajo el lema “Bibliotecas: más allá de
los libros”, con especial atención a la
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Agenda 2030 y los ODS. En este apartado
de nuestra web se encuentran, entre
otros, las siguientes propuestas:
La Guía de Lectura VeinteTreinta, acompañada de información del proyecto
‘Bibliotecas Sostenibles’, el manual para
trabajar la Agenda 2030 en Bibliotecas, y
la presentación de Los Directos en Instagram #ODS.
El proyecto Leyendo con mayores (en colaboración con Voluntarios por Madrid y
residencias y centros de día de la ciudad
de Madrid), que promueve el acompañamiento a personas mayores residentes en
centros mediante lecturas compartidas en
voz alta realizadas por voluntarios y dinamizadas y coordinadas por los bibliotecarios de nuestra red y el apoyo del personal
de los centros de mayores. Este proyecto
ha empezado en las bibliotecas José Hierro, María Zambrano, Iván de Vargas y Miguel Delibes.

Un momento de la sesión Leyendo con mayores
en la biblioteca José Hierro

El proyecto Lectura que da vida de la Biblioteca Eugenio Trías y el Hospital Niño
Jesús, que acerca la biblioteca a los pequeños pacientes ingresados en el centro hospitalario en las alas de oncología y psiquiatría. El proyecto surge al detectar la necesidad de lectura de este colectivo, muy
sensible, y excluido, por sus circunstancias
personales, del uso de las bibliotecas. Está
dirigido principalmente a los y las pacientes, pero también a sus familiares y al personal sanitario. Este exitoso proyecto ha
recibido a lo largo de los años numerosos
premios como el Premio Biblioteca Pública y Compromiso Social, el Premio Liber
2020 y fue finalista en la IV Edición del Sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
Nuevos caminos. Perspectivas de futuro
Tras la ejecución de los distintos planes
estratégicos y finalizada la colaboración
establecida entre la Fundación Musol y la
Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de
Madrid, a partir de 2022 continuaremos
nuestra andadura para seguir desempeñando un papel importante en la consecución de los ODS y la Agenda 2030 y abundar en la función social de las bibliotecas
públicas y su importancia fundamental
para conseguir una sociedad y un planeta
más justo, limpio, igualitario y habitable.
La reciente situación sanitaria y sociológica con la pandemia COVID y todos los
cambios en los comportamientos y costumbres de la ciudadanía con respecto al
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uso de los servicios públicos y, en este caso, de las bibliotecas, no solo no ha sido
un obstáculo, sino que ha potenciado
otras vías de comunicación y posibilidades
de compartir información y conocimiento,
a la vez que ofrece acceso virtual a nuestras propuestas culturales. Así, las bibliotecas públicas municipales continúan
desarrollando su labor social e integradora
para todas las personas.
Las propuestas que algunas de las bibliotecas tienen programadas para su consecución inmediata a lo largo del próximo
año están orientadas o guiadas a cumplir
uno o más ODS puesto que el planteamiento de algunas de ellas es transversal y
engloba varios objetivos en una sola propuesta:




El club de Lectura virtual “Club de los
gatos” mantiene una de las salas con
temática relacionada con los Objetivos
de desarrollo sostenible y lecturas, en
este caso orientadas a la reflexión en
torno a las desigualdades sociales:
Contra la desigualdad de oportunidades, de Cesar Rendueles, Silencio administrativo, de Sara Mesa y Las uvas
de la ira, de John Steinbeck.
Proyecto “Nutrilecturas”, en relación
al ODS 3 Salud y bienestar, la biblioteca Francisco Ayala ofrece un centro de
interés llamado “Nutrilecturas” en colaboración con CSIC-ICTAN que aborda la alimentación saludable, mientras

que la biblioteca Ángel González centra su atención en la salud mental y ha
creado un club de lectura para gente
con esta problemática.


Charlas temáticas, como por ejemplo
las de igualdad de género con formación para las mujeres gitanas cuya temática es la mujer y su rol social y vital, de las Bibliotecas Ana María Matute y Francisco Ayala que abordan el
ODS 5.



Cursos de alfabetización digital para
población gitana o mayores o dificultad de aprendizaje y acceso a tecnología. En la biblioteca Ana María Matute
con Secretariado Gitano y Alto de San
Isidro, que completan con el ODS 8
asesorando en la búsqueda de empleo.



Cursos de español para extranjeros,
en Francisco Ayala con la colaboración
de la Asociación Social Combativa y la
Universidad Complutense de Madrid.



Cursos “Mayores conectados”, para
personas mayores con dificultades para integrarse en el mundo digital, en
las Bibliotecas Ángel González, Iván de
Vargas y también en Francisco Ayala.



Proyecto “Memoria de los barrios”,
para la consecución del ODS 16, Paz,
justicia e instituciones sólidas las bibliotecas colaboran en el proyecto Memoria de los barrios, en el que se recu-
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pera a través de las imágenes la memoria histórica y social de nuestra ciudad como gesto de respeto y testimonio de las personas que contribuyeron
a hacer de Madrid y sus instituciones la
ciudad cosmopolita y respetuosa que
es en la actualidad.
Día a día se trabaja y se continuará en el
futuro potenciando el uso, la comunicación y divulgación a través de la redes sociales: Instagram, Facebook, Webs Municipales y el canal de YouTube como repositorio visual de muchas de nuestras propuestas, y la nueva inclusión de algunas
de nuestras bibliotecas que gestionan su
perfil en Google, completan la comunicación con los servicios que ofrecemos, cada
vez más útiles y accesibles para garantizar
el acceso público, libre y gratuito de toda
la población.
En definitiva, las bibliotecas públicas del
Ayuntamiento de Madrid con sus acciones
diarias como servicio público seguirán recorriendo los 17 caminos para mejorar el
mundo.
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La Biblioteca Complutense transita la senda hacia la Agenda 2030
Antonio José Poveda-Mañosa
Biblioteca Complutense de Madrid
apoveda@ucm.es
En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 70/1, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. Una agenda de desarrollo con una serie de objetivos transversales
para que los gobiernos y la sociedad civil
avancen para conseguir un mundo más
sostenible.

El origen. Los Objetivos del Milenio
(2000-2015)

Se pretendía dar continuidad a los llamados “Objetivos de Desarrollo del Milenio”,
aprobados en 2000 y que, si bien consiguieron avances (reducción global de la
pobreza, aumento de la escolarización), se
juzgaron incompletos y parciales. Desigualdad social y económica y cambio
climático son desafíos por abordar para
evitar el colapso, que a veces parece inminente.

Surgen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con un arco temporal que abarca 15
años y que se componen de 8 objetivos
para conseguirlos:

Las bibliotecas pueden ayudar con los
ODS, ¡por qué no!; y las bibliotecas universitarias tienen una amplia comunidad de
usuarios para enseñar a hacerlo. La Universidad Complutense ya desarrolla acciones relacionadas con los ODS. Y la Biblioteca Complutense está empezando a realizarlas. Y es que, aunque el horizonte de
2030 parezca lejano, las causas que provocaron la aparición de estos ODS están
aquí y hay que trabajar para eliminarlas.

En el año 2000, la Declaración del Milenio
de Naciones Unidas acaba con un modelo
de enfoque de promoción del desarrollo
llamado “Decenios del Desarrollo”, y prioriza la elección de una serie de objetivos
hacia los que dirigirse.

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad entre géneros y
la autonomía de la mujer
4. Reducir la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VHI/SIDA, malaria y otras
enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente
8. Fomentar una alianza global para el
desarrollo
Estos ODM se centraban básicamente en
países en vías de desarrollo y sus resultados no fueron completos. No obstante, se
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reconoce que los esfuerzos de las organizaciones y gobiernos implicados lograron
reducir la pobreza extrema, la mortalidad
infantil y aumentar la escolarización.
Se juzgó necesario ampliar los objetivos,
incidir en el concepto y las implicaciones
del Desarrollo para convertirlo en Desarrollo Sostenible : “Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”.
Objetivos de
(2015-2030)

Desarrollo

en informes y evaluaciones nacionales.
Los gestionan las oficinas estadísticas de
los diferentes países (En España, el INE) y
pueden servir para lo que se conoce como
“Examen Voluntario Nacional”, es decir,
una evaluación al más alto nivel que sirva
para que los Estados acrediten los progresos y compartan experiencias y lecciones
aprendidas.

Sostenible

A diferencia de los ODM, los ODS son resultado de un proceso participativo e inclusivo en el que tuvo voz y voto un grupo
abierto de trabajo compuesto no solo por
los Estados miembros: expertos, sociedad
civil, sector privado, think- thanks, profesores y medios de comunicación. Estos
grupos de interés fueron finalmente coordinados por Naciones Unidas.
Son 17 objetivos que se cumplen desarrollando 169 metas relacionadas con éstos y
que se verifican mediante la consecución
de 232 indicadores, útiles y medibles, y
que alimentan las fuentes estadísticas de
la ONU para demostrar que se está avanzando.
Los datos recogidos y normalizados que
se van obteniendo son comparables entre
países y susceptibles de ser presentados

Lista de los 17 ODS

La Plataforma de Conocimiento de
Desarrollo Sostenible, creada por la propia ONU recopila la información que proporcionan los países. Aunque se progresa
en algunos lugares, la velocidad y escala
aún es insuficiente. El año 2020 marcó el
inicio de una década de acción ambiciosa
a fin de alcanzar los Objetivos.
En noviembre de 2016, la Unión Europea
presenta una estrategia para aplicar la
Agenda 2030 en todas sus políticas clave.
Por ejemplo, el Programa de inversión pública en ciencia Horizonte Europa (20212027), establece sus tres pilares básicos
(Ciencia excelente, Desafíos mundiales y
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y competitividad industrial europea y Europa innovadora) alrededor de la misión
global de alcanzar los ODS.

respuestas recibidas a dos cuestionarios
que envió a las bibliotecas sobre los ODS.
Previo a estas recomendaciones, EBLIDA
advierte de 4 prejuicios que las bibliotecas
tienen que superar:

Iniciativas internacionales: la IFLA
La IFLA, como federación representativa
de las bibliotecas en el mundo, se involucró activamente en los debates de creación de los ODS, en su convicción de que
las bibliotecas son instituciones clave para
la consecución de las metas de la Agenda
2030.
En 2013 comenzaron a plasmar en los llamados “Trend Report” la nueva orientación, subrayando la importancia del acceso global a la información. Los representantes de la institución pelearon por la inclusión de metas que conciernen a las bibliotecas de forma estrecha: acceso a la
información, salvaguarda del patrimonio
en su más amplia acepción, la alfabetización y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
Los IFLA WLIC y las Declaraciones y proyectos oficiales, como la web Library Map
of the world, donde se recaban experiencias de desarrollo y estadísticas relacionadas con los ODS, son parte del trabajo que
la propia IFLA quiere difundir. En mayo de
2020 EBLIDA, la Asociación de Bibliotecas
Académicas y de Investigación de Europa,
publicó un documento llamado Sustainable Development Goals and libraries. En
él, la Secretaría resumió en un informe las



que los ODS no incumben a las bibliotecas y su misión principal
 que los ODS son exclusivamente de
naturaleza medioambiental
 que los ODS se refieren a macropolíticas gubernamentales
 que se ajustan solo a pequeños proyectos de naturaleza local y demostrables
Iniciativas nacionales: Gobierno de España, Agenda 2030, FESABID, CCB
Gobierno Central, Comunidades Autónomas y otras instituciones y organizaciones
nacionales han comenzado a incorporar la
nueva Agenda en sus planes, estrategias y
visiones de desarrollo.
El Gobierno de España otorga una gran
importancia a la Agenda 2030, dando a su
responsable el rango de Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 (antes Vicepresidencia segunda del Gobierno). El 2 de
marzo de 2021 se publican las Directrices
Generales de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible. Se incluyen los grandes retos
que tiene el país para cumplir con los
ODS, las políticas aceleradoras y las prioridades a abordar en España. Esta estrate-
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gia menciona a las universidades y su potencial de transmisión de conocimiento,
así como el Sistema Español de I+D+i. Implícitamente reconoce importancia de las
bibliotecas como actores de difusión del
conocimiento necesario.
Existen Asociaciones sin ánimo de lucro a
nivel internacional que en España también
promueven enfoques para implementar
los ODS. Es, por ejemplo, el caso de la
Red de Soluciones para un Desarrollo
Sostenible (SDSN por sus siglas en inglés). Publica informes sobre la aplicación
de los Objetivos en diferentes ámbitos
como, por ejemplo, el caso de las ciudades
españolas o las Universidades. El mundo
bibliotecario está evolucionando en este
sentido. Destacamos dos iniciativas de
carácter nacional en las que podemos vernos reflejados:
El Consejo de Cooperación Bibliotecaria
en su III Plan Estratégico 2019-2023 destaca valores inherentes a los ODS, destacando la Igualdad de Género como eje transversal de todas sus acciones. Identifica 5
líneas de actuación:
1. Usuarias, usuarios, audiencias y públicos.
2. Profesionales y equipos.
3. Visibilidad de las bibliotecas.
4. Ciudadanía digital.
5. Mejora del funcionamiento del CCB.

plementación de una estrategia de participación de las Bibliotecas en la consecución de los ODS de la Agenda 2030” como
medida a desarrollar.
En el anterior Plan (2016-2018) crea un
Grupo de Trabajo Estratégico denominado “BIBLIOTECAS Y AGENDA 2030”. En
2020 publica un documento con las acciones llevadas a cabo en 2019 en relación a
la consecución de los Objetivos y seguimiento de las actividades relacionadas, así
como una web donde agrupan los proyectos que han conseguido la Distinción
Anual Sello CCB relacionándolos con los
ODS. Este grupo de trabajo está presidido
por Alicia Sellés, promotora de la relación
de las bibliotecas y la Agenda 2030. Como
presidenta de FESABID defiende las actividades y la identificación con los ODS.
Destacamos la prioridad que le otorga a la
obtención de datos para demostrar el impacto de las bibliotecas y para enseñar a la
sociedad el papel fundamental de éstas
como motor de desarrollo social, el llamado “ROI”. La vocalía otorgada por el Ministerio de Cultura en el Real Patronato de
la Biblioteca Nacional supone un reconocimiento a su trabajo en el fortalecimiento
del movimiento asociativo y las acciones
de sensibilización política para visibilizar el
papel de las bibliotecas y del acceso a la
información en el marco de la Agenda
2030.
Los ODS y las bibliotecas

Explícitamente en el Objetivo General 3.2
(Cooperar con otros sectores) se habla de
que “Se desarrollarán acciones para la im-

La Declaración de Lyon (2014) pone claramente de relieve la intención de la IFLA de
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las bibliotecas como motor de Desarrollo
Sostenible. En resumen, las bibliotecas:

la encuesta que recientemente ha realizado REBIUN.




La Universidad Complutense y los ODS






Ofrecen oportunidades para todos
Fortalecen a las personas para su propio desarrollo
Proporcionan acceso al conocimiento
mundial
Ofrecen asesoramiento experto
Forman parte de la sociedad
Deben ser reconocidas en el marco de
las políticas de desarrollo

En España, la diversidad competencial
provoca que mientras algunas Comunidades Autónomas ya puedan exhibir un trabajo realizado a nivel bibliotecario, otras
aún no dispongan de un plan de actuación
claro.
Las redes de bibliotecas públicas y escolares (donde existen) son protagonistas de
esta labor de concienciación. Así, la BPE
en Cuenca (proyecto Biblioteca Solidaria,
desde 2009), en Purchena, Almería
(Biblioteca de acogida de la BP Gustavo
Villapalos. Premio “biblioteca pública y
compromiso social” (2017) de la Fundación Biblioteca Social), las bibliotecas públicas de Navarra (iniciativa Un mundo en
común), las bibliotecas escolares de Málaga (proyecto BECREA), etc.
El colectivo de bibliotecas universitarias,
debido a su propia misión, está tardando
más en trabajar en este sentido. No obstante, están empezando a concienciarse
de su importancia, como así lo demuestra

La CRUE llama la atención acerca del papel de la universidad para el cumplimiento
de la Agenda 2030. Las Jornadas CRUESostenibilidad en 2019 (Valladolid), 2020
(Mieres) o 2021 (Almería), ponen en valor
los planes sectoriales que las universidades empiezan a redactar. En este sentido,
REBIUN, en su XXVII Asamblea celebrada
en noviembre de 2019 en Granada, presentó su IV Plan Estratégico, en el que se
plantean seis líneas de trabajo, una de las
cuáles es el impulso de los objetivos de la
Agenda 2030. La Universidad Complutense, al igual de las demás universidades
madrileñas, empieza a trabajar en esta
línea.

La Fundación Complutense y los ODS
La Fundación General es una institución
sin ánimo de lucro, constituida en 1984
como resultado de la fusión de dieciocho
Fundaciones de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Los objetivos y fines coinciden con los de
la UCM, por lo que sus actividades esenciales se identifican con la gestión de la
investigación, la formación y la transferencia del conocimiento, a partir de fondos mayoritariamente públicos y también
procedentes de instituciones privadas.
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La Fundación trabaja los ODS a través de
su actividad diaria. En su web muestra una
serie de ejemplos que reflejan su trabajo
en este sentido, además de apoyar iniciativas de cambio de ámbito local (“Haz Posible el Cambio”).
Voluntariado en la UCM

Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad
Crea una web propia con el objetivo de
agregar los avances que se vayan notificando con respecto a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, incluyendo información de la actividad general de la UCM
que haya sido notificada

La sección de voluntariado en la UCM, a
través de las acciones que desarrolla, colabora en la consecución de los ODS. Así lo
reflejan en su página.
Como explicitan en su web pretenden alcanzar y promover un voluntariado de calidad participando en acciones solidarias
que contribuyan al desarrollo sostenible
desde una perspectiva universitaria.

En esta web pueden comprobarse los
Avances y actividades de la UCM en relación con cada ODS, se puede acceder a un
blog creado por el Vicerrectorado donde
se incluye un listado de todas las acciones
o bien permanecer al día en relación con el
Plan de actuación de la UCM, donde se
recogen acciones a desarrollar a medio y
largo plazo concernientes a la universidad.
ODS Club UCM. Ciencias de la Documentación
Fruto de la presentación del proyecto a la
XVII Convocatoria de ayudas para Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la
UCM, en mayo de 2021 se creó el “ODS
Club”. Profesores de la Facultad de Cien-
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cias de la Documentación, estudiantes y
colaboradores pretenden conectar con la
comunidad universitaria a través de la literatura, el cine y la fotografía.

El germen de este Club reside en la asignatura del Grado denominada “Derechos
Humanos, Ciudadanía y Sociedad”, donde
se trata la relación entre la biblioteconomía y asuntos como la desinformación, la
ciencia ciudadana, etc. Arrancaron con un
concurso de fotografía, pero a partir del
curso 2021-2022 están realizando clubes
de lectura, Cinefórum o exposiciones.

La Biblioteca Complutense

La Biblioteca Complutense, como parte
de la propia UCM y como Biblioteca Universitaria y de Investigación se suma al
trabajo por la Agenda 2030.

En junio de 2021 se aprobó el nuevo Plan
de Acción 2020-2022 de la Biblioteca
Complutense. Se trata de un documento
estratégico donde se planifican las acciones a llevar a cabo por la BUC para consolidarse como biblioteca universitaria española de referencia.

Todos los ejes (7) y objetivos (60) giran en
torno a la evolución y modernización de la
BUC, y al mencionar acciones de Aprendizaje (eje 1) o acceso a la información (ejes
de Colección, o Biblioteca Digital) ya estamos relacionando el Plan con los ODS.
Destacamos el objetivo 6.6, en el que se
insta a promover unidades sostenibles y
energéticamente responsables, y el 6.11,
que propone reforzar alianzas internas y
externas.
Por otro lado, en noviembre de este 2021
se aprueba la nueva Carta de Servicios de
la BUC para el periodo 2021-2023. Uno de
los compromisos de calidad asumidos gira
en torno a las actividades a realizar para la
consecución de los ODS. Se plantea realizar al menos 10 actividades anuales de
apoyo y concienciación.
Muchas de las acciones que llevamos a
cabo diariamente tienen una relación directa, aún sin manifestarla, con la consecución de estos Objetivos. Se trata de
pensar la manera de relacionarlas con éstos para que la comunidad complutense y
la sociedad en general identifique esta relación y, comprobando que nosotros estamos en la vanguardia de este proyecto,
hacerse consciente de la importancia de
apoyarlos.
La propuesta que a desarrollar no es algo cerrado, sino más bien el inicio de
una forma de actuar que en sí no supondría una grave alteración dentro del propio funcionamiento de la BUC, ni siquiera a nivel humano.
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Debemos ser conscientes de que muchas
de las acciones que conciernen a los ODS
y las bibliotecas, a la BUC en concreto, ya
las estamos realizando. Las directrices
que consiguió incluir la IFLA dentro de las
metas son parte de nuestro quehacer diario:
 Garantizar el acceso público a la información…(Meta 16.10). Expresado en el
Reglamento de la BUC (2006, art. 2).
 …proteger y salvaguardar el patrimonio cultural…(Meta 11.4). Igualmente,
el Reglamento sanciona esta meta, en
su artículo 107.
 Mejorar el uso de la tecnología de la
información y las comunicaciones…(Meta 5.b). El art. 3e y el Capítulo
III del Título VI habla de la formación
de usuarios.

Podemos observar que esta campaña se
relaciona con el ODS 4, Educación de calidad. Si la ONG reparte esos libros o crea
una biblioteca con ellos, se trabajaría en la
línea de la meta 4.1 y 4.2.

Al margen de una posible colaboración
con el Vicerrectorado de Sostenibilidad, el
Club ODS o cualquier otra instancia que se
proponga, la BUC está empezando a trabajar de forma específica:
1. Campaña de recogida de libros

Campaña de recogida de libros
infantiles y juveniles, BUC 2021

Durante los meses de mayo y junio de
2021, la BUC realizó una campaña de recogida de libros infantiles y juveniles en
las Bibliotecas de Educación, Psicología y
María Zambrano. Este material, 2500 libros, se enviaron a la ONG Un millón de
niños lectores (Perú). Además de donar,
también se podía realizar una contribución económica a través de un número de
cuenta.

2. Colaboración con el Banco de AlimenPartituras del fondo histórico
tos de Madrid.
Se planea para 2022 una colaboración con
el Banco de Alimentos de Madrid para una
recogida de alimentos. En este caso contribuiremos a luchar por los ODS 1 y 2 (Fin
de la pobreza y Hambre cero).
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Más allá de la realización de acciones concretas, campañas como las descritas, la
BUC se plantea otra serie de acciones, que
pueden inspirar a otras bibliotecas:
Exposiciones. A través de exposiciones,
físicas o virtuales se puede mostrar el trabajo de la BUC en este sentido. En diciembre de 2021 se inaugura en la Biblioteca de Ciencias Químicas una exposición
relativa a los ODS, llamada, “17 ODS POR
UN MUNDO MEJOR”, continuación de la
excelente muestra que desde diciembre
de 2020 nos enseña a las mujeres que trabajaron en ciencia y que no fueron siempre reconocidas como se mereció. “Ellas:
Mujeres con Ciencia” avanza en la línea de
trabajar por los ODS 4 (“Educación de calidad”) o 5 (“Igualdad de Género”).

Biblioguías. Desarrollar una guía con información sobre la Agenda 2030, desgranando uno a uno, con ejemplos prácticos,
glosando actividades que realiza la UCM,
etc.
Formación. La alfabetización y las competencias digitales a todos los niveles
mantienen una identificación con los ODS
evidente. La labor del formador y de la
BUC como divulgadora de conocimiento
debe quedar clara a la comunidad. No se
trata de hablar monográficamente sobre
los ODS, pero sí que se puede incorporar
una pequeña e introductoria mención a
estos
Redes sociales y comunicaciones. Como
escaparate de la BUC al exterior, podemos
compartir con la comunidad mensajes relacionados con los ODS, campañas, acciones cotidianas que cumplen con ellos, etc.
Recursos humanos. Por áreas de conocimiento, designar grupos de trabajo que
centralicen la información sobre los ODS
relacionados con las bibliotecas que componen el área.
Por ejemplo, las Bibliotecas de Ciencias
pueden impulsar ODS mas relacionados
con el medio ambiente (ODS 6, 7 o 13),
difundir las mencionadas estadísticas del
INE; por otra parte, las bibliotecas de
Ciencias Sociales los relacionados con el
desarrollo social sostenible (ODS 1, 2, 9),
etc. Podemos realizar encuestas, o introducir preguntas relacionadas con los ODS
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en los actuales cuestionarios de satisfacción de usuarios para ver el conocimiento
e implicación de la comunidad…
Bibliotecas de centro
.
Las bibliotecas de centro son las unidades
que más cerca se encuentran de la comunidad, y donde se concentra el grueso de
los recursos humanos de la biblioteca. Podemos fomentar acciones visibles y concienciadas como reforzar el reciclaje (ODS
13) o el ahorro de energía (ODS 7), trabajar mensualmente sobre un ODS, repartir
material o cartelería apropiada para enseñar la relación de la BUCM con los ODS o
fomentar prácticas acordes con los ODS
en nuestro desempeño diario.

La BUC y la cooperación
La Biblioteca de la Agencia Española para
la Cooperación y el Desarrollo es biblioteca socia de la BUC, con un convenio especial que permite la obtención de fondo y
visita a las bibliotecas de forma recíproca.
Teniendo en cuenta el cariz y objetivos de
la institución madre (AECID, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación), no sería insensato aprovechar su experiencia para lanzar iniciativas
conjuntas para defender de forma coordinada la Agenda 2030.
Y si ampliamos el foco, en la Ciudad Universitaria de Madrid existen al menos 31
bibliotecas universitarias y de investigación, pertenecientes a distintas instituciones. A las mencionadas de la AECID (2), se
suman las de la UCM (17), la UPM (10) y la

UNED (Biblioteca Central y Campus Norte). En función de nuestros intereses comunes, una forma de cooperar (otra posible) es el desarrollo de acciones conjuntas.
Compartimos espacio, y podemos compartir Objetivos, convirtiendo el espacio
que compartimos en un polo de iniciativas
para acercarnos a los ODS.
Conclusión
El mundo es global. La pandemia que estamos sufriendo y la crisis económica que
padecemos no puede suponer un freno ni
un dique ineludible para ignorar el llamamiento de las Naciones Unidas para colaborar en el Desarrollo Sostenible que dé
como fruto un mundo mejor.. Hace años
se hizo relevante el lema “Piensa globalmente, actúa localmente”, acciones pequeñas que suman. La Universidad Complutense tiene un papel que cumplir, más
allá de los objetivos que le dan carta de
naturaleza. La sociedad, aun sin manifestarlo, nos exige algo más.
Las diferentes Bibliotecas Universitarias
están promocionando la Agenda 2030 con
acciones de manera sostenida y cada vez
mas frecuente, teniendo en cuenta que es
una tendencia de futuro. La Biblioteca
Complutense de Madrid, sin ser consciente plenamente de ello, ya trabaja por los
ODS, siendo agentes del cambio. La formación, el acceso a la información, la conservación del patrimonio, el respeto por el
entorno…acciones cotidianas que son Objetivos de Desarrollo Sostenible. Solo hay
que mostrarlo.
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El compromiso de la Biblioteca de la UNED con la promoción de un futuro mejor para todos
Beatriz Tejada Carrasco
UNED. Subdirectora de calidad.
btejada@pas.uned.es

Carolina Corral Trullench
UNED. Bibliotecaria
ccorral@pas.uned.es

Leire Frisuelos Berbería
UNED. Bibliotecaria
leirefrisuelos@pas.uned.es
La Biblioteca de la UNED lleva
casi dos décadas apostando por el desarrollo sostenible y está fuertemente comprometida con la puesta en marcha de la
Agenda 2030, con la voluntad de convertir
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en una realidad.
Como bibliotecarios, pensamos de forma
sostenible en cada ámbito de nuestro trabajo, incluyendo servicios, colecciones y
edificios, impulsando buenas prácticas
medioambientales en nuestra biblioteca,
a la vez que fomentamos la alfabetización
informacional y digital, el acceso universal
a la información y la formación a lo largo
de la vida, como se recoge en nuestro código ético.

En 2008 surge el Grupo de Mejora Biblioteca Sostenible, que nació con el objetivo
de concienciar a la comunidad universitaria en valores medioambientales, de sostenibilidad y respeto del medio ambiente,
y que ha perseverado en el diseño, desarrollo e implantación de una política de
sostenibilidad para las tres bibliotecas de
la sede central de la UNED. Las directrices
de dicha política se establecieron en un
Plan de Biblioteca Sostenible, que tuvo
un doble objetivo: por un lado, incorporar
criterios de sostenibilidad y responsabilidad social en la gestión de la biblioteca, y
por otro, sensibilizar a la plantilla de empleados y usuarios de la biblioteca sobre la
importancia de las buenas prácticas medioambientales.

1 Protección del medio ambiente y biblioteca sostenible

Estos nuevos hábitos adquiridos se materializaron en las siguientes prácticas:
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Ahorro energético

Reciclaje

Para conseguir un mayor ahorro de energía y mejorar la eficiencia energética, se
ha renovado toda la instalación de iluminación de la Biblioteca, sustituyéndola por
elementos de bajo consumo, detectores
de presencia y división en fases de encendido.

Fomentamos la cultura de las tres erres:
reducir, reciclar y reutilizar. Pero no solo
reciclamos, sino que lo hacemos de forma
solidaria. El reciclaje solidario más extendido es el de los tapones de plástico.

La Biblioteca gestiona la recogida de tapones de la Universidad. Gracias a la soliEl agua es un recurso escaso. Para no daridad de todos, en las bibliotecas de la
desperdiciarla, utilizamos agua no embo- Sede Central de la UNED, hemos entregatellada gracias a
do en el últilos dispensadores
mo
año
distribuidos por
67.500 tapolos diferentes cennes de plástitros de la UNED y
co a la Fundaa la distribución
ción SEUR y
de botellas de crissu iniciativa
tal entre todos los
Tapones para
empleados.
En
una
nueva
esta línea, se invida. Según
corporaron temdatos de la
porizadores en los
propia FundaSala de lectura
grifos de los bación, su reciBiblioteca Central de la UNED
ños, dispositivos
claje ha evitaque contribuyen a mejorar la eficiencia do este año la emisión de 203 kg de CO2 a
energética.
la atmósfera, principal gas causante del
cambio climático.
En septiembre de 2021, BiciMad, el servicio público de alquiler de bicicletas eléctri- Harían falta 234 árboles durante un año
cas, llegó por fin a Ciudad Universitaria. para conseguir el mismo beneficio para el
Las tres estaciones solares constituyen planeta. Pero más importante ha sido que
una tipología de recarga que, provistas de nuestros tapones han conseguido que mutechos con placas y paneles bifaciales, ab- chos niños y niñas hayan adelantado sus
sorben los rayos directos del sol y la luz tratamientos médicos u ortopédicos no
reflejada en el suelo.
cubiertos por el sistema público sanitario.
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La cooperación con otras unidades de la
Universidad ha jugado un papel muy importante: hemos colaborado con Univerde, la oficina de la gestión medioambiental del Consorcio Universitario de la Ciudad Universitaria, con la recogida de material de oficina en desuso, cuyo objetivo
es, además del reciclado del material, emplear los fondos obtenidos en un programa de refugio de aves rapaces llamado
Grefa.
En esta recogida y reciclaje de material de
escritura con fines solidarios también
cooperamos con Terracycle, que trasforma este material (bolígrafos, rotuladores,
portaminas, borradores, marcadores, rotuladores fluorescentes, correctores líquidos, de todas marcas y materiales) en productos de uso diario como sillas y bancos y
dona 0.01€ por instrumento de escritura a
asociaciones o escuelas de nuestra elección, convirtiendo nuestra biblioteca en
punto de reciclaje público de recogida.
Por supuesto, somos muy conscientes de
la importancia del reciclaje del papel y
ponemos a disposición de empleados y
usuarios contenedores para su recogida y
reciclado. En cuanto a los libros expurgados, ya sea por encontrarse en mal estado
(rotos, desmembrados, infectados con
hongos, etc.) u obsoletos (diccionarios enciclopédicos con más de 20 años de antigüedad, manuales de informática sin posibilidad de ser utilizados, etc.), son ofreci-

dos a asociaciones que utilicen el papel
para llevar a cabo sus actividades, como
papel maché, collages, etc. En el caso de
que ninguna de ellas esté interesada en
adquirirlo reciclan el papel a través de empresas especializadas.
Además, desde hace años se fomenta en
la Biblioteca el uso de papel reciclado, así
como la impresión o fotocopia a doble cara en los casos en que resulta imprescindible. También promovemos el ahorro de
tóner y otros consumibles, facilitando a
los empleados y usuarios contenedores
para la recogida de este material usado. El
éxito de esta política de mínima impresión
nos ha permitido retirar la mayor parte de
los dispositivos y ahora disponemos de un
número muy limitado de equipos de impresión en red más eficientes.
En nuestra Carta de servicios adquirimos
el compromiso de calidad de “reciclar el
100% de los consumibles utilizados en la
Biblioteca en su actividad administrativa
(papel y tóner), así como utilizar papel ya
reciclado”.
Concienciación
El Grupo de Biblioteca Sostenible, a través
de un boletín, un sitio web y un blog, ha
conseguido comunicar las actividades organizadas por la Biblioteca, y concienciar
y extender buenas prácticas entre el personal y los usuarios de la biblioteca.
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Hasta 2021, año en el que se integró en
Bibliounedabierta, se mantuvo un blog
temático sobre Sostenibilidad. Hoy, podemos acceder a todas las entradas publicadas hasta la fecha con contenidos de
concienciación social y medioambiental
bajo la etiqueta “sostenibilidad”.
Todas las actividades se difunden mediante las redes sociales de la Biblioteca. Además, se ha recurrido al uso de otros canales como la televisión de la UNED, para la
que se realizó un video sobre las actividades de la Biblioteca en materia de sostenibilidad y reportajes sobre diferentes exposiciones.

Otros medios de divulgación son “Una
idea verde al mes”, el boletín mensual
remitido al personal de la Biblioteca sobre
prácticas sostenibles desde 2014, con sugerencias sobre diversos temas, como la
gestión de residuos, el transporte, el consumo eficiente del agua y la energía y la
Guía verde con consejos sobre eficiencia
en el uso de recursos en el puesto de trabajo elaborada por el Grupo de Biblioteca
Sostenible desde 2012.

2 Acceso libre y gratuito a la información
Aunque en la redacción de los ODS no hay
una mención explícita a las bibliotecas, de
la definición de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se desprende la importancia del acceso a la información como

uno de los factores claves para el desarrollo igualitario. En este ámbito, las bibliotecas tenemos un importante papel que
desarrollar, continuando con nuestra tradición de apoyo a la formación a lo largo
de la vida.
Perseguimos la equidad en el acceso a las
colecciones, y para fomentar el acceso
abierto mantenemos el repositorio institucional e-Spacio, que refuerza nuestro
compromiso con la ciencia abierta y con el
acceso igualitario a la información. Gracias a nuestro repositorio, el acceso a la
investigación generada en la Universidad
es equitativo y sostenible a largo plazo
para investigadores de ciertas partes del
mundo que no tienen los medios para pagar los altos costes de las suscripciones de
las publicaciones periódicas.
Durante los meses en que se extendió el
confinamiento, y a lo largo de ese curso
académico, se ofrecieron a toda la comunidad UNED numerosas colecciones de
recursos electrónicos (libros, revistas y
bases de datos), que habitualmente no se
encontraban disponibles, fruto de la colaboración con los editores y con el objetivo
de paliar la situación de confinamiento y
cierre físico de nuestras instalaciones que
limitó el acceso a la información de calidad en un momento clave en el que la demanda se incrementó.
En la adquisición de colecciones de libros
y revistas electrónicas, nos decantamos
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por la versión digital en lugar de la impresa siempre que sea posible, tanto por el
menor impacto en el consumo de papel,
como por garantizar al máximo la accesibilidad a la información.

En la construcción de nuestra nueva página web, estrenada en 2020, la accesibilidad web y de los documentos ha sido y es
requisito para la publicación de contenidos y su mantenimiento.

Además, pensamos en el acceso a la información de aquellos que están privados de
libertad. Para facilitar la reinserción de la
población reclusa, la Biblioteca de la sede
central de la UNED facilita a aquellos presos que deciden matricularse en la universidad los materiales de estudio que requieren a través del servicio de préstamo
interbibliotecario de manera gratuita.

4 Cooperación al desarrollo

Por último, desde nuestro canal de Youtube ofrecemos al público en general formación en el uso de bases de datos académicas y herramientas de información científica, así como asesoramiento sobre buenas prácticas y uso ético de la información, recomendaciones para publicar en
revistas académicas, evaluación de la
ciencia, lucha contra la desinformación y
las fake news, etc.

3 Accesibilidad

Nuestro compromiso con la accesibilidad
comenzó con la creación de entornos accesibles para usuarios con potencialidades
diversas, eliminando barreras urbanísticas en los edificios, mejorando la señalización y la movilidad espacial.

La Biblioteca de la UNED se ha alineado
institucionalmente con la Universidad y ha
abierto líneas propias de cooperación con
países en vías de desarrollo para promover
un futuro igualitario y sostenible. Así, por
ejemplo, la Biblioteca colabora desde
2012 con la Organización No Gubernamental para el Desarrollo Proclade Bética en el envío de material de escritura para financiar un proyecto en Zimbabwe y,
desde 2014, con la organización periódica
de recogida de libros para países como
Ecuador y Bolivia.
Así mismo, mantenemos una estrecha colaboración con Guinea Ecuatorial para la
recogida de material óptico que hacemos
llegar a nuestro centro Asociado en Malabo y Bata desde 2015. Además, personal
bibliotecario de la sede central se desplaza periódicamente al país para ayudar en
la organización de los fondos y servicios
bibliotecarios, así como para formar personas y garantizar así su desarrollo profesional.
Por otra parte, nos implicamos en la mejora de la calidad de vida cultural de la cono-
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cida como España vaciada. Por ello, colaboramos por ejemplo con la Biblinera recogiendo libros para esta biblioteca rural
situada en un municipio de Burgos con
apenas un centenar de habitantes, que
sirve para promover la lectura y la cultura
y cohesionar a los habitantes del valle.

5 Igualdad de género
La Biblioteca de la UNED está comprometida con la igualdad entre los géneros, base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Nuestro
compromiso se materializa en la realización de actividades de extensión cultural
que sensibilicen, tanto a la comunidad
universitaria, como a la sociedad en general, sobre la importancia de la igualdad de
oportunidades, el papel fundamental que
las mujeres han tenido a lo largo de la historia, y la discriminación que han sufrido:
conmemoración de días internacionales,
celebración de exposiciones, ciclos de cine, visitas, cursos de verano, actividades
de animación a la lectura, etc., prestando
nuestras instalaciones, colecciones impresas o audiovisuales y elaborando exposiciones, entradas en los blogs y difundiendo a través de redes sociales.
Ejemplos de ello son la conmemoración
del Día Internacional de la mujer y la niña
en la Ciencia: conmemoramos esta fecha
a través de distintas iniciativas que visibilizan el trabajo de las científicas y promueven prácticas que favorecen la igualdad de

género en el ámbito científico, como Café
con Ciencia con alumnos de Educación
Secundaria y selección de obras de mujeres científicas de nuestra colección (2019).
En 2021 se difundió a través de redes sociales la campaña “Mujeres de ciencia y
Uned” sobre el papel realizado por investigadoras de la UNED, desde la Vicerrectora
de investigación hasta profesoras asociadas. Por medio de una serie de entrevistas
individuales nos contaron por qué se hicieron científicas, cuáles fueron sus referentes y cómo fomentar vocaciones científicas y romper la brecha de género en las
actividades de ciencia y tecnología.
“Mujeres científicas: la evidencia de sus
investigaciones” fue una exposición celebrada en 2016, que mostraba el trabajo
realizado por mujeres en Ciencia y Tecnología a través de la historia, las trabas, barreras y prejuicios con las que tuvieron que
luchar para lograr hacer ciencia y crear
modelos y referentes entre las niñas.
Por otro lado, la situación laboral de la
mujer dentro de nuestra Biblioteca es favorable en lo que a la ocupación de puestos de responsabilidad se refiere. Las mujeres que trabajan en la Biblioteca representan un mayor porcentaje en el Consejo
de Dirección que en la plantilla, gracias a
una aplicación real de los criterios que rigen el acceso a la función pública en todos
los puestos: el mérito, la capacidad y la
igualdad. Fruto de todo este compromiso
nuestra Biblioteca obtuvo en 2016 el I Premio de Igualdad Pilar Cavestany Bastida.
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Proyectos futuros: plena incorporación
de los ODS de la Agenda 2030
Con objeto de facilitar la comprensión de
los ODS de la Agenda 2030 y sus metas,
REBIUN acaba de publicar una guía que
selecciona dos transformaciones necesarias para alcanzar los 17 ODS y que considera deben ser las prioritarias para las bibliotecas de REBIUN: educación, género
e igualdad, y revolución digital orientada
al desarrollo sostenible. La guía también
sugiere que las bibliotecas universitarias y
científicas se centren en siete de las metas:

Para integrar estas 7 metas, la Biblioteca
de la UNED deberá interrogarse acerca
del alcance que cada una de ellas puede
tener para nuestra gestión y cómo incorporarlas a nuestros planes estratégicos, lo
que auguramos será, próximamente, objeto de reflexión y debate en nuestro
seno.

1. acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior de calidad
2. aumentar el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias
necesarias para acceder al empleo y el
emprendimiento
3. asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible
4. aumentar el acceso a las TIC e internet
5. protección del patrimonio cultural y
natural
6. adquisiciones públicas sostenibles, línea de trabajo que desde la universidad ya se está impulsando.
7. garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales
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El expurgo: operación central del desarrollo sostenible en instituciones
documentales
Francisco-Javier Fernández-Abad
Fondo Documental de RNE
franciscojavier.fernandez@rtve.es

Carmelo Martín de la Calle
Fondo Documental de RNE
angelcarmelo.martin@rtve.es

Si pensamos en una operación que
sea particularmente desagradable para los
profesionales de la información y documentación, probablemente el expurgo
sea la más señalada: siempre resulta
“doloroso” desprenderse de documentos
(libros, películas, CDs, DVDs, etc.) que
conforman la colección, especialmente
cuando éstos se encuentran en un buen
estado de conservación.
Sin embargo, el expurgo debe entenderse
como la extensión práctica de la quinta ley
bibliotecaria que enunció Ranganathan,
aquella que dice: “La biblioteca es un organismo en crecimiento”; es decir, las bibliotecas no son centros estáticos, fosilizados,
cuya colección es inmutable, sino que esta
debe estar siempre sujeta a los cambios
producidos por sus usuarios y sus necesidades de información, así como a la adaptación a nuevos escenarios resultantes del
devenir tecnológico. De este modo, el expurgo permite que la colección siga siendo
útil, que contenga información de calidad,

actualizada, y que sea eficaz para resolver
todos, o la mayor parte, de los desafíos de
información que surjan en las sociedades
a las que pertenecen.
La operación de expurgar no se realiza sin
una planificación previa, conforme a unos
criterios técnicos recogidos en el plan estratégico de la institución. En dicha planificación se especifican los documentos
purgados y el destino final del mismo. La
elección de dicho destino fuera de la institución debería estar considerada desde
una perspectiva que primara el desarrollo
sostenible, porque no es solo cuestión de
salvar/reciclar el material, sino de salvaguardar al documento en sí. Es decir, habría que intentar que el contenedor de reciclaje no sea indefectiblemente el último
destino de los documentos purgados, sino
que otra institución documental pueda
reutilizar aquellos materiales que todavía
están en buen estado, prolongando así la
vida útil de libros, cómic, CDs, DVDs (o
videogramas), etc.
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El archivo sonoro de Radio Nacional de
España en Prado del Rey no es ajeno a
dicha operación, aunque este centro tenga unas especificidades que no tengan
otras instituciones semejantes: este archivo tiene unas funciones de salvaguarda y
custodia de los documentos sonoros, tanto radiofónicos como musicales, con el fin
de contribuir a preservar el patrimonio
cultural español, así como de la memoria
sonora de este país, por lo que el expurgo
no puede enfocarse
desde una mera renovación de fondos.

dio de comunicación con seis emisoras de
radio (RNE, Radio Clásica, Radio 3, Radio
4, Radio 5 y Radio Exterior) y, por otro, un
organismo público encargado de conservar el patrimonio sonoro español.

Adicionalmente, la emisora cuenta con
sesenta y dos delegaciones por todo el
país que aún conservan documentos sonoros, fundamentalmente cintas magnetofónicas y discos de vinilo, que se utilizaban
en la fase previa a la digitalización. Estos documentos están siendo
paulatinamente trasladados a la sede central
de Radio Nacional de
España en Prado del
Rey para determinar su
incursión en el archivo y,
cuando se generan duplicidades, se dispone su
expurgo. RTVE cuenta
con un punto limpio en
el que se destruyen las
cintas magnetofónicas o
discos que no pueden
Cintas magnetofónicas
ser reubicados en otra
para el punto limpio
institución.

Sin embargo, este
centro documental, al
estar ubicado en un
medio de comunicación, tiene una particularidad: muchos de
los invitados a los programas son escritores
o músicos que vienen
a publicitar sus últimas creaciones, trayendo consigo sus
libros o discos que
terminan siendo donados a la RNE. Estos documentos, tras pasar varios filtrados, llegan al archivo en donde se decide
si van a formar parte de la colección o no.
Los criterios para determinar su incursión
en la fonoteca o biblioteca de la institución tienen que ver con la doble condición
de la misma, que, por un lado, es un me-

Cuando los documentos donados no van a
pasar a formar parte del fondo, bien por
duplicidad o porque no responden a los
criterios de entrada, es cuando se ponen
en marcha toda una serie de actividades
enfocadas a la reutilización de los documentos.
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Una de las actividades más habituales es
la celebración de un mercadillo solidario
cuya recaudación se envía íntegra a una
ONG dada. Aunque no se establece un
precio fijo, se propone donar un mínimo
de 2 euros por cada libro o CD adquirido, y
las colectas resultantes suelen superar los
1.000 euros. El hándicap que tienen estos
mercadillos es que, para celebrarse, se necesita de un gran stock o volumen de
obras para ofertar, y dicho volumen no
siempre se consigue porque hay otras
operaciones paralelas que se superponen.
Una de ellas son los contactos que se establecen con diferentes bibliotecas públicas.
Dado que libros y discos componen el
grueso del material donado por los invitados a los diversos programas radiofónicos,
estos centros resultan preferentes pues
gran parte de los fondos de su colección
pertenecen a estos soportes. Sin embargo, las bibliotecas públicas no tienen como finalidad principal la salvaguarda y
custodia documental, sino la de cubrir las
necesidades de información de sus usuarios, por lo que no aceptan todos los fondos expurgados sin realizar una previa selección en función de sus intereses. Es por
ello que estos centros no absorben todo el
stock expurgado y pueden dejar fuera
obras que, técnicamente, son de gran interés.

Otras organizaciones que también son
contactadas son las asociaciones socio-

Material preparado
para donación

culturales de localidades rurales. En no
pocos casos, estas agrupaciones realizan
tareas para su pueblo que el ayuntamiento no puede llevar a cabo. Estas localidades, en su gran mayoría pertenecientes a
la llamada “España vaciada”, demandan
con urgencia una serie de servicios con el
objetivo de no despoblarse en el medio
plazo. Los ayuntamientos rurales se ven
forzados a priorizar los servicios esenciales como médicos, escuela, electricidad o
transporte, quedando relegado otros tipos
de servicios que también tienen una gran
utilidad como pueda ser el equipamiento
bibliotecario. Ante esa coyuntura (cada
vez más sistémica) es cuando la sociedad
civil suele ponerse en marcha y, a través
de estas asociaciones socio-culturales,
conseguir dotar de servicios a sus pueblos. Estas organizaciones no suelen poner pegas ante el material expurgado
siempre y cuando estén en buen estado
porque, para ellas, la adquisición de fon-
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dos supone un desembolso económico
que no pueden permitirse dado que su tesorería, prácticamente, se nutre de las
cuotas de los socios.

Los proyectos anteriormente expuestos
ya consiguen absorber casi la completa
totalidad de los fondos expurgados, permitiendo así el reciclaje desde una perspectiva documental; es decir, permitiendo
la preservación de una creación intelectual
registrada en un soporte físico que le sirva
como vehículo de comunicación.
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La sostenibilidad en el corazón de RECIDA
Rosario Toril
Documentalista
Centro Nacional de Educación Ambiental
Organismo Autónomo Parques Nacionales
rtoril@oapn.es

Chelo Pons
Bibliotecaria
Biblioteca depositaria de la ONU (ONUBIB)
Universitat de València
chelo.pons@uv.es
La Red de Centros de Información y Documentación Ambiental
(RECIDA) nació
en el 2004, en el
marco de los Seminarios Permanentes del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
La red está coordinada por el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), Organismo Autónomo Parques Nacionales, con
la colaboración del Parc Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa, los organizadores

de los seminarios anuales y el respaldo y ayuda de una comisión asesora formada por expertos de reputado prestigio1.
Conforman la red más de 140 centros, distribuidos por las 17 comunidades autónomas
del Estado Español y una ciudad autónoma.
La red se reúne anualmente en estos seminarios que se han realizado en la sede del CENEAM en Valsaín, Segovia y en centros de
diversas CC.AA.: Navarra, Cataluña, Galicia,
Canarias, Andalucía, Castilla y León, Aragón
y Comunitat Valenciana, lo que nos ha permitido conocer de primera mano su trabajo y
sus espacios naturales. En 2021 cumplimos
20 años de seminarios, que nos han proporcionado formación, intercambio de experiencias, contactos profesionales y energías renovadas para continuar en la labor diaria.

1

La Comisión Asesora está formada por: Isidro Aguillo (IPP-CSIC), Elena Primo (Instituto de Salud Carlos III), Jesús Tramullas (Universidad de Zaragoza), José Pino (Parque Nacional de Sierra Nevada), Mario Pérez-Montoro
(Universidad de Barcelona) y Carmen Pérez (INIA) como Miembro honorario.
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Los objetivos de RECIDA son:














Facilitar información ambiental de calidad, de fuentes fiables a cualquier persona interesada en temas ambientales que
lo requiera para su trabajo, estudio o conocimiento: profesores, estudiantes, técnicos, periodistas, empresarios…
Ser un entorno abierto, inclusivo y colaborativo.
Enfocar servicios, productos y actividades
hacia la sustentabilidad ambiental.
Fomentar la cooperación en proyectos y
promover el intercambio de información
y experiencias en materia de desarrollo
sostenible y sensibilización ambiental.
Compartir recursos que optimicen las inversiones. Economía circular.
Minimizar el impacto negativo sobre el
medio natural.
Maximizar la calidad del ambiente interior, la conservación de los recursos y la
eliminación responsable de los residuos.
Apoyar el movimiento mundial de bibliotecas verdes
Formar expertos en gestión de información y documentación ambiental, siguiendo las directrices de la UICN.

Dotar de herramientas para mejorar la
gestión de los centros que integran la red
y difundir actividades y proyectos.
 Facilitar la colaboración, formación y
coordinación entre bibliotecas ambientales y otras redes similares.
Desde su creación, todas las acciones y actividades que realiza RECIDA están en línea con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030, así como con las 10 razones para la sostenibilidad ambiental en las
bibliotecas (públicas) de la IFLA. En los seminarios anuales se han presentado experiencias en línea con la sostenibilidad y se ha hecho un cálculo de su huella de carbono. Podemos mencionar las comunicaciones presentadas por Chelo Pons sobre este tema en los
seminarios del 2016 2 y 2018 3. En este, Alicia
Sellés, presidenta de FESABID, nos dio una
formación específica sobre cómo abordar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
nuestros centros. Y Federico Buyolo, Director
General de la Oficina del Alto Comisionado
Agenda 2030 de España4, nos habló de cómo las bibliotecas pueden ser impulsoras de
la Agenda 2030.

2

Pons, C. (2016). Información bibliográfica de los ODS: Objetivo nº15 “Bosques, desertificación y diversidad
biológica. En: Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos (Valsaín, 1628 de mayo 2016). Disponible en: https://bit.ly/3qg9V6V
3

Pons, C. (2018). Acceso a los Recursos de la Información ONU: Los ODS y las Bibliotecas. (Implementación
de la Agenda 2030) Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos
(Zaragoza, 17 - 19 de octubre de 2018). Disponible en: https://cutt.ly/eIe57Gz
4

Esta Oficina del Alto Comisionado fue un órgano unipersonal (desde el 7 de julio de 2018 hasta el 28 de enero
de 2020) del Gobierno de España, dependiente orgánicamente de la Presidencia del Gobierno y con rango de
subsecretaría responsable de la coordinación de actuaciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 de
la Organización de las Naciones Unidas.
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Stand y equipo RECIDA en la Cumbre del
Clima COP25 (Madrid, 2-13 diciembre 2019)

Stand en el Congreso sobre los ODS de
Naciones Unidas (Valencia, 24 octubre 2019)

Al ser centros muy diversos dentro de la temática ambiental, podemos tratar el abanico
de los 17 ODS. Así, en el Congreso sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que se celebró en Valencia el 24
de Octubre de 2019, presentamos una Guía
de Acciones ODS RECIDA, que estamos actualizando. Y en la Cumbre del Clima
(Madrid, 2-13 diciembre 2019), fuimos seleccionados para estar en la zona verde de la
sociedad civil.

Cabe destacar también nuestras guías temáticas sobre: Salud y espacios naturales; Verde
que te leo Verde: guía de literatura infantil,
medio ambiente y ODS; Cambio climático: +
3 a 18 años y profesorado; Interpretación del
Patrimonio natural y cultural; Cumbre del Clima; Ordesa y Monte Perdido; Picos de Europa; Biodiversidad; Movilidad y transporte…,
que creemos son buenos recursos y fuentes
de información para realizar actividades o
trabajos con una mirada sostenible.

Recientemente, han destacado el trabajo de
la red y algunas acciones de centros RECIDA
como ejemplos inspiradores para el planeta
en el documento La implicación de las bibliotecas españolas en la Agenda 2030, elaborado
por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y
publicado por el Ministerio de Cultura y Deporte en diciembre de 2021. Y estamos situados en el mapa de bibliotecas especializadas
del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.

Entre nuestras alianzas se encuentran: la Red
Internacional de Promotores ODS España
(RIPO España) , Teachers for Future Spain, la
Asociación IAIA y la Biblioteca Depositaria de
Naciones Unidas de la Universitat de València (ONUBIB). Esta última entidad nos provee
de información exhaustiva sobre los ODS y
nos guía en el Plan de Sostenibilidad de RECIDA que estamos elaborando actualmente y
saldrá en primavera de 2022.
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A nivel internacional, este año fuimos finalistas en la categoría de proyectos en el premio
Green Library de la Sección de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Bibliotecas
(ENSULIB) de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas). Además colaboramos con esta sección de diversas maneras.

Logo de Bibliotecas Verdes

El objetivo de ENSULIB es animar al personal
bibliotecario a inspirar a sus comunidades a
adoptar formas de acción más sostenibles
desde el punto de vista medioambiental, proporcionando materiales, dando voz a bibliotecarios implicados en la acción ambiental y a
proyectos bibliotecarios en todo el mundo,
para que sirvan como ejemplo y como foro de
debate.

hay presencia de España. Ha publicado tres
libros: The green library; Going Green: Implementing Sustainable Strategies in Libraries
Around the World; Buildings, Management,
Programmes and Services y New Libraries in
Old Buildings: Creative Reuse, que pueden ser
una buena base para empezar y servir de inspiración para otros proyectos y que están disponibles en acceso abierto. En su Plan de acción encontramos diversos proyectos para
proveer de herramientas a las bibliotecas verdes y darles visibilidad mediante su premio o
a través del mapa IFLA de ODS. Además
apoya conferencias y eventos nacionales e
internacionales como el próximo congreso de
IFLA en Dublín en julio 2022.
Como proyectos más inmediatos, RECIDA
está participando en un proyecto de investigación que consiste en la utilización de una
calculadora que mide el grado de contribución de cada centro a los ODS, y está preparando diversas guías, entre las que se encuentra la actualización de las Acciones ODS
y su Plan de sostenibilidad.
Y para finalizar, nos gustaría animar a las bibliotecas, centros de documentación o información que sean de temática ambiental en
su acepción más amplia, que se sumen a esta
red que les aportará grandes beneficios profesionales y personales. Ahora en Madrid hay
23 centros RECIDA y queremos que haya muchos más. ¡Os esperamos!

Está formada por 72 miembros, siendo 4 de
ellos españoles y cuenta con un comité permanente de 20 miembros elegidos de diferentes países del mundo, en el que también
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ODS Club: ocio y debate sostenible en la Universidad Complutense
Pablo Parra Valero
Facultad de Ciencias de la Documentación
Universidad Complutense de Madrid
pablo.parra@ucm.es

Isabel Villaseñor Rodríguez
Facultad de Ciencias de la Documentación
Universidad Complutense de Madrid
isavilla@ucm.es
Durante el presente curso un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Politécnica de
Madrid, junto con profesionales de la Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar (Madrid) hemos puesto en marcha
el ODS Club de la Universidad Complutense de Madrid, una iniciativa cultural
que nace con el fin de divulgar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 a través del cine, la literatura
y la fotografía.
La propuesta, cuyo origen surge en la Facultad de Ciencias de la Documentación
de la Universidad Complutense de Madrid,
pretende fomentar el cambio de actitudes
y valores para la consecución de los ODS y
generar nuevos espacios de ocio, entretenimiento, debate e intercambio de opiniones que impulsen el pensamiento crítico
entre estudiantes, profesorado y personal
de administración y servicios de la Univer-

sidad Complutense. El proyecto fue uno
de los 21 financiados en la XVII Convocatoria de ayudas para Proyectos de
Cooperación al Desarrollo Sostenible de
la Universidad Complutense de Madrid, en
concreto en la modalidad 2 de Proyectos
de Educación para el Desarrollo, formación y sensibilización.
La idea del ODS Club surgió de los propios
estudiantes de la asignatura optativa
“Derechos Humanos, Ciudadanía y Sociedad de la Información” del Grado de
Información y Documentación” que compartimos en el curso académico anterior
desde el firme convencimiento de que los
profesionales de las bibliotecas ejercen un
papel importante a la hora de alcanzar los
ODS puesto que son instituciones próximas a la ciudadanía e “instrumentos potentes para contribuir al desarrollo personal, al bienestar social y al desarrollo sostenible, espacios seguros y abiertos a todas las personas” como se refleja en el reciente documento editado por el Consejo
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Cooperación Bibliotecaria titulado “La implicación de las bibliotecas españolas en la
Agenda 2030” y elaborado por el Grupo de
Trabajo "Bibliotecas y Agenda 2030" del
Consejo de Cooperación Bibliotecaria, bajo la coordinación de Alicia Sellés y Belén
Martínez.

mayo recorrerá los diferentes edificios y
facultades de la Universidad Complutense
de Madrid.

Películas seleccionadas para el Cinefórum

Imagen de la primera sesión del Cinefórum del
ODS Club celebrada en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias de la Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid

A lo largo del año 2021 han pasado por el
ODS Club un total de 151 personas disfrutando de alguna de las tres actividades
organizadas: un Concurso de fotografía,
un Cinefórum y un Club de Lectura Sostenible. El concurso #FotografiandODS
contó con la participación de 69 instantáneas realizadas por 34 estudiantes. Las
fotografías ganadoras de las 17 categorías, una dedicada a cada ODS, formarán
parte de una exposición itinerante que
desde finales de enero hasta el mes de

Con el mismo fin de hacer partícipe a toda
la comunidad universitaria y de tratar los
17 ODS se programaron 9 sesiones de cinefórum y 8 sesiones de club de lectura
en diferentes facultades de la Universidad
Complutense seleccionando las facultades
participantes en relación con los ODS y las
materias impartidas en las mismas. En el
Cinefórum del ODS Club se han abordado
todo tipo de obras, desde clásicos cinematográficos hasta películas de ciencia ficción, pasando por otras de ficción más comerciales, dramas realistas y documentales.
Los coloquios celebrados tras la proyección de las mismas han sido moderados
por Isabel Villaseñor Rodríguez, profesora de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense; Juan Antonio Gómez, profesor titular
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de Filosofía del Derecho en la UNED; y
Luis Miguel Cruz López, periodista, crítico de cine y doctorando de periodismo en
la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense.

Alicia Arés (Editorial Cuadernos del Laberinto) y que concluyó con un recital poético a cargo de Olza Olzeta, (Campeona de
Europa de Poetry Slam), Seli Ka, Marina
Casado y Ester Bueno Palacios.

Igualmente, en el Club de Lectura Sostenible se han leído títulos de diferentes géneros literarios (cómic, narrativa, teatro,
ensayo, crónica) coordinados por los profesores Pablo Parra Valero y María Jesús
Colmenero Ruiz de la Facultad de Ciencias de la Documentación y por Marina
Cuervo Moreno, directora de la Biblioteca
Municipal Ricardo León de Galapagar.

Una vez que termine el proyecto, se realizará un análisis de los cuestionarios de
evaluación recabados en cada una de las
sesiones, se editará un video sobre la experiencia del ODS Club de la Universidad
Complutense y también está prevista la
publicación de un trabajo monográfico
dedicado a las artes narrativas y los ODS
dentro de la colección “Cine, Derecho y
Sociedad” de la Editorial Sindéresis.
Aprovechamos la ocasión para agradecer
a todas las facultades de la Universidad
Complutense que han colaborado en estas
actividades por las facilidades otorgadas
para la cesión de los espacios y la difusión
de las mismas.

Sesiones dedicadas al Club de Lectura
Sostenible para el Cinefórum

Además, enmarcada en la Semana de la
Ciencia y la Innovación se dedicó una sesión especial a la poesía con la celebración
de una mesa redonda presentada por la
profesora Aurora Cuevas Cerveró de la
Facultad de Ciencias de la Documentación
en la que intervinieron Guillermo Jiménez
y Oscar Rough de la Editorial Inflamavle,
Marta Porpetta (Editorial Torremozas) y
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BUZÓN DE
DENUNCIAS
Como sabéis uno de los servicios
que proporcionamos en la Asociación
ABDM es enviar a nuestros socios las
distintas ofertas de empleo que nos llegan. En algunos casos dichas ofertas son
muy precarias y no consideramos adecuado enviarlas.
Como ejemplo de ello nos gustaría informaros de que el departamento de recursos humanos de un importante grupo de
comunicación se puso en contacto con
nosotros porque buscaba incorporar una
persona a su departamento de documentación como becario/a. Su idea era poder
realizar un convenio de prácticas para una
de sus becas remuneradas (650€):

euros/día o 950 euros mensuales según
que el salario esté fijado por días o por
meses.
Esto no es más que un ejemplo de por qué
luchamos por nuestra profesión: reconocimiento, valoración, visibilidad, etc. Este tipo de ofertas hacen que no se nos tome como auténticos profesionales, ni a los
trabajadores ni a los estudiantes.
Para cualquier denuncia que queráis hacer
sobre contratos o becas en prácticas no
dudéis en escribirnos:
contacto@asociacionabdm.org

Nuestra idea es que pueda estar con nosotros 7 u 8 horas al día, y poder alargarlo durante 1 año (haciendo dos contratos de
6meses+6meses) podemos pagar un curso a
la persona para que pueda tener acceso a la
beca que os comentaba.
Nuestras razones para no querer difundir
esta “oferta de trabajo” es que teníamos
la sospecha de que podía tratarse de un
contrato de prácticas en fraude de ley. Algunas empresas suelen utilizar la figura
del becario para realizar las labores de un
trabajador por un salario mucho menor,
en este caso 650 euros por una jornada
completa. El Real Decreto 231/2020, de 4
de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020 establece
que el salario mínimo interprofesional
queda fijado en 31,66
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