
#9CNBP  #Lib4Dev  #DA2I 

Glòria Pérez-Salmerón – Gerència de Biblioteques, Diputació de Barcelona 

Presidenta de la IFLA – @GPSalmeron

SEMINÁRIO CICIB/IFLA-LAC DE BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO. Brasilia, 11 de março de 2019

BIBLIOTECAS: DIÁLOGO PARA 
MUDANÇAS



• Es el principal organismo internacional que representa 

los intereses de los usuarios, de los servicios 

bibliotecarios y de la información 

• Es el portavoz a nivel mundial de los profesionales de las 

bibliotecas y la información

1.400
miembros

148
países

Federación Internacional de Asociaciones 

de Bibliotecarios y Bibliotecas



La información se ha 

convertido en una parte 

esencial de nuestras 

economías y sociedades

Foto: “Gente esperando en el andén del metro” 
de Hernán Piñera de Marbella (Locked in his 
world) via Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0) 
bit.ly/2CJwcDH



Con demasiada frecuencia, la 

pobreza de ingresos se asocia 

con la pobreza informacional

Foto: “Inequality” A. K. Azad's Photography by Crysis Rubel via Flickr (CC BY 2.0) bit.ly/2NIpTRP
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Los ODS afirman que el  

acceso a la información

es esencial para todos los 

aspectos del desarrollo



Los ODS son una oportunidad

para explicar la importancia de 

las bibliotecas, y solicitar

inversión y apoyo



El dinero no debe ser una barrera

para acceder a la información

IFLA Library Map of the World SDG Story: Library in Kibera, Africa’s Largest Informal Settlement, Improves Access to Education. Photo: “knlsKibera 

Community Library located within the urban slum” by knlsKibera Community Library (CC BY 4.0) bit.ly/2yiSveS



El acceso a la información 

promueve la igualdad y 

combate la pobreza

IFLA Library Map of the World SDG Story: Coding For Kids in Libraries. Photo: “Coding Ambassador supporting a club member” by Progress Foundation (CC BY 4.0) bit.ly/2yNytaO



Información y desigualdad de género

IFLA Library Map of the World SDG Story: Coding For Kids in Libraries. Photo: “Girls working together on a coding task” by Progress Foundation (CC BY 4.0) bit.ly/2yNytaO



Información y agricultores vulnerables

IFLA Library Map of the World SDG Story: Public libraries in Romania facilitate access to agricultural subsidies. Photo: 

“Librarian assisting farmer with the online application ” by Cluj County Library (CC BY 4.0) bit.ly/2AaWRH0



Información y mejora de la salud

Photo: © EIFL “RURAL 
LIBRARIES CONTRIBUTE TO 

TEENAGERS’ HEALTH IN 
UGANDA” bit.ly/2CiMVwn



El papel único de las bibliotecas, como espacios 

no comerciales, acogedores, con personal 

dedicado y la misión de dar acceso a todos

IFLA Library Map of the World SDG Story: Library in Kibera, Africa’s Largest Informal Settlement, Improves Access to Education. Photo: “Librarian and school 

children at educational activity” by knlsKibera Community Library (CC BY 4.0) bit.ly/2yiSveS



BIBLIOTECAS Y LOS ODS



FORMACIÓN DE FORMADORES ASIA-PACÍFICO

AMÉRICA LATINA

ÁFRICAEUROPA CARIBE

MEDIO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA



1 formación de formadores

15 formadores iniciales para cubrir las regiones

70 países representados en los talleres regionales

6 talleres regionales de activismo (promoción y defensa) de lasbibliotecas

150+ participantes en los talleres regionales

24 proyectos financiados para fortalecer el activism 

(promoción y defensa)

LA CONTRIBUCIÓN DE LA IFLA



115 países involucrados en total

773 cursos y reuniones para sensibilizar sobre los ODS

20,857 bibliotecarios sensibilizados

183 reuniones con políticos

63,390 otras personas sensibilizadas a través de actividades por bibliotecas

49 reuniones con representantes de las Naciones Unidas

10 referencias a bibliotecas en planes relacionados con los ODS

LOS RESULTADOS DE LA IFLA



Reunión Global del IAP 
Nueva York, 28-29 junio 2018



UN MOVIMIENTO GLOBAL





¡CUENTA TU HIST   RIA! librarymap.ifla.org/stories





EL IAP LLEVADO A 

NIVEL LOCAL

EN LA DIPUTACIÓN DE 

BARCELONA 

https://bit.ly/2ztBUGx



• Imprima el póster de la IFLA

• Cuélguelo en su biblioteca

• Tome fotos y compártalas en 

redes sociales usando los 

hashtags: #Lib4Dev #DA2I 

#GlobalGoals #SDGs #ODS

MUESTRA TU APOYO A LOS 

OBJETIVOS DE DESAROLLO 

SOSTENIBLE (ODS)

ifla.org/libraries-development/take-action



ifla.org/libraries-development DA2I@ifla.org

@IFLA_Lib4Dev

#Lib4Dev #DA2I

¡CADA BIBLIOTECARIO, UN ACTIVISTA!
UN PROMOTOR Y DEFENSOR DE LAS BIBLIOTECAS



en 2019…



© UN Photo/Cia Pak

Organizado cada año en la Sede de 

las Naciones Unidas, Nueva York

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

Más de 2.000 participantes de todo el

mundo (incluidos jefes de estado y de

gobierno, ministros, viceministros y

otros funcionarios de nivel ministerial,

sociedad civil, sector privado e

instituciones académicas)

Todos los años, los Estados Miembros 

se ofrecen como voluntarios para 

formar parte de las Revisiones 

Nacionales Voluntarias (51 países 

tendrán su VNR en 2019)



Los Estados miembros deben consultar con la sociedad 

civil, preparar un informe sobre el progreso en la 

implementación de los ODS y presentarlo en el HLPF



51 países se han

postulado voluntariamente

para presentar su revisión

en 2019





ODS enfocados en 2019

…una excelente oportunidad para las bibliotecas



Agencias de la ONU clave relacionadas con los ODS foco para el HLPF 2019



Los términos de referencia de la revisión de la Agenda 

2030 se definirán en 2019

Debemos defender el acceso a la información, promover la 

cultura y hacer que las políticas de desarrollo, y también el 

proceso de las Naciones Unidas, sean inclusivas

Photo: Patrick Gruban, CC-BY-SA 2.0, https://bit.ly/1NPB4Ve

https://bit.ly/1NPB4Ve








Nuestra visión, nuestro futuro

Un sector bibliotecario sólido y unido que 

impulsa sociedades alfabetizadas, 

informadas y participativas



Una visión sin ejecución es una alucinación 









Bibliotecas 

motores 

del 

cambio

Bibliotecarios 

ejes de los 

motores del 

cambio

¡Muchas gracias por su atención!

Glòria Pérez-Salmerón @GPSalmeron
Presidenta de la IFLA 


