
                                                                                    
 

                                                                                    

International Advocacy Programme (IAP) de la IFLA 

 

Jornada de IFLA y FESABID en colaboración con el Gobierno de Castilla-La 
Mancha 

Las bibliotecas como aliadas en la consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible y la Agenda 2030 

 

En septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron el documento 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas).  
 
La nueva Agenda 2030 de las Naciones Unidas es un marco inclusivo, integrado por 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) que abarcan el desarrollo económico, ambiental y 
social. A través del logro de los objetivos de esta agenda, nadie quedará relegado. Las bibliotecas 
son instituciones fundamentales para lograr estos Objetivos. 
 
El acceso público a la información permite a las personas tomar decisiones informadas que 
pueden mejorar sus vidas. Las comunidades que tienen acceso a información oportuna y 
relevante están mejor posicionadas para erradicar la pobreza y la inequidad, mejorar la 
agricultura, proporcionar educación de calidad y promover la salud, la cultura, la investigación y 
la innovación. 
 
La IFLA está desarrollando el IAP Programme centrándose en la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas. Con este programa IFLA quiere aumentar la capacidad de las bibliotecas públicas y las 
asociaciones profesionales para hacer frente a los desafíos que esta agenda supone y para 
ayudar a promover actividades de sensibilización. La participación de FESABID en este 
programa supone la adquisición del compromiso para ejecutar y desarrollar el plan de 
Advocacy y actividades de sensibilización, como este taller en colaboración con APEI y la Red 
de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, que ayuden a posicionar a las bibliotecas como 
agentes del desarrollo sostenible.  

 

Lugar:  
- Albacete, 15 de junio de 2018. Salón de actos de la Biblioteca Pública del Estado. 
- Toledo, 18  de junio de 2018. Sala Buero Vallejo de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes. 
 

Facilitadora: Alicia Sellés Carot 
Representante de FESABID en el programa IAP de la IFLA 

 



                                                                                    
 

 

 

Programa AGENDA 2030 

9:30 h. Presentación y  Bienvenida.  

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: objetivos de desarrollo.  

A cargo de Virginia Marco Cárcel, Directora General de Relaciones Institucionales y 

Asuntos Europeos de Castilla-La Mancha y Alicia Sellés, presidenta de FESABID 

 

10:30h. Café 

 

11:00h. Grupos de discusión  y exposición  

 

Bibliotecas y AGENDA 2030 

12:15 h. Las bibliotecas, el acceso a la información y la implementación de la Agenda 

 

13:00 h. Dinámica de buenas prácticas, presentaciones y recolección de datos en Castilla La 

Mancha 

 

14:00 h. Comida 

 

Dinámica 

15.00h. Dinámica: Acceso  a la información y desarrollo.  

 

17:30h. Conclusiones y cierre 


