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17 Objetivos

169 Metas

232 Indicadores

AGENDA 2030 DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE



AFIRMACIÓN



16.10 Garantizar el acceso
público a la información y 
proteger las libertades
fundamentales, de 
conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos
internacionales



9C: Aumentar significativamente el acceso a la tecnología

de la información y las comunicaciones y esforzarse por

proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los

países menos adelantados de aquí a 2020

11.4: Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio

cultural y natural del mundo

17.8: Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de 

tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia
de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y 

aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones

4.6: De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes

y una proporción considerable de los adultos, tanto
hombres como mujeres, estén alfabetizados y 

tengan nociones elementales de aritmética



1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y 

mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 

tengan los mismos derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a los servicios 

básicos, la propiedad y el control de las tierras y 

otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 

financieros, incluida la microfinanciación.

5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de las mujeres.

8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 

trabajo de igual valor.



OPORTUNIDAD 



Maria Garrido

Investigadora Principal
TASCHA



INFORME DA2I

En• colaboracion con TASCHA

Informe • anual, alineado con la 

Agenda 2030 de la ONU

Producto• de un compromiso

asumido en la Declaración de Lyon

Primer • informe, lanzado el 17 de 

Julio de 2017 en Nueva York 



• El acceso a la información es esencial para el 

desarrollo, pero para hacer una diferencia, tiene que 

ser significativo.

• En áreas como la salud, la agricultura y la innovación, 

el acceso puede fortalecer a individuos y 

comunidades.

• No obstante, pueden existir obstáculos económicos, 

jurídicos, sociales y técnicos.

• Las bibliotecas tienen un potencial único para 

superarlos, a través de sus instalaciones, personal y 

lugar en la comunidad.

• Las bibliotecas deben recibir el apoyo necesario para 

llevar a cabo su función.

MENSAJE DEL DA2I



OBJETIVOS DEL PROYECTO DA2I

• Demostrar cómo el acceso a la información 

contribuye al desarrollo

• Demostrar la contribución de las bibliotecas para 

proporcionar acceso equitativo a la información

• Aumentar la visibilidad de las bibliotecas en el 

desarrollo

• Servir como una herramienta de promoción y 

defensa, y para generar conversaciones en torno 

a las contribuciones de las bibliotecas al 

desarrollo



ACCESO A LA INFORMACIÓN (A2I)

El derecho y habilidad de usar, 

crear y compartir información en

formas que son significativas y 

relevantes para cada individuo, 

comunidad, u organización



MARCO CONCEPTUAL DEL DA2I

Una • infraestructura de acceso a la 
información y las comunicaciones

Un • contexto social positivo para su
utilización

La • capacidad necesaria de la 
comunidad y sus miembros

Un • contexto legal y político favorable 



LÍNEA DE BASE DEL DA2I:

17 INDICADORES



INFRAESTRUCTURA DEL A2I: 

EL PANORAMA EN 2015

• Para 2016, casi un 45% de la 

poblacion mundial usó el 
internet y un 80% vive en areas 

cubiertas por una red móvil 3G 

o más avanzada.  

• Asequibilidad de los servicios y 

dispositivos moviles uno de los

principales retos de 
conectividad. Honduras y 

Nicaragua tienen el costo de 

banda ancha movil mas alto 
de America Latina (8% del 

ingreso mensual).



CAPACIDADES DE A2I: 

QUIÉN LO USA Y CON QUÉ FIN

• En paises menos desarrolados, hay 

mayor participación en redes sociales

que en paises mas desorrallados. 

• La gente en paises menos

desarrollados participa mas 

activamente en capacitacion en línea
que en la gente en paises mas 

desarrollados. 

• Solo 39% de gente en linea en paises

menos desarrollados utiliza el Internet 

para accesar blogs, forums, y leer 
noticias o libros comparado con el 75% 

de gente en paises mas desarrollados. 



CAPACIDADES DE A2I:

LA BRECHA DE GENERO

• Casi 40% de las mujeres

en regiones menos

desarrollados se han

conectado a internet 

comparado con el 80% 

en regiones más

desarrolaldas.

• En América Latina, 

México tiene la brecha

de género más grande

(casi 6%).



EL CONTEXTO SOCIAL DEL DA2I:

LA POBREZA

• La pobreza, en todas sus  dimensiones, 

afecta significativamente la habilidad

de la  gente de acceder, usar y crear

información de manera significativa

para su vida. 

• El acceso a informacion ofrece un 

canal para reducir la pobreza y crear
oportunidades económicas. Sin 

embargo la utilidad del acceso esta

todavia delineada por desigualdades

estructurales.



EL CONTEXTO LEGAL DEL DA2I: 
LIBERTAD EN LA RED 

• En 2016, 60% de los usuarios de 

internet vivían en paises donde

la gente fue arrestada o 

encarcelada por publicar en

línea contenido de carácter

político, social y religioso.

• 49% de usuarios de internet 

vivven en paises donde la 

gente es atacada o asesinada

por sus actividades en linea
(Freedom House, 2016).



Maria Violeta Bertolini
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HISTORIAS DEL DA2I: ODS 2

Poner fin al hambre, 

lograr la seguridad 

alimentaria y la 

mejora de la nutrición 

y promover la 

agricultura sostenible

• Proyecto AgroLibJa (Serbia)



HISTORIAS DEL DA2I: ODS 3

Garantizar una 

vida sana y 

promover el 

bienestar para 

todos en todas las 

edades

• READ Bibliotecas rurales de salud a nivel 

global (Nepal)



HISTORIAS DEL DA2I: ODS 5

Lograr la igualdad 

entre los géneros y 

empoderar a todas 

las mujeres y las 

niñas

• Infocentros (Chile)



HISTORIAS DEL DA2I: ODS 9

Construir infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la 

innovación

Centro de Negocios y Propiedad •

Intelectual (Reino Unido)



APRENDA MÁS: 

DA2I.IFLA.ORG



RESÚMENES EJECUTIVOS DEL DA2I

•Español

•Alemán

•Árabe

•Chino

•Francés

•Inglés

•Ruso



HOJA INFORMATIVA DEL DA2I: 

LOS DATOS



FOLLETO DEL DA2I: 

CÓMO USAR EL INFORME DA2I



POSTALES DEL DA2I: 

QUÉ SIGNIFICA DA2I



IFLA TOOLKIT

VERSIÓN REVISADA

Agosto 2017



FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL 

2017
• Nueva York, 10-17 julio de 2017

• 43 Evaluaciones Nacionales Voluntarias

• Tema: "Erradicar la pobreza y promover la 
prosperidad en un mundo cambiante”

• ODS Foco:
Objetivo 1. Fin de la pobreza

Objetivo 2. Hambre cero

Objetivo 3. Salud y bienestar

Objetivo 5. Igualdad de género

Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura

Objetivo 14. Vida submarina



EVALUACIONES NACIONALES 

VOLUNTARIAS 2017



DELEGACIÓN DE LA IFLA EN EL HLPF



EVENTO PARALELO
EN LAS NACIONES UNIDAS
• 11 de julio de 2017

• Sede de las Naciones Unidas

• Oradores: Presidenta de la IFLA 

2015-2017 Donna Scheeder, 

Maria Garrido (TASCHA), Nancy 

Hafkin (Mujeres en Ciencia y 

Tecnología Global), Quinn 

McKew (Article 19)

• Moderador: Gerente de Políticas 

y Promoción y Defensa de la 

IFLA, Stephen Wyber 



EVENTO PARALELO

EN LA BIBLIOTECA DE LA ONU

13 • de julio de 2017

La Biblioteca Dag Hammarskjöld•

Oradores: • Presidenta de la IFLA 

2015-2017, Donna Scheeder; Maria 

Garrido (TASCHA); Helena 

Asamoah-Hassan (AfLIA); tres

expertos del desarrollo trabajando

en el Departmento de Asuntos

Económicos y Sociales de la 

ONU(DESA) 

Moderadores• : Thanos 

Giannakopoulos (Jefe de la DHL) y 

Gerente de Políticas y Promoción y 

Defensa de la IFLA, Stephen Wyber 



LA IFLA HABLA EN EL HLPF 2017

• 14 de julio de 2017

• Gerente de Políticas y 

Promoción y Defensa de 

la IFLA, Stephen Wyber 

• Sesión del HLPF “Interfaz

ciencia-política y asuntos

emergentes"

• En nombre del Grupo 

Principal de las ONGs

• Pedido a los Estados 

Miembros de la ONU que 

promuevan el acceso 

abierto e inclusivo a la 

información



EVENTO DE LANZAMIENTO EN NUEVA YORK

• 17 de julio de 2017

• La Biblioteca Pública de Nueva York

• Objetivo clave: Representantes Permanentes de los Estados 

Miembros ante las Naciones Unidas, funcionarios de las 

Naciones Unidas, sociedad civil, empresas de tecnología, 

representantes de bibliotecas, medios de comunicación

• Oradores: 
• Apertura y Clausura del Secretario General de la IFLA Gerald Leitner

• Discurso de la Presidenta de la IFLA Donna Scheeder

• Maher Nasser (Subsecretario General Adjunto de Comunicaciones de la ONU)

• Chris Coward (Co-Fundador y Director de TASCHA)

• Nick Ashton Hart

• Vusumuzi Ntonga (Representante Permanente Adjunto de Zimbabwe ante la ONU)



EVENTO DE LANZAMIENTO 

EN NUEVA YORK



FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL 

2018

48 • Evaluaciones Nacionales Voluntarias

Tema• : “Transformación hacia sociedades 

sostenibles y resilientes”

Foco• en los ODS:
Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento

Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 12. Producción y consume responsables

Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres

Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos



FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL

2019
• Tema: "Empoderar a las personas y garantizar la 

inclusión y la igualdad"

• ODS Foco:
Objetivo 4. Educación de calidad

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades

Objetivo 13. Acción por el clima

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos

• 2016-2019: cierra un "ciclo" de sesiones del Foro 
Político de Alto Nivel bajo los auspicios del ECOSOC. 
Al concluir el ciclo, la Asamblea General de la ONU 
también convocará un Foro Político de Alto Nivel. En 
ese año se celebrarán dos sesiones del Foro. 



SIGUIENTES PASOS

• Otros eventos sobre DA2I en todo el mundo 

• Preparativos para el DA2I 2018 (y 2019) 

• Ayudar a los miembros de la IFLA, a los participantes 

del IAP y a la comunidad bibliotecaria de todo el 

mundo, a utilizar el DA2I como herramienta de 

promoción y defensa, para conseguir que las 

bibliotecas estén en la agenda 

• ¡Continuar haciendo correr la voz!



¡GRACIAS!

DA2I.ifla.org

www.ifla.org/libraries-development

@IFLA          @IFLA_Lib4Dev          IFLA

#DA2I     #Lib4Dev

DA2I@ifla.org


