
Evento paralelo de la Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible – 2018:  
 

“La importancia del acceso a la información para alcanzar el desarrollo 
sostenible en América Latina y el Caribe” 

 
19 de abril de 2018 | Hernán Santa Cruz Library - ECLAC (Santiago, Chile) 

 
 

Por María Angélica Fuentes (Colegio de Bibliotecarios de Chile, CBC) 
 

Destacar y debatir sobre la importancia del acceso a la información, el rol de la sociedad civil, y en 
particular de las bibliotecas en la implementación de los ODS y su materialización en los planes de 
desarrollo local. 

Las bibliotecas somos por antonomasia las garantes del acceso a la información. 

La importancia del papel de la Asociación de Bibliotecarios en Chile ha sido: 
 

- Dar a conocer la Agenda 2030 
- relevar el importante rol de las bibliotecas en ésta 
- Dar a conocer a entes gubernamentales por qué las bibliotecas son sus socios estratégicos 
- Qué los bibliotecarios den cuenta por qué la comunidad y ciudadanía debe estar 

informada 
- Cómo podemos alinear nuestros servicios a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

teniendo en cuenta el territorio y comunidad donde se encuentran insertos, de tal forma, 
relevar los ODS prioritarios para éstos 

- Que comprendan la importancia de estar interconectados e intercomunicados y de la 
relevancia de asociarse 

 
Hitos 

 
• Reunión con la Coordinadora del Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible (Preside Ministerio Relaciones Exteriores; Ministerio 
Economía, Fomento y Turismo; Ministerio Desarrollo Social. Secretaría Técnica y el 
Ministerio Medio Ambiente) para dar a conocer el rol de las bibliotecas en el 
cumplimiento de la Agenda en Chile 

• Se entrego al Observatorio de Desarrollo Social del Ministerio el material desarrollado 
por  IFLA  

• Después de eso, convocaron a representantes del CBC a participar de las comisiones y 
mesas de trabajo (ODS 16, ODS 17) definidas por el Consejo 



• Se ha participado en charlas y/o reuniones para difundir y promocionar el papel de las 
bibliotecas y bibliotecarios, dando a conocer buenas prácticas bibliotecarias que 
permitan visualizar dicho aporte y replicarlas: 

 
 Escuelas de Bibliotecología 
 Ministerio de Desarrollo de Planificación Social 
 Reunión con el Bibliotecario Regional del Departamento de Estado de EEUU y el 

Bibliotecario de la Embajada de EEUU en Santiago 
 Reunión con director del Sistema de Bibliotecas Públicas 
 Reunión con Alcaldes de Municipalidad de Macul y Cerro Navia Instituciones 

especializadas como FIA (Fundación para la Innovación Agraria) 
 Bibliotecas Públicas  
 Participación en Seminario IFLA LAC en Chile, marzo 2017 
 Tertulia en Biblioteca Nacional 
 Presentación ante COSOC (Consejo de la Sociedad Civil) de DIBAM sobre 

bibliotecas y Agenda 2030 
 participamos en un evento preparativo al Foro Político de Alto Nivel de 2017 
 Reunión con responsable de estadísticas de DIBAM para requerir datos para el 

mapa mundial y compilar indicadores sobre bibliotecas en Chile 
 Charla sobre Bibliotecas y Agenda 2030 en el Tercer Encuentro de Bibliotecarios 

Innovadores de Iberoamérica (INELI) 
 A través de la Comisión de Bibliotecas de la Política de la Lectura y del Libro 2015-

2020 se participó en la carta enviada a los alcaldes dando cuenta de la 
importancia del acceso a la información y a la cultura, y del rol que en éste 
juegan las bibliotecas en el desarrollo y bienestar de sus comunidades 

• Creación de la fan Page que recoge y difunde dichas prácticas 
• Talleres IAP en regiones. La diferencia con las charlas es que en el taller se desarrolla un 

ciclo de planificación para la defensa y promoción  
• Revisé el contenido con https://www.ifla.org/publications/node/18597 
• Resumen Proyecto IAP / IFLA Chile 

"ODS formando líderes regionales. Agenda 2030 y Bibliotecas en Bolivia, Chile, 
Ecuador y Paraguay. Descentralizando la formación, más allá de las 
capitales” Proyecto financiado por IFLA y su Programa International Advocacy 
(IAP)  
Su objetivo es “Introducir a los bibliotecarios, trabajadores de la información y 
bibliotecas en La Agenda 2030 para motivar y estimular la plena participación de 
los ciudadanos, de tal forma, aporten a la Agenda en todos sus ámbitos (social, 
económico y medioambiental) y necesidades de acción, de tal forma, posicionar a 
las Bibliotecas” 
 

Temas tratados serán:  

https://www.ifla.org/publications/node/18597


• Introducción a los ODS y Agenda 2030,  

• Selección de Buenas Prácticas Bibliotecarias de Chile; Trabajo grupal para detectar Buenas 
Prácticas Bibliotecarias entre los participantes u otras que conozcan. 

Se realizarán 4 talleres regionales estructurados por zonas geográficas: 

1. Zona Norte: Antofagasta y Coquimbo 

2. Zona Centro: Valparaíso 

3. Zona Sur: Coyhaique 

Todo esto en colaboración con las Coordinaciones Regionales de Bibliotecas Públicas, ocasión en 
que participan funcionarios de todas las Bibliotecas, para hacerles un taller y orientarlos en los 
ODS de la Agenda 2030. 


