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La Biblioteca P. M. y P. Domingo F. Sarmiento y la implementación de la Agenda 2030 de la ONU

La Agenda 2030 es una estrategia adoptada por la Organización de Naciones Unidas en 2015, que rige los 
programas de desarrollo mundiales hasta el 2030. Se trata de un plan de acción a favor de las personas, el planeta 
y la prosperidad, que tiene también la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

Plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible que 
abarcan las esferas económica, social y ambiental. La sustentabilidad es un concepto clave para orientar el de-
sarrollo, regular la producción, garantizar derechos humanos y ambientales, y transformar las comunidades.

“La agenda ha sido diseñada a través de un método participativo en el que colaboran alrededor de 
cinco millones de personas de todo el mundo, en representación del ámbito gubernamental, empresarial, 
universitario y de la sociedad civil.

Cada estado miembro adapta estas estrategias a su realidad de forma apropiada, implementando 
políticas específicas para su logro y debiendo informar periódicamente su desempeño.”

Fuente: https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/la-biblioteca-y-los-ods

La Argentina, como miembro de la ONU, suscribió a la Agenda 2030 en septiembre de 2015.  La imple-
mentación se definió por medio del  Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, como punto focal 
encargado de coordinar la adaptación al contexto local. Asimismo, organizó el trabajo de la Comisión Nacional 
Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el proceso de 
adaptación, de modo que la selección de indicadores pertinentes y factibles para el seguimiento de los progresos 
fuese acompañada por el desarrollo metodológico de las correspondientes fichas técnicas.

De esta manera, los organismos e instituciones públicas han revisado tanto sus modelos de gestión como 
sus infraestructuras, orientando sus acciones y desarrollado proyectos teniendo presente los principios y metas 
de los ODS.

Con el compromiso de definir sus metas de desarrollo, en 2018 la provincia  de Buenos Aires firma un 
acuerdo marco con el Consejo Nacional de Coordinación de  Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación. 
Con posterioridad 20 Municipios de la provincia de Buenos Aires  adhieren a la Agenda 2030 propuesta por 
la ONU, a través de convenios firmados con el Organismo para Desarrollo Sostenible (OPDS). El distrito de 
General Villegas se encuentra entre los que se comprometieron a desarrollar los esfuerzos necesarios para 
enfocar sus políticas hacia los nuevos lineamientos.

Luego de cinco años de implementación, según la evaluación de la ONU los resultados no son los espera-
dos, por lo que se le vuelve a dar impulso con lo que se denomina Década de acción, que impulsa nuevas acciones 
a nivel mundial, a nivel local y a nivel personal.

Las bibliotecas y el desarrollo sostenible

Las bibliotecas son universalmente conocidas como garantes del acceso a la información y las bibliotecas 
públicas en particular prestan sus servicios sobre la base de la igualdad de acceso para todas las personas, en 
forma libre y gratuita.

“La agenda 2030 reconoce el acceso a la información como un derecho esencial para que todo el 
mundo pueda alcanzar el desarrollo sostenible. Esto sucede gracias a una importante gestión de IFLA, que 
logró la inclusión explícita en el objetivo 16 (promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas), meta 10:

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

De acuerdo a lo manifestado anteriormente los 17 objetivos y las 169 metas son de carácter integrado 
e indivisible. Esto quiere decir que el ODS 16.10 es considerado como necesario e imprescindible para el logro 
de cualquier objetivo”.

Fuente: https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/la-biblioteca-y-los-ods



Acciones realizadas 
o en proceso

Acceso público a la información y 
recursos que generen oportunidades 
para mejorar la vida de las personas.

Capacitación para adquirir nuevas 
habilidades necesarias para la edu-
cación y el empleo.

Información para apoyar el proceso 
de toma de decisiones.

Talleres de animación a la lectura 
con el fin de mejorar la calidad de vida.

Acciones realizadas 
o en proceso

Acceso público a la información sobre 
salud y bienestar en bibliotecas públicas 
para contribuir a que las personas y las 
familias conserven su salud.

Actividades de estimulación tempra-
na como el actual espacio físico y de 
mediación “Bebeteca”.

Campañas generales de difusión 
del material disponible sobre cambio 
climático, salud, bienestar y vida sana.

Acciones para realizar

Proyectos de extensión que 
promuevan el desarrollo de los ODS.

Acciones para realizar

Crear espacios de diálogo y conver-
sación sobre los ODS y la relación con 
la salud y la vida sana.

Capacitar al personal en primeros 
auxilios y seguridad.

El punto de partida para las bibliotecas es que el acceso a la información contribuye al desarrollo de las 
personas y las empodera frente a todos los desafíos planteados en La Agenda 2030, y todas las tipologías de 
bibliotecas están en condiciones de contribuir al desarrollo sostenible.

Aportes particulares de cada biblioteca

Es necesario, por tanto, visibilizar el aporte de las bibliotecas que en muchos de los proyectos que 
desarrollan ya se encuentran potenciando a sus comunidades para el cumplimiento de los ODS.

Mediante un análisis de cada objetivo se puede abordar cuáles son las acciones realizadas o en proceso en 
la Biblioteca Pública Popular y Municipal D. F. Sarmiento de General Villegas respecto de los ODS y cuáles son 
las acciones que se pueden planificar para iniciar a corto y mediano plazo.



Acciones realizadas 
o en proceso

Personal formado o en formación 
permanente para atender las diferentes 
actividades específicas de la biblioteca.

Acceso a la información para 
usuarios presenciales o remotos 
mediante el desarrollo constante del 
catálogo OPAC.

Personal destinado a la promoción 
de la lectura, a la alfabetización tem-
prana y a la formación de usuarios.

Salas especiales para el sector        
infantil y sector juvenil.

Espacios inclusivos que fomentan 
la igualdad de oportunidades.

Acciones realizadas 
o en proceso

Espacios de encuentros seguros             
y agradables.

Acciones para realizar

Fomentar la celebración de          
fechas festivas relacionadas con 
los ODS tales como el Día mundial 
de medioambiente, Día mundial 
de la alimentación, Día de los 
derechos humanos. 

Desarrollar al menos un proyecto 
de extensión dentro y fuera de la 
unidad de información que invo-
lucren  el desarrollo de mayores 
oportunidades de aprendizaje.

Facilitar la publicación de al 
menos un artículo o guía que per-
mita el desarrollo de la temática 
Agenda 2030 a nivel académico y 
profesional y fomentar el debate.

Acciones para realizar

Brindar información sobre el  acervo 
documental correspondiente a equidad 
de género, permitiendo que  el cono-    
cimiento forme parte del quehacer       
diario de la mujer empoderándola.

Incorporar a la agenda anual la 
promoción de los derechos del niño 
y la perspectiva de género en las     
actividades de promoción.

 



Acciones realizadas 
o en proceso

Acceso a información de calidad y 
sobre buenas prácticas que permiten 
desarrollar proyectos locales de gestión 
del agua y el saneamiento.

Acciones realizadas 
o en proceso

Acceso libre y seguro a la electrici-
dad e iluminación para leer, estudiar 
y trabajar. 

Se trabaja en soluciones edilicias 
orientadas a mejorar la eficiencia 
energética en concordancia con re-
ducir el impacto ambiental y bajar 
costos operativos.

Acciones realizadas 
o en proceso

Acceso a la información para           
desarrollar habilidades en las perso-
nas que necesiten  encontrar mejores   
puestos de trabajo, postularse a ellos    
y ser exitosas en su desempeño.

Posibilitar el desarrollo de prácticas 
profesionales y trabajos de investi-
gación a los alumnos de Unidades 
Académicas formadoras de la carrera 
de bibliotecología.

Talleres y cursos de capacitación del 
personal en distintos temas.

Acciones para realizar

Ampliar redes de comunicación con 
profesionales locales especializados  
en el tema.

Acciones para realizar

Investigar la posible instalación de 
fuentes renovables de energía como el 
sistema de paneles fotovoltaicos.

 
Trabajar en concordancia con  el 

proyecto Municipal de recolección y dis-
posición final de residuos electrónicos.

Contribuir con el proyecto Municipal 
de separación de residuos.

Acciones para realizar

Desarrollo de Makerspaces. Espacios 
físicos de colaboración abierta donde 
las personas pueden crear productos 
y servicios, mediante las conexiones 
profesionales y herramientas que 
comparten.

Espacios de trabajo neutros y de 
gran impacto social que promueven  
la innovación y  generan redes                  
de apoyo.



Acciones realizadas 
o en proceso

Espacio público agradable e inclusivo. 

Acceso a internet de alta velocidad 
en todas sus salas para usuarios con         
dispositivos propios.

Espacio multimedia provisto de         
equipamiento (computadoras, ebooks,      
tablets) de uso gratuito

Catálogo OPAC (Open Public Access 
Catalogue)

Sistema automatizado de Gestión de 
Biblioteca.

Trabajo en red con las bibliotecas del 
partido de General Villegas.

Gestión administrativa en red con la 
Municipalidad de General Villegas.

Teletrabajo

Actividades de extensión  virtuales 
con acceso en vivo y /o asincrónico en 
las redes sociales de la Biblioteca.

Acciones realizadas 
o en proceso

Espacios neutrales que permiten el   
acceso para todos los usuarios.

Acceso equitativo que promueve  la   
inclusión social, política y económica.

Inclusión permanente a usuarios de 
otros países residentes en la ciudad.

Acceso facilitado a personas con    
discapacidad. 

Acciones para realizar

Innovación abierta y colaborativa, 
con tendencia hacia la co-creación, 
por medio del trabajo con los pro-
pios usuarios y con otras entidades 
pertenecientes a distintos segmentos 
de trabajo.

Acciones para realizar

Aumentar la Biblioteca  braille.

Trabajar en cooperación  con   
bibliotecas de audiolibros de acceso 
gratuito.

Talleres de sensibilización en      
diversidad cultural.



Cupo laboral para personas con        
discapacidad.

Fomento cultural del acervo docu-
mental  del Centro de Historia Regional 
con material sobre pueblos originarios.

Trabajo en red con las bibliotecas del 
partido y zona rural.

Acciones realizadas 
o en proceso

Documentación y conservación del 
patrimonio cultural para las futuras 
generaciones.

 
Preservación del patrimonio por 

medio de la digitalización permanente, 
microfilmación y encuadernación.

Política de donaciones responsable 
para evitar el riesgo de contami-        
nación y que esto provoque expurgos 
innecesarios.

Acciones realizadas 
o en proceso

La biblioteca se basa en un sistema 
sostenible de intercambio y circulación 
de materiales que reduce la generación 
de residuos.

El edificio cuenta con tanques para el 
almacenamiento de agua y sistema de 
reutilización de la misma para las tareas 
de limpieza.

Acciones para realizar

Gestión de archivos del siglo XXI, 
aplicando políticas y normas legales 
que aseguren condiciones de autentici-
dad, fiabilidad, integridad y uso.

Acciones para realizar

Producir copias digitalizadas para 
uso educativo exclusivo.

Impulsar el uso responsable del papel 
para tareas administrativas.

Instalar contenedores para la sepa-
ración de residuos según el material  
a desechar. 

Capacitar al personal en políticas  de 
espacios sustentables y eficientes que 
apunten a prevenir la contaminación 
y uso eficiente de recursos.



Acciones realizadas 
o en proceso

Acceso generalizado a la información 
necesaria  para la toma de decisiones y 
temas de investigación

Acciones realizadas 
o en proceso

Redes sociales institucionales, seguri-
dad y redacción de  políticas de uso.

Espacios inclusivos y políticamente 
neutrales para que las personas puedan 
reunirse.

Capacitar al personal en talleres de 
seguridad en las redes sociales, bullying, 
grooming manejo de límites y reserva de 
datos personales de los usuarios.

Acciones realizadas 
o en proceso

La biblioteca se encuentra dentro 
de las instituciones locales con mayor 
prestigio  y en permanente fomento 
del desarrollo ciudadano.

Proyectos de extensión con biblio-
tecas escolares y otras instituciones 
como Centro de día Municipal, Museo, 
Centro de investigaciones docente.

Trabajo de cooperación permanente  
con la Red de bibliotecas del partido de 
Gral. Villegas.

Acciones para realizar

Registros históricos  sobre cambios 
del ecosistema de la zona, utilización 
de tierras, agroquímicos.

Investigar datos necesarios y      
adquisición de material actualizado 
para elaborar políticas de cambio.

Acciones para realizar

Promover  que los planes de        
estudio desarrollen la temática       
de lo ODS.

Acciones para realizar

Favorecer encuentros regionales 
para fortalecer su misión y función.
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