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Acceso y oportunidades para todos



Los ODS de la Agenda 
2030 fueron aprobados 
en 2015, y 
CONTINÚAN 
A LOS ODM para 
alcanzar la paz y la 
prosperidad de la 
humanidad entera 



Objetivos del Milenio
Desde 1990 la tasa de pobreza extrema se 
ha reducido en más del 50%. Son 1.000 
millones de personas. 

La matriculación escolar es del 91% en zonas 
en desarrollo, una reducción de más del 50% 
de niños sin escolarización.

Desde el 2000 se redujo en 40% las 
infecciones por VIH/SIDA, Tuberculosis, y 
otras enfermedades contagiosas. 





¿Las bibliotecas…?
Las bibliotecas son aliadas naturales de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas. Su rol en Uruguay 
siempre ha sido de promoción social mediante la 
difusión del conocimiento y la cultura. 

La ABU fue anfitriona del Taller Regional de IFLA 
(nov. 2016) sobre cómo incentivar y cristalizar esa 
sinergia.



Uruguay
➔ A cargo de

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
AGEV - OPP Dirección de Gestión y Evaluación, 
AUCI Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional,  
INE Instituto Nacional de Estadística. 
Apoya CIESU Centro de Informaciones y Estudios del 
Uruguay.

➔ Información relevada por
Mesas de Diálogo Social 



La sociedad uruguaya participó 
activamente durante el 2016.
10 mesas, 665 instituciones y 210 
propuestas para establecer 
acciones y prioridades.



Asociación de Bibliotecólogos 
del Uruguay

➔ Acompañó el proceso desde la convocatoria del 
Presidente T. Vázquez y las dos reuniones generales.

➔ Participamos en las reuniones de las  Mesas 3 y 4.

➔ Colaboramos, junto a otras 40 organizaciones, con el 
Instituto Nacional de Alimentación (INDA) para 
elaboración de proyecto sobre ODS 2.





Biblioteca de Liubliana (Eslovenia): 
“Servicio de información de empleo”. 

Biblioteca Pública de Denver, CO 
(Estados Unidos): Talleres para ayudar 
a las personas a buscar trabajo.

Fotos cortesía de Ljubljiana City Library /  The Denver 
Channel.com, Pexels.com



Intendencia de Montevideo: Bibliored 
(después llamado Webcinos),     
cursos de informática desde 1998  

Imágenes cortesía de Intendencia de Montevideo





Rumania, bibliotecarios de Biblionet 
(red de bibliotecas municipales) 
ayudaron a que pequeños 
agricultores recibieran subsidios para 
mejorar sus prácticas. 

Imágenes cortesía de ECDL Romania



Taller de Huerta Agroecológica y 
Biblioteca de semillas, Centro Cultural 
de España

Programa de huertas en centros 
educativos, Facultad de Agronomía y 
ANEP

Cocina Uruguay, taller gastronómico 
itinerante

Imágenes cortesía CCE y Facultad de Agronomía





Las bibliotecas apoyan este objetivo 
mediante la organización y difusión 
del conocimiento (bibliotecas de 
salud), y acceso público a la 
información.



O

Bibliotecas públicas y populares 
organizan talleres de yoga y actividad 
física moderada.

Imágenes cortesía Biblioteca de Villa Colón en Facebook, 
Intendencia de Montevideo, Biblioteca Amado Nervo





Promoción de la alfabetización 
temprana y la formación continua. 
Acceso a la información. 
Espacios inclusivos.

Imagen cortesía Intendencia de Montevideo, Biblioteca 
Ernesto Herrera via Facebook



Biblioteca Nacional: Bebeteca

Biblioteca J. P. Varela: Espacio de 
Inclusión Digital

Clubes deportivos (Danubio, Peñarol): 
bibliotecas de estudio y esparcimiento para 
juveniles

Imágenes cortesía Biblioteca Nacional / Aída Sogaray / 
Ernesto Correa





Las bibliotecas ofrecen una red global 
de instituciones basadas en la 
comunidad, dispuestas a apoyar 
planes de desarrollo nacional a nivel 
local y nacional, y como recurso para 
mejorar la toma de decisiones.

Logos institucionales. Imagen cortesía de Kristine Lewis 
via Flickr



¿Los ODS…?
Los ODS otorgan un contexto fecundo para la 
planificación de las bibliotecas en Uruguay. El 
progreso social y la preservación de los bienes 
culturales, materiales y ambientales orientan y 
definen el trabajo bibliotecario.



Para seguir leyendo
http://www.dialogosocial.gub.uy/

http://www.undp.org/content/undp/es/ho
me/sustainable-development-goals.html

http://www.goethe.de/ins/uy/mot/pro/BIB
LIOREDGoethe.pdf

http://www.abu.net.uy/

http://www.onu.org.uy/novedades/28
2-dialogo-social-ods

https://www.ifla.org/node/10706
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