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Jornada del 16/03 en el Archivo Histórico de Euskadi (Bilbao)

10:00-10:15:  Presentación de Mikel
Aizpuru (Director de Patrimonio Cultural del
Gobierno Vasco)
10:15-10:45: Las bibliotecas ante el reto de
los ODS por Alicia Sellés (Presidenta de
FESABID)
10:45-11:00: Las bibliotecas de la Red con
los ODS por Fernando Juárez (Presidente
de ALDEE)
11:15-13:00: Dinámica de grupos para
definir propuestas de acción concretas
#LiburuteGJH #BibliODS en Twitter
Crónica de Kulturklik | euskeraz
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Aterrizando la Estrategia 2030 de Euskadi en la Red de

bibliotecas

De la Estrategia 2030 de Euskadi se identificaron, previamente, metas con las que las
bibliotecas vascas se podrían alinear (ver p. 5 Posibles Metas ODS a trabajar como Red).
En la jornada del 16 de marzo, se pidió a las personas participantes que eligieran un
máximo de 5 metas, para priorizar los temas a trabajar por grupos.

49 respuestas recibidas en el formulario. 60 personas asistentes (81,6% de respuesta)

En cada uno de los cinco grupos se trabajó una meta generando primero propuestas
pensando en acciones como Red de bibliotecas (a nivel macro), superando la lógica micro
del trabajo en cada biblioteca. En la medida de lo posible, se definieron los recursos
necesarios para llevar adelante las propuestas, con qué agentes sería necesario trabajar, en
qué plazos podría ejecutarse, etc. Finalmente, se priorizaron las propuestas más
interesantes por cada grupo, que son las que se recogen en este documento.
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G1 G5

ODS 4 > Biblioteca inclusiva

Acceso y la accesibilidad a la información para todas las personas, especialmente a quienes
tienen más dificultades

● Formación de personal bibliotecario para atención a colectivos con diversidad
funcional (ceguera, sordera…)

● Club de lectura inclusivo: colectivos con diversidad funcional y con diversas
habilidades lectoras participan conjuntamente en el mismo club. Enviar por mail sus
comentarios para poder expresarse más libremente y con el tiempo que necesiten

● Revisar la catalogación para poner la tipología de fuentes (petición por tamaño y
tipo de letra concreta)

● Bienvenida desde la biblioteca a las personas que llegan a residir al municipio

ODS 17 > Desarrollar alianzas

para conseguir que las bibliotecas estén presentes
en la vida cotidiana y tengan incidencia en la agenda
política

● Proceso de participación ciudadana
(laboratorio) en todas las bibliotecas de la
Red que sirva de diagnóstico para saber
cómo son vistas las bibliotecas (y qué se
espera de ellas), centrado en su capacidad de
transformar la comunidad, de ser motores

○ Con la sociedad, personas políticas y bibliotecarias.
○ Mismo taller en todas las bibliotecas: que sirva de diagnóstico
○ Servirá también de incidencia en el colectivo bibliotecario y en la sociedad.
○ En 2022-2023 se podría hacer.
○ Se necesita presupuesto y apoyo técnico.
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● Contactar con la persona que está trabajando en Agenda 2030 en el Gobierno
Vasco para ofrecer interlocución y trabajo conjunto

○ Mikel, Francisca y Fernando reunión con Jonan Fernández.
○ Vincular a ALDEE a esta acción
○ No se necesita presupuesto.

● Mapeo de agentes: Desde el territorio (mancomunidades, cuadrillas) articular un
trabajo de mapeo de agentes con perspectiva de ODS: ¿quiénes están trabajando
en cada ODS en la comarca?, que se ponga en común con la Red: de abajo, hacia
arriba.

○ Personal bibliotecario, motores que tomen la iniciativa: con apoyo político
○ Presupuesto para lograr un mapeo de agentes potente con un apoyo técnico
○ Que el mapeo nos permita generar sinergias, tejer alianzas, y trabajar

conjuntamente
● Crear un grupo de trabajo con el propósito de superar la idea de red e incluir la

idea de sistema de bibliotecas en todos los sentidos (universitarias, escolares,
espcializadas…)

○ Grupo de trabajo similar al Grupo de Agenda 2030 del CCB
○ Este grupo es el interlocutor de Euskadi con el grupo del Ministerio de

Agenda 2030 del Consejo de Cooperación bibliotecaria.
○ Creación de un foro sectorial para hacer el examen propio de consecución de

objetivos propuestos como Red.
○ ALDEE puede hacer un llamamiento para que la gente se una al grupo de

trabajo.
○ Recursos: que se apoye y se libere a personas para que puedan participar en

este grupo de trabajo.
○ Que sea el receptor y motor del trabajo del resto de propuestas realizadas,

ODS 5 > Biblioteca con perspectiva de género

Pensar en clave de Red. En las bibliotecas se hacen
actividades (txoko LGTBI, 8M, 28J…). Ha costado
escalar las propuestas locales para toda la Red.

● Estadísticas más inclusivas sin una
perspectiva binaria de la sociedad (Si hay es
Hombres, Mujeres, Otres). Trabajar a nivel de
Red una estadística conjunta para poder
recoger la nueva realidad de género en la
sociedad.

● Impulsar desde la Red un análisis de la colección con perspectiva de género
(autores, autoras, otro género…) para corregir los desequilibrios mediante la política
de adquisiciones. Si 75% de la colección son hombres, lograr una presencia más
equilibrada. Facilitar actividades que pongan de relieve a las autoras y autores de
otro género.
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● Revisar los conceptos del catálogo a nivel de Red, con perspectiva de género y
uso inclusivo del lenguaje. Hacer y modificar en la propia Red. (Ej: “Desviaciones
psicológicas: Homosexualidad”)

○ Consulta a la BNE para ver cómo van a desarrollar la colección LGTBIQ+ y
no ha recibido respuesta.

Desde la Red, hacer visibles las carencias en la CDU (a nivel internacional, no podemos
cambiar). Pero desde la Red, sugerir que se podrían cambiar determinadas cuestiones.

ODS 10 > Acompañar a la ciudadanía en el acceso a los servicios

públicos telemáticos

Acompañar a la ciudadanía en el acceso a los servicios telemáticos de las
administraciones públicas (reducir la brecha digital)

● Formación a la ciudadanía en eAdministración y servicios telemáticos
○ Contratar personal de apoyo
○ Contactar con KzGunea
○ Contactar con servicio informático del

ayuntamiento
○ Voluntariado remunerado, en

colaboración con la Universidad a
cambio de créditos, convenios con
asociaciones, ONGs

○ Formación del personal de bibliotecas para que pueda coordinar y hacer este
trabajo.

○ Adecuar el espacio de la biblioteca para poder prestar este servicio
○ En Durango ya lo están haciendo, colaborando con departamentos del Ayto

(Inmigración, Servicios Sociales…)
● Formación a personas usuarias de bibliotecas en los recursos y servicios

bibliotecarios digitales y servicios culturales del municipio
○ Personal de biblioteca: formadoras
○ Tanto en ordenador como en móvil: cómo acceder al catálogo, reservas,

peticiones de préstamo, renovaciones, búsquedas (liburubila), listas de
favoritos (desconocidos por la población)

○ eLiburutegia: ayudar a poner en marcha el uso del préstamo digital
■ Nola erabiltzen da eLiburutegia - Getxo Liburutegiak

● Ayudar a la ciudadanía en eAdministración y servicios telemáticos
○ En horario fuera de atención a la ciudadanía
○ Que la gente pueda ir por la tarde a las bibliotecas que abran.
○ Ayudarles a realizar la tramitación
○ Con personal de apoyo en las bibliotecas por la tarde.
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ODS 16 > Cultura de paz y convivencia

Promover una cultura de paz y convivencia basada en el respeto a los derechos humanos y
el pluralismo

“Hablemos de paz”
Producir una exposición que pueda ir rotando por las distintas bibliotecas de la Red.

● Población infantil:
○ Elección de un álbum significativo sobre paz y cultura de paz
○ Persona especializada da formación al profesorado
○ Las escuelas van a ver la exposición a la biblioteca

● Bibliotecas humanas:
○ trabajar con comunidades adultas para trabajar a favor de las estrategias

antirumores, fakesnews, conocer a las personas diferentes
○ Hacen falta: salas, contactar con colectivos y asociaciones.
○ Bibliotecas como lugares de encuentro: que esos encuentros no acaben ahí:

generar posteriormente nuevos encuentros.

● Jóvenes:
○ Instrumento de dinamización a la juventud
○ Buena práctica en Durango: del bombardeo en la guerra civil, se amplía la

temática de Derechos Humanos. Lo han trabajado en distintas etapas
educativas.

● Concurso de booktrailers, solasaldi literarioak,
● Espacio en la radio con encuentros con ilustradoras, profesionales,

formadoras…

“Hablemos de paz en Euskal Herria”
Proceso de paz en Euskal Herria nos interpela, como parte de esta sociedad.

● Colaborar en el proceso de reconciliación y paz social en Euskal Herria desde los
espacios de las bibliotecas en nuestros barrios, pueblos, ciudades.

● Dar soporte a conferencias, encuentros, debates, presentaciones libros,
relacionados con la reconciliación social, el encuentro entre diferentes.

● Contribuir a sanar las heridas y reparar
● Hablar con asociaciones, partidos, sindicatos, ONGs, Universidad
● Contar con personal para organizar estas actividades
● Y algo de presupuesto para programar actividades
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Posibles METAS ODS a trabajar como RED

Tras revisar la Agenda 2030 de Euskadi se recopilaron una serie de
Objetivos/Metas/Acciones que podrían servir de inspiración para que las bibliotecas se
alineen con los ODS de Euskadi.

En la Jornada, nos quedamos con las METAS RED de bibliotecas (las metas sirven de
inspiración, para saber el tipo de propuestas y de acciones que queremos recopilar)

Objetivo 1 Reducción de la pobreza
● Meta 4 Consolidar y fortalecer el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

○ Acción 4.5. Recopilación de información cualitativa y cuantitativa disponible
sobre necesidades y recursos sociales existentes para ponerla a disposición
de la ciudadanía.

Objetivo 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas

● Meta 9 Promover una educación inclusiva, equitativa e innovadora de calidad y que
garantice la igualdad de acceso a la educación.

○ Acción 9.3. Iniciativas y proyectos que trabajen por los intereses colectivos,
sociales, económicos y formativos de todas las personas, dentro de los
principios de solidaridad, libertad, equidad y dignidad, fundamentados en el
respeto a las diferentes culturas, la sostenibilidad y la justicia social.

● META RED 4.1 Biblioteca inclusiva: Acceso y la accesibilidad a la información para
todas las personas, especialmente a quienes tienen más dificultades

○ Acciones: Accesibilidad, libros de lectura fácil y lectura accesible, libros en
braille, audiolibros, teclados adaptados, mesa ajustable, estantes accesibles
para sillas de ruedas, buena señalización, etc).

Objetivo 5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
● Meta 13 Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

○ Acción 13.4. Servicio especializado de información y atención a mujeres
víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo – SAV.

● META RED 5.1 Biblioteca con perspectiva de género
○ Acción ¿? Incorporar criterios de igualdad en todo lo que se hace: compra de

libros, estadísticas, actividades orientadas al empoderamiento, biblioteca
como espacio seguro…

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna
para todas las personas

● Meta 16 Fomentar una política energética competitiva y sostenible.
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○ Acción 16.3. Obtención de información relevante, sistematizada y
actualizada sobre el problema de la pobreza energética

Objetivo 10 Reducir las desigualdades
● Meta 25 Promover el envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional.

○ Acción 25.1. Campañas de información, detección y acompañamiento de las
personas mayores con problemas de soledad.

○ Acción 25.7. Desarrollo de servicios y programas para personas mayores en
los centros socioculturales que fomenten su participación, tales como la Red
de Centros Socioculturales de Mayores de Vitoria-Gasteiz.

● Meta 29 Gestión positiva de la diversidad y la solidaridad ante los retos emergentes
de la convivencia y los derechos humanos (inmigración, personas refugiadas,
diversidad de religión, ...).

○ Acción 29.1. Coordinación interinstitucional para ofrecer recursos y
programas que eduquen en valores, civismo, convivencia e intercambio
lingüístico, religioso y cultural.

○ Acción 29.2. Campañas y estrategias dirigidas a reconocer la diversidad y
promover espacios y recursos para la interacción, la comunicación y el
conocimiento de diferentes relatos. Estrategia Antirumores: Red Vasca
Antirumores ZAS!. Sensibilización e intervención antirumores sobre personas
inmigrantes, refugiados y de otras culturas para prevenir la xenofobia y la
discriminación.

● META RED 10.1 Planificación estratégica del modelo de biblioteca que se quiere en
Euskadi.

○ Acción: Análisis de hasta dónde llega la Red de Bibliotecas (uso de
servicios físicos, uso de servicios digitales, quiénes son las personas
usuarias…)

○ Acciones: Propuestas para poder llegar a más personas usuarias: ampliar la
utilización de los servicios físicos y telemáticos, llevar la biblioteca a donde
las personas están…)

● META RED 10.2 Alfabetización Informacional (también para identificar informaciones
falsas y evitar que se difundan).

● META RED 10.3 Fomento de la lectura
● META RED 10.4 Acompañar a la ciudadanía en el acceso a los servicios telemáticos

de las administraciones públicas (reducir la brecha digital)

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
● Meta 38 Ofrecer una información y formación ágil y eficaz para que las personas

consumidoras sean más comprometidas y responsables.
○ Acción 38.1. Puesta en marcha de distintas campañas específicas para

informar sobre los derechos de las personas consumidoras en distintos
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sectores (ventas a domicilio, ventas online…) y adecuación de los formatos
de información para fomentar el consumo responsable.

● Meta 39 Fomento de la excelencia y la sostenibilidad en la actividad turística vasca.
○ Acción 39.4. Información y sensibilización al sector turístico sobre la

reducción de la huella ecológica (jornadas de sensibilización, convenio con
IHOBE para la implantación de la etiqueta Ecológica Europea, convenio con
el EVE para mejora de la eficiencia energética).

Objetivo 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchas contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad: gestión
sostenible de los ecosistemas terrestres y la biodiversidad

● Meta 45 Reforzar las políticas de educación ambiental.
○ Acción 45.3 Formación, información, sensibilización y participación

ciudadana en materia de sostenibilidad urbana y territorial de todos los
agentes sociales y económicos a través de Centros de Estudios Ambientales
(CEA, Cristina Enea…)

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

● Meta 46 Promover una cultura de paz y convivencia basada en el respeto a los
derechos humanos y el pluralismo.

○ Acción 46.1. Impulso del civismo, la convivencia y el respeto hacia las
diferencias a través de programas de educación en valores

Objetivo 17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

● Meta 50 Impulsar el desarrollo de alianzas de gobernanza multinivel para la
puesta en marcha de iniciativas estratégicas.

○ Acción 50.1. Creación de alianzas entre agentes del territorio para establecer
conjuntamente iniciativas estratégicas de gobernanza multinivel en todos los
ámbitos en el marco de la Agenda 2030.

● META RED 17.1 Desarrollar alianzas para que las bibliotecas de la RED tengan
incidencia en la agenda política

● META RED 17.2 Desarrollar alianzas para conseguir que las bibliotecas estén
presentes en la vida cotidiana
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