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Asociacionismo
� Expresión de la sociedad civil
� Participación en la sociedad de una profesión
� Sentido de pertenencia refuerza la profesión
� Misión de una asociación:
� Representar, defender, formar y comunicar sobre temas afines 

profesión
� Advocacy � Advocacy [Campaña de Promoción y defensa]

� IFLA defiende los intereses del colectivo bibliotecario
� Ningún profesional es una isla

NECESIDAD de una representación global 
que defienda los intereses generales para

el acceso a la información y, 
en consecuencia, el 

desarrollo de los individuos y sus comunidades

Tomado de presentación Glòria Pérez-Salmerón , Presidenta Electa IFLA. Santiago, marzo 2017



Primera parte: Primera parte: 

IFLAIFLA
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¿QUE ES IFLA?

Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias 
International Federation of Library Associations and Institutions

Fundada en 1927 en Edimburgo, Escocia.

Organización mundial creada para proporcionar a bibliotecarios y profesionales
de la información de todo el mundo un foroforo parapara intercambiarintercambiar ideasideas,
promoviendo la cooperación,cooperación, lala investigacióninvestigación yy elel desarrollodesarrollo internacionales en

http://www.ifla.org 

promoviendo la cooperación,cooperación, lala investigacióninvestigación yy elel desarrollodesarrollo internacionales en
todos los campos relacionados con la actividad bibliotecaria y la
bibliotecología.

Sus objetivos podrían resumirse en:

• Representar la profesión de bibliotecario en materias del interés
internacional

• Promover la formación permanente del personal de la biblioteca

• Desarrollar, mantener y promover directrices para los servicios
bibliotecarios



ACERCA DE IFLA

• Representa intereses de los servicios bibliotecarios y de
información así como de sus usuarios

• Organismo independiente, no gubernamental, sin fines de
lucro, con más de 1.400 miembros en 150 países

ValoresValores
BAJAR: Las 

bibliotecas en 
su rol en la 
sociedad

Acceso a la 
información y 
conocimiento 

Capacitación Capacitación 
profesionales profesionales 

para el para el 
cambio cambio 

Capacitación Capacitación 
profesionales profesionales 

para el para el 
cambio cambio 

Patrimonio 
cultural

Figuras tomada de presentación Glòria Pérez-Salmerón, Presidenta Electa IFLA. Panamá, abril 2016



PRINCIPAL OBJETIVO  DE IFLA

• Mejorar el acceso a la información y a los recursos que son
patrimonio cultural de la comunidad mundial dentro de un
vertiginoso cambio en los medios impresos y digitales

• Se incluye: acceso al contenido digital, liderazgo internacional,
divulgación, patrimonio cultural y multilingüismo

FINANCIAMIENTO DE IFLA

60% proviene de cuotas de afiliación

40% venta publicaciones, contribuciones en efectivo y especies de socios

corporativos, donaciones de fundaciones y agencias gubernamentales

Programas Estratégicos: subvenciones organismos internacionales y apoyo

generoso de donaciones y contribuciones en especies de bibliotecas

nacionales, universitarias y asociaciones nacionales.



PRINCIPALES TEMAS DE IFLA

� Limitaciones y Excepciones del derecho de autor (copyright) para
Bibliotecas y Archivos

� Patrimonio cultural: Preservación

� IFLA y la Sociedad de la Información. Bibliotecas, Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información (CMSI) / World Summit on the
Information Society (WSIS) y Gobernanza de Internet

� IFLA, Bibliotecas y Desarrollo

� ePréstamo para Bibliotecas. IFLA, eLibros y Acceso al Contenido
Digital



PLAN ESTRATÉGICO 2016-2021

https://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/2016-2021-es.pdf



PLAN ESTRATÉGICO 2016-2021

Establece:
• direcciones estratégicas y
• objetivos de la IFLA

Su propósito es dirigir:
• gobernanza y
• actividades de la organización de IFLA

Una gobernanza sólida como base de la estrategia

Un gobierno sólido

junto con prácticas e investigaciones basadas en pruebas 
concretas y

políticas y normas firmes 

Son la base de las direcciones estratégicas de la IFLA



PLAN ESTRATÉGICO 2016-2021

Definidas 4 Direcciones claves estratégicas

�Bibliotecas en la Sociedad

�Información y Conocimiento

�Patrimonio Cultural

�Capacitación

Serán implementadas a través de una serie de Actividades e
Iniciativas Clave, se actualizarán cada dos años

Versión original actualizada en inglés

Disponible versión en español



IFLA TREND REPORT

https://trends.ifla.org/files/trends/assets/ifla-trend-report_spanish.pdf
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Junta de Gobierno

Asamblea General

Varios comités & 
Grupos de trabajo

Comité 
Profesional 

Aprobación constituida 
quorum 

Presidente+ Presidente Electo 
+10 miembros
de la Junta de Gobierno

ESTRUCTURA DE IFLA
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Secciones (Comités permanentes) 
& Grupos de Especial Interés 

5 Divisiones (Líderes de los Forums) 

Gloria Pérez-Salmerón
Presidenta electa 2015-2017
Presidenta 2017-2019

Donna Scheeder
Presidenta 2015-2017



ESTRUCTURA DE IFLA

5 Divisiones
I. Tipos de Bibliotecas
II. Tipos de Colecciones
III. Tipos de Servicios

5 Divisiones5 Divisiones
6 Programas estratégicos6 Programas estratégicos
4488Secciones ySecciones y
15 Grupos de interés15 Grupos de interés

6 Programas estratégicos

III. Tipos de Servicios
IV. Tipos de Apoyos/actividades profesionales
V. Según Regiones

Figura  Glòria Pérez-Salmerón, Presidenta Electa IFLA



http://www.ifla.org/files/assets/hq/officers/documents/professional-structure-2014.pdf



SECCIONES DE IFLA (43)



GRUPOS DE INTERES DE IFLA

15 Grupos de interés
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PROGRAMA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN Y DEFENSA

BIBLIOTECAS, DESARROLLO Y LA 
AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS

INTRODUCCION



Objetivos Talleres del Programa IAP

• Sensibilización y comprensión AgendaAgenda 20302030 yy ODSODS

• Discutir papel crítico de bibliotecasbibliotecas enen elel desarrollodesarrollo nacional y global

• Adquirir conocimientos, lenguajes y herramientas para alinearalinear laslas bibliotecasbibliotecas,
especialmente públicas, concon resultadosresultados deldel desarrollodesarrollo país y región

• Identificar factoresfactores clavesclaves dede éxitoéxito para campañas efectivas de promoción y• Identificar factoresfactores clavesclaves dede éxitoéxito para campañas efectivas de promoción y
defensa llevadas a cabo por las Asociaciones Biblioteca/rios

• Desarrollar CampañaCampaña dede promociónpromoción yy defensadefensa enfocado en contribución que
debe hacer el sector bibliotecario & de la información para apoyar las
actividades de desarrollo sostenible a nivel nacional y regional

• Trabajar con AsociacionesAsociaciones locales y regionales para la formación sobre los ODS

• Aumentar capacidadcapacidad sectorsector bibliotecariobibliotecario yy asociacionesasociaciones bibliotecariasbibliotecarias para
aprovechar oportunidades para actividades de promoción, a nivel
comunitario, nacional y regional



Niveles

SensibilizaciónSensibilización

• Asociaciones bibliotecarias
• Comunidad bibliotecaria

Acción



• Agenda 2030 de Naciones Unidas

• Rol de bibliotecas en el contexto de la Agenda 2030

• Elaboración y desarrollo de una Campaña de Campaña de Promoción y Promoción y 
defensa para apoyar la Agenda 2030 defensa para apoyar la Agenda 2030 --> Los 7 Los 7 PasosPasos

• Acciones de seguimiento

Contenidos

¿Cómo incluyo las 
bibliotecas en la agenda 

política y pública?

¿Cómo tomar
parte en las 
decisiones?

¿Cómo construyo
credibilidad social?¿Cómo me uno a 

los proyectos de 
desarrollo local?

¿Cómo participo en 
los escenarios de 

decisión?



Después del taller/charla, deberíamos: 

• Comprender la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y cómo las bibliotecas contribuyen a elloscómo las bibliotecas contribuyen a ellos

• Comprender por qué las bibliotecas se asocian las bibliotecas se asocian con otras agencias 
para lograr resultados positivos

• Identificar bibliotecarios influyentes para formar una delegación bibliotecarios influyentes para formar una delegación 
que se reúna con los encargados de formular políticasque se reúna con los encargados de formular políticas

• Desarrollar una campaña de campaña de promoción y defensa promoción y defensa para apoyar a 
los ODS de la ONU en su país

•• Liderar y desempeñar un papel activo Liderar y desempeñar un papel activo para asegurar que las 
bibliotecas sean vistas como socios en los ODS de la ONU



Empecemos!

La Agenda 
2030 de 

Naciones
Unidas

Contribución de 
las Bibliotecas

a la Agenda 
2030

Siete pasos del 
ciclo de la 

Campaña de 
Promoción y 

Defensa de la 
profesión

Desarrollo de 
un plan de 

promoción y 
defensa que 

apoye la 
Agenda 2030

Acciones de 
seguimiento de 
IFLA Programa
Internacional de 

promoción y 
defensa de la 

profesión

Lecturas XL, Bibliometro. Santiago, ChileAndotecas, Ecuador
Bibliomoto. Huarmey, Perú



PROGRAMA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN Y DEFENSA

BIBLIOTECAS, DESARROLLO Y LA 
AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS

LA AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS



• Año 2000, los líderes mundiales se reunieron en la sede de las 
Naciones Unidas para configurar una visión amplia para combatir la 
pobreza en sus muchas dimensiones.

• Esa visión se tradujo en 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Comprensión Agenda de desarrollo NU 

• El marco de ODM ha guiado el trabajo de desarrollo en todo el 
mundo durante los últimos 15 años



• Persiste la desigualdad de génerodesigualdad de género
• Existen grandes brechas grandes brechas entre:

⁻ Las familias más pobres y las más ricas
⁻ Las áreas rurales y las urbanas

• El cambio climático cambio climático y la degradación 

… logros importantes, pero
mucha gente se ha quedado atrás

Trabajo infantil en AL. Infobase

• El cambio climático cambio climático y la degradación 
medioambiental menoscaban algunos de los 
progresos logrados; las personas pobres son las 
que más sufren

• Los conflictosconflictos siguen siendo la mayor amenaza 
para el desarrollo humano

• Millones de personas aún viven en la pobrezapobreza, 
pasan hambre y no tienen acceso a los servicios acceso a los servicios 
básicosbásicos

Revista Mercados y Tendencias

América Latina y el Caribe en la encrucijada de la desigualdad . 

Alicia Bárcenas.  Secretaria Ejecutiva CEPAL



• Los éxitos de la Agenda de ODM demuestran 
que una acción mundial acción mundial puede ser eficaz

• Defendemos que la acción mundial es el único 
camino para garantizar que en la nueva agenda 
de desarrollo nadie queda atrásnadie queda atrás

• El mundo tiene la oportunidad de aprovechar 

Sin embargo...

Bibliolancha. “Delta del 
Paraná”. Bs As, Argentina

• El mundo tiene la oportunidad de aprovechar 
los éxitoséxitos y plantear nuevas aspiraciones nuevas aspiraciones para 
lograr el futuro que queremos 

• La nueva agenda debe ser “verdaderamente 
universal y transformadorauniversal y transformadora” 

• Como raza humana deseamos un futuro futuro 
sosteniblesostenible

Biblioteca Favela, provecto de 
Otávio Junior. Rio de Janeiro, 
Brasil



• Participación de todos los Estados miembros Estados miembros de las 
Naciones Unidas

• Cooperación con importantes ONGONG y agencias de la 
sociedad civilsociedad civil

•• ForosForos abiertos en todo el mundo
•• EncuestaEncuesta de más de 4,5 millones de personas 

Alcance de los objetivos: proceso democrático

•• EncuestaEncuesta de más de 4,5 millones de personas 
sobre los objetivos más importantes y cómo 
alcanzarlos

• Deseo colaborativo de crear un mundo mejor y más 
justo en el que vivir

• Alrededor de 5 millones de personas5 millones de personas participaron en 
el proceso



Propuesta internacional 
“Transformar Transformar nuestro mundonuestro mundo ”

https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF

http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf



Los principales objetivos se centran en Las Las 5Ps5Ps

1. Las personas: bienestar de todas las personas (ODS 1-5)

2. El planeta: protección de ecosistemas terrestres (ODS 6-15)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

2. El planeta: protección de ecosistemas terrestres (ODS 6-15)

3. La prosperidad: crecimiento económico y tecnológico 
continuado (ODS 1-5)

4. La paz : fomento de la paz (ODS 16)

5. Las alianzas : promoción cooperación internacional (ODS 17)



Caracteríticas
� Dimensión

� Económica
� Social
� Ambiental

� ODS y metas

� Integrados e indivisibles
� Aplicación universal

32

� Aplicación universal
� No jerarquizados

� Implementación de la Agenda requiere alianzas entre:
�Sector público
�Sector privado

�Sociedad civil
�Academia
�Sistema de Naciones Unidas



17 objetivos  &   169 metas17 objetivos  &   169 metas
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/



Camino hacia la Agenda 2030



PROGRAMA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA PROFESIÓN

BIBLIOTECAS, DESARROLLO 
Y AGENDA ONU 2030Y AGENDA ONU 2030

EL ROL DE LAS BIBLIOTECAS EN LA AGENDA ONU 2030



Rol de las bibliotecas en la Agenda 2030

• Presentar algunas iniciativasiniciativas dede bibliotecasbibliotecas queque demuestrandemuestran el
papel que las bibliotecas pueden desempeñar para apoyar
ODS específicos

• Ayudar a entender que estas iniciativas pueden,
indirectamente,indirectamente, apoyarapoyar otrosotros ODSODS

• Identificar formas en las que algunas de las actividades
actuales de su biblioteca yaya estánestán contribuyendocontribuyendo a los ODS

• Considerar cómo las actividades de promoción y defensa de
susu AsociaciónAsociación dede BibliotecariosBibliotecarios pueden alinearse con los ODS

• Prepararle para desarrollar una campañacampaña para dar a conocer
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en su país



• Intensas negociaciones para desarrollar la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas

• Desde 2012, la IFLA ha participado en la creación de la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas 

• Estos aspectos, defendidos por IFLA, están representados en 

Actividades de Campaña de Promoción y Defensa 
de IFLA en Naciones Unidas

• Estos aspectos, defendidos por IFLA, están representados en 

la Agenda 2030 de las Naciones Unidas:

�� Acceso a la información  Acceso a la información  -->> meta 16.10

�� Patrimonio cultural          Patrimonio cultural          --> > meta 11.4

�� Alfabetización universal  Alfabetización universal  --> > Visión

�� TICsTICs -->> meta 5b y y meta 17.18



El camino recorrido
Bibliotecas, Declaración de Lyon y

El camino hacia el 2030

Stuart Hamilton
Secretario General Adjunto

Donna Scheeder, Presidenta IFLA y Loida Garcia-Febo, Governing
Board IFLA. Junta de Gobierno ONU

Donna Scheeder y Stuart Hamilton, Presidenta Electa y Secretario General Adjunto
IFLA  5ª Reunión, Post-2015 Negociaciones intergubernamentales (Sesión de 
Declaración). Asamblea General , reunión informal. 19 febrero 2015

Declaración de Lyon Sobre el Acceso a la Información y el Desarrollo. IFLA 2014eForum Webinar: Bibliotecas, La Declaración de Lyon y el Camino a 2030



… exitoso camino recorrido

• IFLA trabajó con ONU para garantizar la inclusión del
concepto “acceso a la información” en la MetaMeta 1616..1010

• Fundamental para tomartomar mejoresmejores decisionesdecisiones y
garantizar una vidavida mejormejor

• IFLA desarrolló la idea en una serieserie dede documentosdocumentos:

�Declaración de IFLA sobre Bibliotecas y Desarrollo (2013)

�Declaración de Lyon sobre el acceso a la información y el

desarrollo (2014)

� Seminario web Libraries, The Lyon Declaration and the

Road to 2030 (2015)



IFLA: interés en el Objetivo 16

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la jus ticia 

para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles

Meta 16.10Meta 16.10: 

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



• Promoción destrezas alfabetizaciónalfabetización universaluniversal, incluida la formación
para el manejo de la información, los medios de comunicación y la
alfabetización digital

•• CierreCierre dede laslas brechasbrechas en el acceso a la información y la ayuda al
gobierno, la sociedad civil y las empresas a entenderentender mejormejor las
necesidadesnecesidades localeslocales dede informacióninformación

• Provisión de una redred dede espaciosespacios donde se puedan impartir

Las bibliotecas ya están contribuyendo a 
los resultados de los ODS mediante la …

necesidadesnecesidades localeslocales dede informacióninformación
• Provisión de una redred dede espaciosespacios donde se puedan impartir

programas y prestar serviciosservicios gubernamentalesgubernamentales a quienes los
necesiten

• Promoción de la inclusióninclusión socialsocial a través del acceso a las TIC, con
personal dedicado para ayudar a la gente a desarrollar nuevasnuevas
destrezasdestrezas digitalesdigitales

• Actuación como núcleonúcleo dede lala comunidadcomunidad investigadora y académica
• Preservación y provisión de acceso a la culturacultura y el patrimoniopatrimonio

mundialmundial



Documentos relevantesDocumentos relevantes

IFLAIFLA

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-es.pdf

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-
development/documents/access-and-opportunity-for-all-es.pdf



Documentos relevantesDocumentos relevantes

IFLAIFLAIFLAIFLA

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-
development/documents/ifla-post-2015-a2i-libraries-toolkit-es.pdf

http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/
2015_bibliotecasyagenda2030.pdf



La responsabilidad relacionada con los ODS 
se ha trasladado a …

• La Agenda 2030 de las Naciones Unidas reside ya en sus Estados
miembros

• Todos los Estados Miembros deben preparar sus PlanesPlanes
nacionalesnacionales dede desarrollodesarrollo e informar sobre sus progresos

•• LasLas bibliotecasbibliotecas puedenpueden desempeñardesempeñar unun papelpapel enen loslos PlanesPlanes
NacionalesNacionales dede DesarrolloDesarrollo parapara:NacionalesNacionales dede DesarrolloDesarrollo parapara:

� Destacar dónde encajan los servicios y los programas bibliotecarios actuales
y futuros

� Modificar la percepción que se tiene de las bibliotecas y el rol que pueden
desempeñar

• Los bibliotecarios deben aprovecharaprovechar elel impulsoimpulso conseguidoconseguido hasta
ahora

• Ejemplos de casoscasos exitososexitosos, configurando buenasbuenas prácticasprácticas …



PROGRAMA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN Y DEFENSA

BIBLIOTECAS, DESARROLLO Y LA 
AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS

LOS SIETE PASOS DEL CICLO DE PLANIFICACIÓN DE LA 
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA 



Liderazgo para desarrollar una 
Campaña de Promoción y Defensa (P&D)

• Construir nuestra definicióndefinición dede campañacampaña dede
promociónpromoción yy defensadefensa (advocacy) y su rol en las
bibliotecas

• Comprender la importanciaimportancia dede lala planificaciónplanificación al• Comprender la importanciaimportancia dede lala planificaciónplanificación al
desarrollar una campaña de promoción y defensa

• Entender los elementoselementos clavesclaves al desarrollar un plan
de promoción y defensa de la profesión

• Comprender los diferentesdiferentes nivelesniveles de promoción y
defensa



“La promoción y defensa de la profesión implica influirinfluir

sobre las personas con poder personas con poder para realizar cambios: los 

responsables de tomar decisiones son nuestro objetivo 

primordial”.

Conceptos Claves: 
NivelesNiveles de de influenciainfluencia

� Personas influyentes locales

� Personas influyentes nacionales

� Personas influyentes regionales

� Personas influyentes internacionales

Local

Nacional

Regional

Global



EvidenciaEvidencia (Data(Data))

• Si va a conducir un programa de promoción y defensa,

especialmente a escala nacional, necesitará una

evidenciaevidencia sólidasólida yy relevanterelevante, queque ddeemuestremuestre que

Conceptos Claves:

� se trata de un asunto importante y

� que las políticas existentes no están funcionando

• También necesitará evidencia sólida para reforzarreforzar las

solucionessoluciones propuestaspropuestas



• Las lecciones aprendidaslecciones aprendidas a través del monitoreo y 
la evaluación deben compartircompartirse, ampliamente, 
dentro de la organización y con agencias similares

• Recopile datos y relatos datos y relatos para usar como evidenciaevidencia

Conceptos Claves: 

CompartirCompartir & DifundirDifundir

• Recopile datos y relatos datos y relatos para usar como evidenciaevidencia

�¿Qué funcionó bien? y ¿Por qué?

�¿Qué fue menos eficaz? ¿Por qué?

�¿Qué cambiaría la próxima vez?



PROGRAMA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN Y DEFENSA

BIBLIOTECAS, DESARROLLO Y LA 
AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS

DESARROLLO DE UN PLAN DE DESARRROLLO Y DEFENSA 
QUE APOYE A LA AGENDA 2030 DE LA ONU



Liderazgo para la 
Campaña de Promoción y Defensa 

para apoyar la Agenda 2030 de la ONU

• Comprender la importancia de la planificaciónplanificación al 
desarrollar una campaña P&D

Programa Promoción de lectura.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

• Entender los elementos clave elementos clave al desarrollar una 
Campaña de P&D … Los 7

• Comprender los diferentes diferentes nivelesniveles de P&D



Campaña de Promoción y Defensa Promoción y Defensa (P&DP&D) 
≈ Plan Nacional de Desarrollo (PNDPND) 

≈ Agenda 2030 de la ONU

Responsables políticas Bibliotecas y Acceso a la información

deben ser incluidos en los PNDPND

Discusiones presupuestarias Bibliotecas deben estar en las

prioridadesprioridades dede financiamientofinanciamientoprioridadesprioridades dede financiamientofinanciamiento

Asignaciones presupuestarias El liderazgo que las bibliotecas

desempeñan en el desarrollo, especialmente, bibliotecasbibliotecas públicaspúblicas deben

verse reflejados en asignacionesasignaciones presupuestariaspresupuestarias

Agenda 2030 cambiar supuestossupuestos sobresobre laslas bibliotecasbibliotecas …

también para incidir en mejora de financiamientosfinanciamientos



Promoción y defensa en el contexto 
bibliotecario

� construir apoyo públicoapoyo público
� asegurar que las bibliotecas tenganque las bibliotecas tengan los los recursosrecursos
� ofrecer servicios importantes a la comunidad

� informar a usuarios y comunidad servicios bibliotecarios y su valorservicios bibliotecarios y su valor
� demostrar cómo los servicios públicos -incluyendo el acceso a Internet-

mejoran la vida de las personasmejoran la vida de las personas

actividad permanente de toda 

Andotecas, Ecuador

”Promoción y defensa debe ser una actividad permanente de toda 

biblioteca pública puesta en práctica por los líderes de la biblioteca, el personal

e incluso los miembros externos de la propia comunidad ”

Asegurar que los líderes de bibliotecasAsegurar que los líderes de bibliotecas
tengan un lugar en las mesas de discusióntengan un lugar en las mesas de discusión

Extracto: Turning the Page (Bill and Melinda Foundation) Global Libraries



Planificar  … decidir

• Primero que nada ¿Estado del arte?
• ¿Qué se quiere lograr?
• ¿Cómo lo haremos?
• ¿Quién es responsable de las diferentes actividades?
• Comprobar ¿Conseguimos el objetivo?• Comprobar ¿Conseguimos el objetivo?

Evidencia (Data) sólida y relevante que demuestre que
� es un asunto importante
� las políticas existentes no están funcionando
� refuerce soluciones propuestas



“ Los 7 Pasos “ - Ciclo de planificación de la 
Campaña de Promoción   &   Defensa de la Profesión 

¿Qué queremos 
resolver? 

¿Cómo 
mediremos 

el éxito? 

¿Qué queremos 
lograr? 

 

 

¿Quiénes 
necesitamos para 

influenciar? 

¿Qué necesitamos 
para resolver el 

problema? 

¿Cómo lo 
haremos? 

¿Cuándo 
debiéramos 

decirlo? 

Adapted from Open Society Foundations
https://www.opensocietyfoundations.org



PASO 1: IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL PROBLEMA

Paso 1a
¿Qué problema quiero abordar?
¿Qué queremos cambiar?

Paso 1b
¿Cómo se relaciona el problema con la Agenda 2030? ¿Con el Plan Nacional de
Desarrollo? ¿Con, al menos, un ODS?

Paso 1c
¿Cómo este problema se alinea con sus prioridades estratégicas?

Paso 1d
Aporte evidencias: datos o pruebas (casos … BuenasBuenas PrácticasPrácticas Bibliotecarias,Bibliotecarias,
BPBBPB ) que muestren el éxito de su programa.

PASO 2: ESTABLECER OBJETIVOS Y RESULTADOS
Paso 2a ¿Cuál es nuestra meta final?

Paso 2b
¿Cómo nuestra meta actual contribuye a alcanzar el Plan Nacional de Desarrollo?
¿Y cómo contribuye a los ODS?



PASO 3: IDENTIFICAR LOS CONTACTOS CLAVES

Paso 3a Identificar a los responsables de tomar decisiones y/o de formular políticas

Paso 3b
¿Cómo, en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa ayudará a 
los responsables de tomar decisiones y/o de formular políticas a alcanzar sus 
propias metas y/o sus propios ODS?

Paso 3c
Identificar a ¿quiénes más (personas influyentes, personas interesadas) puedan 
colaborar y/o establecer alianzas, en orden a alcanzar nuestros objetivos?

Paso 3d ¿Cómo involucrar a la comunidad local y al público, nuestros usuarios?

Local

Nacional

Regional

Global



… Planificación participativa: Sociograma

En: Manual Conceptos y herramientas para el liderazgo participativo (pág. 29). Humberto Abarca P., 2015.



… Planificación participativa: Flujograma

En: Manual Conceptos y herramientas para el liderazgo participativo (pág. 32). Humberto Abarca P., 2015.



PASO 4: DEFINA SU MENSAJE Y LA PROPUESTA

Paso 4a
¿Cuáles son los mensajes que queremos transmitir a los responsables de tomar
decisiones y/o de formular políticas?

Paso 4b ¿Cuál es la evidencia qué sustenta la propuesta? [casos, estadísticas, buenas
prácticas, indicadores]

6 Cs



Diferentes opciones para comunicar

�Folletos
�Postales

�Pósters
�Declaraciones

�Boletines

�Sitios web

�Plantar semillas - familia y amigos

�Reuniones individuales

�Reuniones grupales

�Reuniones abiertas

Presentaciones�Sitios web
�Redes sociales 
�Cartas (públicas y privadas)

�Correos electrónicos
�Teléfono
�Skype

�Presentaciones

�Informes 

�Encuestas públicas
�Medios de comunicación: radio, TV, 
periódicos (*regionales)



Indicadores … impacto
Cuantitativos Cualitativos

� Usuarios/lectores registrados
� Préstamos a domicilio

Bibliolancha “Felipe Navegante”. 
Quemchi (Chiloé) Chile

� Préstamos a domicilio
� Asistentes Hora del cuento

� Actividades con Escuela de la zona
� Mejora rendimiento alumnos
� Autoridades
� Asociaciones comunidad, redes (empresas región)
� Casos, ejemplos

�… RetornoRetorno social de la social de la inversióninversión



La idea es …

Imagen adaptada, texto en español, de:: http://www.monkfeet.com/cdn/20150129/c_112_1422544729_l.jpg



PASO 5: ESTABLEZCA SU CRONOGRAMA

Paso 5a
¿Qué tiene que considerar en cuanto al cronograma para las actividades de su Plan de

promoción y defensa?

Paso 5b
¿Qué desafíos tendrá que enfrentar para cumplir con el cronograma?

¿Será necesario un “Plan B” si no cumple con el cronograma?

PASO 6:  EVALÚE LOS RECURSOS, SELECCIONE LAS TÁCTIC AS Y EJECUTE

Paso 6a

¿Qué recursos necesitará?

• Recursos humanos: ¿Quiénes integrarán el equipo, la delegación que se reunirá con el

responsable de tomar decisiones y/o de formular políticas?

• Recursos financieros: ¿Qué tipo de recursos financieros necesitará?

• Recursos materiales: ¿Qué recursos adicionales necesitará? ¿Hay algún tipo de apoyo

al que pueda recurrir?

• Recursos de información: ¿Qué investigación tendrá que realizar antes?



PASO 6:  EVALÚE LOS RECURSOS, SELECCIONE LAS TÁCTIC AS Y EJECUTE 
(continuación)

Paso 6b ¿Cuáles serán sus estrategias?

Paso 6c

¿Cuál será su plan de comunicaciones? ¿Cómo comunicará sus actividades a las distintas

audiencias [responsables de tomar decisiones y/o de formular políticas, usuarios,

comunidad, red de interesados?

ACCIÓN PROPÓSITO AUDIENCIA FECHA MEDIO RESPONSABLE

Comunicar a CBC
Informar avances y problemas 

enfrentados del Programa
Consejo General Abril 2017 Reunión presencial IAP Chile

Comunicar comunidad 

bibliotecaria
Difundir casos que apoyan logro ODS/PND Comunidad virtual Quincenal Redes sociales

IAP Chile

Webmaster



PASO 7: MONITORÉE, EVALÚE Y COMPARTA

Paso 7ª ¿Cómo sabrá si la reunión ha sido exitosa?

Paso 7b
¿Qué datos necesitará recolectar de sus actividades de promoción y defensa? [qé datos, 

medir, alinear, ajustar]

Paso 7c ¿Cómo diseminará la información sobre tus logros?

Paso 7d ¿Cómo celebrarás los resultados exitosos?

� ¿Qué se haría diferente la próxima vez?� ¿Qué se haría diferente la próxima vez?

� ¿En qué medida se alcanzaron los objetivos?

� ¿Qué factores contribuyeron a los éxitos? y ¿Cuáles a los fracasos?

� ¿Qué iniciativas concretas funcionaron?, ¿Cuáles no? y ¿Por qué?

� Las maneras de trabajar ¿ayudaron u obstaculizaron el avance?

� ¿Hubo algunos resultados inesperado? 

� ¿Qué se necesitaría cambiar?



PROGRAMA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN Y DEFENSA

BIBLIOTECAS, DESARROLLO Y LA 
AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS

ACCIONES DE SEGUIMIENTO



• Sesiones de sensibilización ODS (abril 2017)

• Reuniones con tomadores de decisión, formuladores 
de políticas públicas (julio 2017)

� gobiernos locales

Seguimiento (1. Sensibilización)

� gobiernos locales

� gobiernos nacionales

� comunidad

� sociedad civil



Cronograma (2. Acción)

• 31 enero 2017  – Llamado Propuestas de financiamiento

• 3 marzo 2017  – Cierre recepción de Propuestas

• 21 abril 2017    – Notificación Propuestas aceptadas• 21 abril 2017    – Notificación Propuestas aceptadas

• mayo 2017- julio 2018 – Desarrollo Propuestas

• 30 agosto 2018 – Fin actividades

• 30 sept. 2018    – Informe de evaluación



Casos exitosos (“ejemplos”)

https://www.surveygizmo.com/s3/3311305/Examples-of-how-libraries-contribute-to-the-UN-2030-Agenda



Mapa Mundial de Bibliotecas

IndicadoresIndicadores de la de la 

CartotecaCartoteca del del MundoMundo

1. N° total Bibliotecas

2. N° total de materiales prestados

3. N° total usuarios registrados (carné)

4. N° total Bibliotecas con acceso a 

Internet

5. Personal adscrito a Bibliotecas

6. Sumario indicadores bibliotecarios

https://librarymap.ifla.org/



PROGRAMA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN Y DEFENSA

BIBLIOTECAS, DESARROLLO Y LA 
AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS

CONTEXTO NACIONAL: CHILE



Michelle Bachelet J., Presidenta de Chile
Cumbre de las Naciones por la Adopción de la Agenda Post Desarrollo 2015. 
Naciones Unidas, Nueva York, 25 Sept. 25 Sept. 20152015
https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=20862

Chile y Agenda 2030 en Naciones Unidas

Michelle Bachelet J., Presidenta de Chile y
Co Presidenta del Diálogo Interactivo para la “Creación de instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas para lograr el desarrollo sostenible“

Ministro RREE, Heraldo Muñoz, reafirma compromiso de Chile ante Agenda 
2030
Inauguración y posterior plenario del Debate Temático de Alto Nivel sobre el 

Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Naciones Unidas, Nueva York, 21 21 AbrilAbril 20162016
http://www.gob.cl/ministro-munoz-reafirma-compromiso-chile-implementacion-la-
agenda-2030-desarrollo-sostenible/

responsables e inclusivas para lograr el desarrollo sostenible“
Reporta sobre el Diálogo en la Cumbre de las Naciones Unidas para la adopción de la 

Agenda de Desarrollo post 2015. 
Naciones Unidas, Nueva York, 27 Sept. 27 Sept. 20152015

https://www.youtube.com/watch?v=JmDwv0Jjt1M



Chile y Agenda 2030 en el país

Seminario Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Participación Ciudadana

ACCION. Santiago, Chile
26 Octubre 201526 Octubre 2015

26 Junio 201626 Junio 2016
Santiago, Estación Mapocho

http://dialogoschile.cl/static/pdf/conclusiones.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9836
Estudio_ODS_Agenda%202030%20(2)_Chile.pdf

https://www.ccs.cl/prensa/2016/06/Post-Comunicado%20Dialogos%20para%20un%20Chile%20Sostenible.pdf



Chile y Agenda 2030 en el país

• PresideMinisterio Relaciones ExterioresRelaciones Exteriores
• Ministerio Economía, Fomento y Turismo
• Ministerio Desarrollo Social. Desarrollo Social. Secretaría Técnica
• Ministerio Medio Ambiente

Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en Chile. 22 Agosto de 201622 Agosto de 2016



Chile y Agenda 2030 en el país

CEPAL
Santiago, Chile

26 Septiembre 201626 Septiembre 2016

http://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/5._isabel_millan_chile.pdf



Institucionalidad chilena



Institucionalidad chilena. Actores



Institucionalidad chilena. Convocatoria …

Ministerio de Desarrolllo Social
Santiago, Chile
26 Enero 201726 Enero 2017



Institucionalidad chilena. Cronograma
Actividades Fecha Actores

Reunión Lanzamiento de Trabajo 
Comisiones

Última Semana de 
Enero 2017

Representantes del Consejo 
/Secretaria Técnica/ Otros 
Actores: Comisiones*

Difusión de Agenda 2030 y 17 
ODS 

Marzo – Diciembre 
2017

Consejo y sus representantes / 
Secretaria Técnica/ Red 

Gubernamental / Otros Actores: 
Comisiones*

Constitución de cada Comisión marzo 2017 Secretaria Técnica/ INE/ Red Constitución de cada Comisión marzo 2017 Secretaria Técnica/ INE/ Red 
Gubernamental / Otros Actores: 

Comisiones*

Taller de Preparación para 
Presentación Nacional Voluntaria 
(PNV)

Marzo 2017 Secretaria Técnica/ INE/ Red 
Gubernamental / Otros Actores: 

Comisiones*

Trabajo para PNV Marzo – Junio 2017 Secretaria Técnica/ INE/ Red 
Gubernamental

Trabajo de Comisiones, 
incluyendo la discusión del 
diagnostico inicial

Marzo – Julio 2017 Secretaria Técnica/ INE/ Red 
Gubernamental / Otros Actores: 

Comisiones*



Institucionalidad chilena. Cronograma
Actividades Fecha Actores

Talleres regionales de discusión 
de diagnóstico inicial

Marzo – Julio 2017 Representantes del Consejo / 
Secretaria Técnica/ Otros Actores: 

Comisiones* 

Taller sobre diagnóstico inicial 
para  PNV

Mayo Representantes del Consejo / 
Secretaria Técnica/ INE/ Red 

Gubernamental/ Otros Actores: 
Comisiones*

Presentación Nacional Voluntaria 
(PNV)

3ª Semana de Julio 
2017

Consejo Nacional Agenda 2030
(PNV) 2017

Difusión de Informe de 
diagnóstico inicial de 17 ODS

Tercer trimestre 
2017

Representantes del Consejo / 
Secretaria Técnica/ Otros Actores: 

Comisiones*

Monitoreo y seguimiento de 
agenda 2030 y 17 ODS

Oct. 2017 - 2028 Secretaria Técnica/ Red 
Gubernamental / Otros Actores: 

Comisiones*

Trabajo de análisis, 
sistematización y 
recomendaciones

marzo 2017 – 2030. Secretaria Técnica/ Red 
Gubernamental / Otros Actores: 

Comisiones*



Institucionalidad chilena. COSOC DIBAM

Santiago, Chile
1818--27 Enero 201727 Enero 2017

http://consejosociedadcivil.dibam.cl/682/w3-channel.html



Sistema de las Naciones Unidas en Chile

http://www.onu.cl/onu/tag/ods/



Casos exitosos en Chile, las BPB las BPB 

Buenas Prácticas BibliotecariasInvitación

Lucía Abello
Capacitadora IAP 

CBC Chile
Macarena Miranda
Capacitadora IAP 

CBC Chile

https://www.facebook.com/Agenda-2030-para-Bibliotecas-y-Bibliotecarios-de-Chile



El Plan maestroEl Plan maestro

https://youtu.be/jyX9xymBFRo?list=PLpWohqRug5cl2ri1UqQCZuoKRFrF6sB5F



¿Preguntas?  

¿Comentarios?
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2a parte: Adaptación 2a parte: Adaptación Talleres Regionales IAPTalleres Regionales IAP
Incluye material nuevo (planificación participativa)

Preparada para Consejo General CBC

Claudia Cuevas  Saavedra

Bibliotecaria colegiada

Entrenadora IAP IFLA para ALC 

ccuevasSR@gmail.com
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Por su atención,
muchas


