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El Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB), 
dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, 
articula las relaciones entre las administraciones 
públicas españolas con atribuciones sobre 
bibliotecas, sea cual sea su tipología (públicas, 
escolares, especializadas, universitarias y 
nacionales-regionales). Para su funcionamiento 
dispone de una serie de Comisiones Técnicas 
de Cooperación y también Grupos de Trabajo, 
que pueden ser estables o estratégicos; entre 
estos últimos se encuentra el Grupo de Trabajo 
“Bibliotecas y Agenda 2030”, que tiene como 
objetivo principal potenciar el papel de las 
bibliotecas como elementos fundamentales en la 
consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS), de acuerdo con las líneas 
enunciadas por la IFLA.  

Como fruto de la actividad de este Grupo de Trabajo, ha visto la luz 
recientemente el documento La implicación de las bibliotecas españolas en la 
Agenda 2030. El texto se articula en una presentación de la Agenda 2030 y en 
cómo las bibliotecas de todo tipo pueden contribuir a la consecución de esos 
objetivos; se incluyen enlaces de interés para quien quiera saber más sobre 
estos temas. A continuación se muestra lo que se considera la implicación 
efectiva de las bibliotecas españolas en la consecución de los objetivos de la 
Agenda 2030, en tres subapartados: (i) manuales y materiales de promoción y 
sensibilización, (ii) recursos que ya han ido recopilando buenas prácticas y 
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ejemplos y (iii) presentación de las prácticas de las bibliotecas relacionadas con 
cada una de las 5P (personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas) y los ODS 
con los que se relacionan directamente. En cada uno de estos subapartados se 
dan ejemplos que, por un lado, informan de lo que se está haciendo a nivel 
bibliotecario para impulsar la Agenda 2030, con una gran variedad de iniciativas, 
y, por otro, pueden ser inspiradoras y facilitar el camino a otras bibliotecas o 
instituciones que quieran implicarse en el logro de los ODS. El documento 
termina con una serie de conclusiones, entre las que se destaca el compromiso 
de las bibliotecas españolas de todo tipo con los objetivos de la Agenda 2030 y 
que, siendo mucho lo realizado, queda todavía un gran espacio para crecer, en 
especial en lo que serían prácticas integradas y sistematizadas de inclusión de 
la perspectiva de Agenda 2030 en la planificación de los sistemas bibliotecarios 
españoles y en la definición de indicadores para la evaluación del impacto real 
de los proyectos. 

Se puede destacar, por lo que afecta a la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, 
que el documento elige el repositorio institucional Digital.CSIC (p. 21 del 
documento) como ejemplo inspirador, dentro del apartado 5P, Prosperidad. 

Y parece conveniente recordar que el número 361 de Enredadera (junio de 2021) 
dedicó su sección En directo precisamente a las bibliotecas y los objetivos de 
desarrollo sostenible, contando con colaboraciones que muestran cómo la 
actividad bibliotecaria está íntimamente ligada a los planteamientos de la Agenda 
2030. 
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