RECOPILACIÓN DOCUMENTAL

ONU. ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General adopta la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible

ESPAÑA. GRUPO DE ALTO NIVEL
(GAN) PARA LA AGENDA 2030
Plan de acción para la implementación de
la agenda 2030 (2018-2020)
Informe de Progreso: La implementación de la
Agenda 2030 en España

IFLA

Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas
La IFLA lanzó la Declaración de Lyon (2014)
La IFLA adoptó los Principios sobre el Acceso Público a las Bibliotecas:
(2015)
IFLA: Mapa de la IFLA de las Bibliotecas del Mundo. Historias ODS
¡Cuenta tu historia!
Development and Access to Information 2019
Webinar de la IFLA: Los ODS en 2019

EBLIDA
Agencia Europea de las asociaciones de bibliotecas,
información y documentación

Objetivos de desarrollo sostenible y bibliotecas:
primer informe europeo (mayo 2020): primer intento de

mapear los proyectos de ODS en las bibliotecas, enmarcando el trabajo de las
mismas en un ámbito más amplio, la Agenda 2030.

Manifiesto

de

Biblioteca

para Europa,

una
actividad que coordina IFLA y encuentra socios en PL 2030, LIBER y SPARC
Europaa

CRUE. Universidades Españolas.
Comisión Sectorial de Internacionalización y Cooperación
CRUE acuerda su contribución al Plan de Acción para la Agenda
2030 de la ONU
CONTRIBUCION CRUE. PLAN DE ACCION 2018-2020 AGENDA
JORNADA DE TRABAJO SOBRE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
ANTE LA AGENDA 2030 – 16 de mayo de 2018
CRUE. Secretaría General de Comisiones Sectoriales

REBIUN

REBIUN, como se destacó en la Mesa redonda de Sectoriales, no es ajena al concepto
de sostenibilidad. Recordemos cómo incluyó la sostenibilidad en el actual Plan
Estratégico 2020, siendo desarrollado a través de la Línea Estratégica I, que, hasta la
fecha ha producido tres importantes documentos:

• El Informe Contribución de las bibliotecas en materia de responsabilidad
social y sostenibilidad universitarias (2013), documento marco para
impulsar la inclusión del concepto de sostenibilidad en las actividades de
las bibliotecas universitarias.
• Poster The academic libraries & the social responsability challenge:
REBIUN report (solo en ingles) (2014)
• La Guía de eventos sostenibles REBIUN (2013), que fue aplicada en la
Asamblea Anual de 2015, en la Universidad de Cantabria.
• Las Orientaciones para la formación de usuarios en materia de
sostenibilidad bibliotecaria (2014), que complementarían el objetivo de
incorporar la sostenibilidad en los curricula universitarios.

UNIVERSIDADES DEL G-9
Comunicado de la Comisión Sectorial de Investigación del
Grupo 9 de Universidades (G-9) 18 de enero 2019. Punto 8
Comunicado de la Comisión Sectorial de Investigación del
Grupo 9 de Universidades (G-9) 25 de mayo 2018. Punto 3
Los rectores y rectoras del G-9. 22 de junio 2018.
Participación en la Agenda 2030

OBSERVATORIO DE LA
COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
AL DESARROLLO
(OCUD)
OCUD
IV JORNADAS OCUD (Valencia, 15-16 de septiembre de
2016)
Los contenidos de las Jornadas pueden consultarse aquí.

CONSEJO DE COOPERACION BIBLIOTECARIA:
(CCB)

Bibliotecas y agenda 2030: Nuevo grupo de trabajo
del Consejo de Cooperación Bibliotecaria
Alicia Sellés Carot. Webinar Bibliotecas para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo de la
Agenda 2030
Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Informe 2018

CONSEJO DE COOPERACION BIBLIOTECARIA:
EXPERIENCIAS DE BIBLIOTECAS ASOCIADAS

Un mundo en común: las bibliotecas públicas de Navarra y la
Agenda 2030
Fundación Musol. Manual para trabajar la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible en las bibliotecas municipales.
Fundación Musol. Integración de la agenda 2030 y de los
objetivos de desarrollo sostenible en las políticas municipales
en València.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Adhesión de la Universidad de Zaragoza a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reflejados en la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas
Encuesta. La Universidad de Zaragoza está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
de Naciones Unidas pero no podemos cumplirlos sin el compromiso de nuestro Personal de Administración y Servicios.
La Universidad de Zaragoza con la agenda 2030: “de las intenciones a los hechos”
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ANTE LA AGENDA 2030. Informe ECODES
Plan de Acción 2011-2030. Universidad de Zaragoza. Plan de sostenibilidad 2011-2030
La Universidad de Zaragoza, gracias a la colaboración de la Cátedra Brial de energías renovables
Cátedra de cooperación para el desarrollo de la Universidad de Zaragoza. Sergio Salinas
Jornada sobre cooperación al desarrollo. Zaragoza, 18 de enero de 2018
Creación de comité ambiental en la EINA con el fin de trabajar bajo los principios de la agenda 2030 en la Universidad de
Zaragoza
Oficina Verde. Trabajamos para conseguir las metas de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Campaña del campus público para reciclar aparatos electrónicos La Universidad de Zaragoza se ha sumado a la campaña
‘Digitalización Sostenible’ para recoger aparatos eléctricos y electrónicos y concienciar a la comunidad universitaria sobre la
importancia del adecuado reciclaje.

OTRAS INSTITUCIONES
Aragón-Empresa. 6º Congreso de RS con el lema "Objetivo Agenda 2030:
Gestión y liderazgo" en el que se debatirá en Zaragoza acerca de la
implementación efectiva de los ODS promovidos por Naciones Unidas.
Nace “Bibliotecas en Igualdad” para recuperar y visibilizar el conocimiento
de autoría femenina
Propuestas de la Plataforma del Tercer Sector en materia social y de
inclusión para las elecciones al Parlamento Europeo 2019
Entre ellas se pide que la Unión Europea (UE) y todos sus poderes e
instituciones "asuman como prioridad, y con carácter transversal, el objetivo
de reducir la brecha de desigualdad y la lucha contra la pobreza y la exclusión
social, especialmente de los grupos más vulnerables".

