
RECOPILACIÓN DOCUMENTAL



ONU. ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General adopta la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/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 2021 y Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030
Agenda 2030: estado de los ODS en España

Agenda 2030-Gobernanza

Orden  DSA/819/2020,  de  3  de  septiembre,  por  la  que  se  regula  la 
composición y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible

Directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/informe-progreso21-eds-2030.pdf
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/gobernanza.htm
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10270.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Directrices_EDS.pdf


IFLA

Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas

Declaración de Lyon (2014)

Principios sobre el Acceso Público a las Bibliotecas (2015)

Mapa mundial de bibliotecas (IFLA, 2021)

Manual para contar historias relacionadas con los ODS (IFLA, 2019)

https://www.lyondeclaration.org/
https://www.ifla.org/publications/node/10328
https://librarymap.ifla.org/stories
https://repository.ifla.org/handle/123456789/20


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

Segundo Informe Europeo sobre Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(noviembre 2021):Hace un año, la Agenda 2030 todavía se consideraba un objetivo 
accesorio, no fundamental en las actividades de la biblioteca. Un año después, en 
2021, se advierte un cambio interesante y la situación informada por el 2º Informe 
Europeo ofrece un escenario totalmente diferente.

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 Europa

La implementación de los indicadores de los ODS en las bibliotecas europeas (EBLIDA. 
ELSA Working Group, 2020)( EBLIDA. ELSA Working Group. (2020). Towards the
implementation of SDG indicators in European libraries. [The Hague]: EBLIDA)

Guía para las bibliotecas que quieran solicitar los fondos estructurales y de inversión 
europeos (ESIF) 2021-2027 (EBLIDA, 2021). (EBLIDA (2021). European Structural and 
Investment Funds 2021-2027: a guide for library applicants. [The Hague]: EBLIDA).

http://www.eblida.org/News/2021/Second-European-Report-on-SDGs-in-Libraries_Synthesis.pdf
http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA-Report-SDGs-and-their-implementation-in-European-libraries.pdf
https://www.europe4libraries2019.eu/
http://www.eblida.org/Documents/ELSA-WG-implementation-SDG-Indicators-in-EU-Libraries.pdf
http://www.eblida.org/Documents/ELSA-WG-implementation-SDG-Indicators-in-EU-Libraries.pdf
http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA_European_Structural_Investment_Funds_2021-2027_Guide_for_Library_Applicants.pdf
http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA_European_Structural_Investment_Funds_2021-2027_Guide_for_Library_Applicants.pdf


CRUE. Universidades Españolas.

Declaración de Emergencia Climática. Compromiso y liderazgo de las Universidades 
Españolas contra el Cambio Climático(2021)

Propuesta de Acciones de sensibilización para la implementación de la Agenda 2030 e 
inquietudes de las universidades en relación con el cumplimiento de los ODS(2021)

Comisión de Crue Universidades Españolas para la Agenda 2030

Comisión Sectorial de Internacionalización y Cooperación

CRUE acuerda su contribución al Plan de Acción para la Agenda 2030 de la ONU

Memoria de acciones en materia de Agenda 2030 . (2019)Comisión de CRUE 
Universidades españolas para la Agenda 2030 

https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/11/2021.10.29-Declaracion-de-Emergencia-Climatica.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Universidades_Crue-Agenda2030.pdf
https://www.crue.org/proyecto/comision-agenda-2030/
http://acreditacion.crue.org/SitePages/Crue-InternacyCoop.aspx
https://www.crue.org/2018/05/las-universidades-acuerdan-su-contribucion-al-plan-de-accion-de-la-agenda-2030/
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/11/Memoria-acciones-crue.pdf


REBIUN
REBIUN, no es ajena al concepto de sostenibilidad. El IV Plan Estratégico lo recoge en 
su meta 4: impulsar la contribución de las bibliotecas universitarias y científicas a la 
Agenda 2030:

Guía de acción De las bibliotecas universitarias y científicas para los ODS
Marraud, Gerardo (coord.) (2021):Esta guía de acción es una de las iniciativas 
relacionadas con la meta del IV Plan Estratégico de REBIUN consistente en impulsar la 
contribución de las bibliotecas universitarias y científicas españolas a los ODS de la 
Agenda 2030.

Buenas prácticas en ODS de las bibliotecas REBIUN (REBIUN, 2021)

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.

The academic libraries & the social responsability challenge: REBIUN report
(2014)

Guía de eventos sostenibles REBIUN (2013), que fue aplicada en la Asamblea
Anual de 2015, en la Universidad de Cantabria.

Orientaciones para la formación de usuarios en materia de sostenibilidad
bibliotecaria (2014)

http://rebiun.xercode.es/xmlui/bitstream/handle/20.500.11967/856/plan%20estr%20rebiun.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/895
https://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/896
http://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/28
http://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/83?locale-attribute=en
https://www.rebiun.org/sites/default/files/2017-11/2013%20Gu%C3%ADa%20de%20Eventos%20Sostenibles_0.pdf
http://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/30


UNIVERSIDADES DEL G-9

Manifiesto del Grupo G9 Universidades “Universidades embajadoras por el 
clima”(junio 2021)

Comunicado de la Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de 
Universidades (G-9) (18 enero 2019. Punto 8)

Comunicado de la Comisión Sectorial de Investigación del
Grupo 9 de Universidades (G-9) (25 mayo 2018. Punto 3)

Asamblea General de Rectores y Rectoras del G9 (junio 2018)

https://www.uni-g9.net/noticias/manifiesto-del-grupo-9-universidades-universidades-embajadoras-por-el-clima
https://www.uni-g9.net/noticias/comunicado-de-la-comision-sectorial-de-investigacion-del-grupo-9-de-universidades-1
https://www.uni-g9.net/noticias/comunicado-sectorial-investigacion-g-9
https://www.uni-g9.net/noticias/comunicado-sectorial-investigacion-g-9
https://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=5657&accion=detnot


OBSERVATORIO DE LA COOPERACIÓN
UNIVERSITARIA AL DESARROLLO

(OCUD)
La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres: algo más que palabras 
(Nekane Balluerka Lasa, rectora de la Universidad del País Vasco)(2017)

Garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva (Julio L. Martínez, Rector de 
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y Vicepresidente de la CRUE) (2017)

Comercio Justo, Universidad y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (David Comet, 
Coordinador de la campaña de Universidades por el Comercio Justo de IDEAS, y experto 
en compra pública ética) (2016)

IV JORNADAS OCUD (Valencia, 15-16 de septiembre de2016)

Los contenidos de las Jornadas pueden consultarse aquí.

http://www.ocud.es/agenda2030/es/pl15/recursos-universidad-2030/articulos/id27/la-igualdad-de-genero-y-el-empoderamiento-de-las-mujeres-algo-mas-que-palabras.htm
http://www.ocud.es/agenda2030/es/pl15/recursos-universidad-2030/articulos/id13/garantizar-una-educacion-de-calidad-equitativa-e-inclusiva.htm
http://www.ocud.es/agenda2030/es/pl15/recursos-universidad-2030/articulos/id1/comercio-justo-universidad-y-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible.htm
http://www.ocud.es/ivjornadasocud
http://www.ocud.es/es/pl59/actividades-propias-y-en-red/jornadas-ocud/id2091/iv-jornadas-ocud-universidades-2030-estamos-en-agenda-videos-de-las-sesiones.htm


(CCB)

Bibliotecas y Agenda 2030. Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Informe (febrero, 2021):

La implicación de las bibliotecas españolas en la Agenda 2030 (2021)

La implicación de las bibliotecas españolas en la Agenda 2030 (2021) (Tríptico)

Bibliotecas y agenda 2030: Nuevo grupo de trabajo del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria

Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Informe 2018

Consejo de Cooperación Bibliotecaria (2019). III Plan estratégico del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria 2019-2023: bibliotecas en igualdad. [Madrid: Ministerio de 
Cultura y Deporte].

CONSEJO DE COOPERACION BIBLIOTECARIA:

https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/informes_GT_CCB_bibliotecasAgenda2030_2020.pdf
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/la-implicacion-de-las-bibliotecas-espanolas-en-la-agenda-2030_5396/
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Biblio_esp_A2030_triptico.pdf
http://www.ccbiblio.es/bibliotecas-agenda-2030-nuevo-grupo-trabajo-del-consejo-cooperacion-bibliotecaria/
http://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/GEBibliotecas-y-Agenda-2030-informe_2018.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/III-Plan-Estrat%C3%A9gico-CCB-def.pdf


CONSEJO DE COOPERACION BIBLIOTECARIA:
EXPERIENCIAS DE BIBLIOTECAS ASOCIADAS

Conclusiones del seminario ‘Las bibliotecas y los ODS de la Agenda 2030’ (2021)

Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo Sostenibles: Manual para trabajar la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible en las bibliotecas municipales. Actividades y buenas prácticas. 
2ª Edición (2020)

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.

Un mundo en común: las bibliotecas públicas de Navarra y la
Agenda 2030

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/bibliotecas/noticias/2021/seminario-bibliotecas-ods.html
https://musol.org/archivo/MANUAL-Bibliotecas-CAST.pdf
https://municipalismoysolidaridad.files.wordpress.com/2018/12/Bibliotecas-y-Objetivos-de-desarrollo-sostenible-v1.pdf
https://municipalismoysolidaridad.files.wordpress.com/2018/12/Bibliotecas-y-Objetivos-de-desarrollo-sostenible-v1.pdf
http://www.musol.org/images/22_Diagno_Est_Biblio_ODS_240818.pdf
http://www.ccbiblio.es/un-mundo-en-comun-las-bibliotecas-publicas-de-navarra-y-la-agenda-2030/
http://www.ccbiblio.es/un-mundo-en-comun-las-bibliotecas-publicas-de-navarra-y-la-agenda-2030/


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

La Universidad de Zaragoza y el seguimiento de la Agenda 2030: 
informe dinámico de acciones en los centros

Informe sobre la opinión de los colectivos de la Universidad de Zaragoza(estudiantes, 
PDI y PAS) sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) 

La Universidad de Zaragoza ante la Agenda 2030. Fundación Ecología y Desarrollo

Plan de Sostenibilidad 2011-2030. 

Universidad de Zaragoza: Responsabilidad social corporativa. 

https://www.unizar.es/sg/pdf/acuerdos/2019/2019-05-14/5.%20Adhesion%20ODS.pdf
https://www.unizar.es/sg/pdf/acuerdos/2019/2019-05-14/5.%20Adhesion%20ODS.pdf
https://comprometidosods.unizar.es/Seguimiento-de-la-agenda-2030
https://comprometidosods.unizar.es/Seguimiento-de-la-agenda-2030
https://www.unizar.es/sites/default/files/gobierno/prospectiva/InformesODS/informe_unizar_odss_2019.pdf
https://www.unizar.es/sites/default/files/gobierno/prospectiva/InformesODS/informe_unizar_odss_2019.pdf
https://oficinaverde.unizar.es/sites/oficinaverde.unizar.es/files/users/ofiverde/Agenda2030/la_universidad_de_zaragoza_y_el_seguimiento_de_la_agenda_2030.2019.rev1_1.pdf
https://oficinaverde.unizar.es/sites/oficinaverde.unizar.es/files/users/ofiverde/Agenda2030/2018-marzo_plan_sostenibilidad_2011-_2030.pdf
https://politicasocial.unizar.es/memorias-de-responsabilidad-social


UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Oficina Verde.

Oficina Verde: open data consumos energéticos 

Oficina universitaria de Atención a la Diversidad

Cátedra Brial de energías renovables

Cátedra de cooperación para el desarrollo de la Universidad de Zaragoza.

Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Comité ambiental

https://oficinaverde.unizar.es/
https://oficinaverde.unizar.es/open-data-consumos-energeticos
https://ouad.unizar.es/
http://catedrabrial.unizar.es/
http://catedradecooperacion.unizar.es/
https://eina.unizar.es/comite-ambiental-0


OTRAS INSTITUCIONES

DGA. Nueva web para la Agenda 2030 (julio 2021)

Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible. Gobierno de Aragón (septiembre 
2018)

La Red Española del pacto Mundial y los ODS: Recursos y Materiales para 
conocer mejor los ODS.  Instituto Aragonés de Fomento 

Bibliotecas en igualdad

Aragón-Empresa. 6º Congreso de RS con el lema "Objetivo Agenda 2030:
Gestión y liderazgo"

Propuestas de la Plataforma del Tercer Sector en materia social y de
inclusión para las elecciones al Parlamento Europeo 2019

https://www.aragon.es/-/agenda-2030
https://www.aragon.es/documents/20127/186069/Estrategia-aragonesa-de-desarrollo-sostenible.pdf/3bc5f7e7-4f15-bdbd-8d33-9c695521f4b4?t=1550747940485
https://www.aragonempresa.com/paginas/plan-rsa-ods-herramientas-materiales
https://clasicasymodernas.org/biblioteca-en-igualdad/
https://www.aragonempresa.com/admin/paginas/ver.php?pagina=rs-6-congreso&amp;probar=1&amp;idioma=es
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/PROPUESTAS%20PTS%20ELECCIONES%20AUTONOMICAS%202018-19.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/PROPUESTAS%20PTS%20ELECCIONES%20AUTONOMICAS%202018-19.pdf
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