
ANTECEDENTES 

El 14 de Mayo de 2019, la Universidad de Zaragoza se adhirió a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), reflejados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

En junio de 2019 la BUZ se adhirió a la red MOtivaD@S de la Universidad de Zaragoza, red de 
Colaboradores ODS en los centros y servicios con perfil de compromiso con los ODS y con 
disposición al trabajo colaborativo. La gestora de esta red es la Directora de Secretariado de 
Planificación, Sostenibilidad y Agenda 2030, Paloma Ibarra Benlloch. La BUZ realizó varias 
actividades comprometidas con los ODS 

En 2019 se creó también un Grupo de trabajo con las Bibliotecas Públicas de Zaragoza, 
Biblioteca de Aragón, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Zaragoza para diseñar 
actividades sobre el objetivo 16.10 de acceso a la información para realizar en Octubre.  

Entre las actividades propuestas estaba la impresión de folletos y carteles (img.1), un roll up 
que se fue exponiendo en todas las bibliotecas de la universidad de Zaragoza y Teruel a lo largo 
de 2019 y 2020 (img.2) y como culminación la conferencia "Agenda 2030: retos y oportunidades 
para mi biblioteca” impartida por Alicia Sellés (presidenta de Fesabid) el 22 de octubre de 2019 
con motivo del Día de las Bibliotecas (img.3)  

LA ACTIVIDAD 

Fruto de todos estos actos, surgieron varias iniciativas en la BUZ: 

- Realización del curso de formación para el personal de la BUZ “Agenda 2030 y los ODS 
en los Servicios bibliotecarios” impartido por Alicia Sellés en febrero de 2020 fruto del 
cual surgió  

- Red ODS del personal de la BUZ (pendiente de su constitución definitiva) 
- La creación de un espacio ODS en la web externa y en la intranet  
- Recopilación Documental sobre ODS y bibliotecas 
- Envío a las bibliotecas de los materiales gráficos de apoyo sobre los ODS y bibliotecas 
- Exposición Del roll up ODS/Bibliotecas por todas las bibliotecas de Zaragoza y Teruel, 

siguiendo un calendario (tenemos el calendario en Excel) 
- Realización de dos Campañas de sensibilización en colaboración con la Oficina Verde 

de la Universidad de Zaragoza vinculados a los ODS 12 y 13: 
. realización y colocación de pegatinas que recuerden la necesidad de apagar la luz y 
ahorrar energía (en relación a ODS 13) 
. Ubicación de papeleras que fomenten el reciclaje entre los usuarios de las bibliotecas 
(relacionado con ODS 12) 
 

¿CÓMO LO HEMOS HECHO? 

En la realización de todas las actividades anteriormente descritas ha sido fundamental la 
colaboración de todos los miembros de la Biblioteca Universitaria y las alianzas con otras 
instituciones y con otros servicios de la propia Universidad de Zaragoza. 

Por Parte de la Biblioteca Universitaria la respuesta del personal en la implantación de los ODS 
ha sido unánime: 

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


 Se cubrieron todas las plazas ofertadas en el curso “Agenda 2030 y los ODS en los Servicios 
bibliotecarios” y quedó pendiente realizar una segunda convocatoria del mismo para los que 
no pudieron acceder al completarse el cupo. 

El proyecto de creación de una red ODS fue muy bien acogido y el personal mostró una buena 
predisposición a pertenecer a ella 

La Dirección de la BUZ estableció alianzas con otros servicios de la UZ uniéndose a iniciativas 
que apoyan el compromiso de la institución con los ODS. 

La Comisión Técnica de la BUZ acogió de buen grado y participó activamente en el trabajo de 
difusión de las actividades 

El personal de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo recopiló la 
documentación fundamental en ODS 

Coordinación de Calidad junto con la Oficina Verde crearon y distribuyeron en las bibliotecas 
los materiales para las actividades de “¡Apaga la luz!” y reciclaje 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 

Que en la universidad de Zaragoza y en la Biblioteca Universitaria en particular hay una gran 
sensibilización sobre la implementación de los ODS en el desarrollo de las actividades que 
realiza. 

Que ahora más que nunca es necesaria la coordinación entre los centros y la BUZ; tenemos 
que trabajar en red aprovechando nuestra distribución en los diferentes centros con los que 
debemos establecer alianzas para la mejor consecución de los objetivos. Que las medidas de 
confinamiento y otras restricciones que tuvieron lugar en 2020 han marcado la orientación de 
las actividades relacionadas con los ODS. 

Que uno de los principios fundamentales en que se basan los ODS es su carácter integrador de 
desarrollo en las dimensiones económica, social y ambiental y que en la BUZ se ha traducido 
en su carácter de servicio transversal, formulando planes y estrategias para implantar ODS en 
las bibliotecas con un enfoque sistémico. 

 

 

 

 MATERIAL complementario 

Adobe Acrobat 
PDFXML Document

 

Adobe Acrobat 
PDFXML Document

 



https://drive.google.com/file/d/1j0KTm-AITdSoIgb27fcfW0ZcaQG5eIRc/view








 



 



     

 


