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ONU. ASAMBLEA GENERAL 
La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022  
Semana de Alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (septiembre 2022) 

ESPAÑA 
Gobernanza de la Agenda 2030  
Estructura de gobernanza de la Agenda 2030  
Informe de progreso 2022 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 
Indicadores de la agenda 2030 Para el desarrollo sostenible (Anexo estadístico INE para el 
examen nacional voluntario 2021  
Guia para la localización de la Agenda 2030  
Dictamen de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
Directrices Generales de la Estartegia de Desarrollo Sostenible 2030  
Consultas realizadas con la sociedad para avanzar en el cumplimiento de los ODS 

 

IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas) 
Declaración de la IFLA sobre las prácticas de desarrollo sostenible (octubre 2022) 
Mapa de la IFLA de las Bibliotecas del Mundo – una herramienta para todos en defensa de las 
bibliotecas (octubre 2022) 
Celebrando la Semana de Acción de los ODS: Nuevos recursos de la IFLA (septiembre 2022) 
Declaración de Lyon Sobre el Acceso a la Información y el Desarrollo (2014) 
https://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-es-v2.pdf (Versión en español) 
Las redes culturales mundiales proponen un Objetivo Cultura en los marcos de desarrollo 
¿Cómo pueden contribuir los bibliotecarios académicos al desarrollo de los ODS? Actividades de 
sensibilización con bibliotecarios en Turquía (póster, septiembre 2022) 
Diario de la IFLA. Octubre 2022 [Número especial: FAIFE: Libertad Intelectual] 
Bibliotecas, Información y los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Presentación Base 
Las bibliotecas, las actividades de defensa y promoción y la implementación de la agenda 2030 
The Power of Data to Advance the SDGs (marzo 2022)  
Manual para contar historias relacionadas con los ODS (IFLA, 2019) 
Bibliotecas, desarrollo y la Agenda 2030 de la ONU 
Las bibliotecas y la implementación de la Agenda 2030 de la ONU 
IFLA: kit de herramientas para la neutralidad en la Red 
https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/net_neutrality_final_ifla.docx 

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/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Spanish.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/unga-high-level-week-2022/
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/gobernanza.htm
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/gobernanza-a2030.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/IP22_EDS2030_SP2.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/eds-cast-acce.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/anexo-estad.ine-esp2.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/anexo-estad.ine-esp2.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/guia-localizacion-a2030.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/dictamencm-eds.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/dictamencm-eds.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/directrices-gen-eds.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/participacion.htm
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2191/1/IFLA%20Statement%20on%20Evidence%20for%20Sustainable%20Development.pdf
https://librarymap.ifla.org/
https://librarymap.ifla.org/
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2120/1/Get%20into%20SDG%20Action%25%2020Week%202022.pdf
https://www.lyondeclaration.org/
http://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-es-v2.pdf
http://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-es-v2.pdf
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2156/1/Press%20release%20-%20CULTUREGOAL%20session%20-%20es.pdf
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2151/1/104-gedik-en-poster.pdf
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2151/1/104-gedik-en-poster.pdf
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2143/1/ifla-journal-48-3_2022.pdf
https://repository.ifla.org/handle/123456789/2118
https://www.ifla.org/es/news/las-bibliotecas-las-actividades-de-defensa-y-promocion-y-la-implementacion-de-la-agenda-2030/
https://www.youtube.com/watch?v=s1eDVkg0Zy4
https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/20/1/sdg-storytelling-manual-es.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/%20documents/ifla-iap-presentacion-sensibilizacion.ppt
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries-un-2030-agenda-toolkit-es.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/net_neutrality_final_ifla.docx
http://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/net_neutrality_final_ifla.docx


 

 

EBLIDA (Agencia Europea de las asociaciones de 
bibliotecas, información y documentación) 
Second European Report on Sustainable Development Goals and Libraries (enero 2022)  
 

Programa de EBLIDA “Think the unthinkable – A post Covid-19 European Library Agenda 
meeting Sustainable Development Goals and funded through the European Structural 
and Investment Funds (2021-2027)”  
 

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

Hacia la implementación de los Indicadores ODS en las Bibliotecas Europeas  
 

ELSIA: grupo de trabajo para la implementación de la Agenda 2030 en las bibliotecas europeas 
 

EBLIDA: Herramientas para implementar ODS en las bibliotecas: 
Eblida Matrix http://www.eblida.org/activities/the-eblida-matrix.html 
SDG-KIC: Centro de Conocimiento e Información - Agenda Europea 2030 para bibliotecas 
http://www.eblida.org/activities/sdg-kic/ 

 
 
 

CRUE. Universidades Españolas. 
Comisión de CRUE Universidades Españolas para la Agenda 
2030. Documentos e informes.   
Memoria de acciones Crue en materia de Agenda 2030 (2021) 

 

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   
 
 

REBIUN 
El IV Plan Estratégico recoge en su meta 4: impulsar la contribución de las bibliotecas 

universitarias y científicas a la Agenda 2030: 
Rebiun Línea 4-Agenda 2030 
 

Guía de acción De las bibliotecas universitarias y científicas para los ODS Marraud, Gerardo 
(coord.) (2021)   

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

http://www.eblida.org/Documents/Second-European-Report-on-SDGs-in-Libraries_Full-Report2022.pdf
http://www.eblida.org/Documents/Think_the_unthinkable_a_post_Covid-19_European_Library_Agenda.pdf
http://www.eblida.org/Documents/Think_the_unthinkable_a_post_Covid-19_European_Library_Agenda.pdf
http://www.eblida.org/Documents/Think_the_unthinkable_a_post_Covid-19_European_Library_Agenda.pdf
http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA-Report-SDGs-and-their-implementation-in-European-libraries.pdf
http://www.eblida.org/Documents/ELSA-WG-implementation-SDG-Indicators-in-EU-Libraries.pdf
http://www.eblida.org/about-eblida/expert-groups/eu-libraries-sustainable-development-implementation-assessment.html
http://www.eblida.org/activities/the-eblida-matrix.html
http://www.eblida.org/activities/sdg-kic/
https://www.crue.org/documentos-e-informes/
https://www.crue.org/documentos-e-informes/
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2022/09/Memoria-Acciones-Crue-Agenda-2030-2021-DEF.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/11/2021.10.29-Declaracion-de-Emergencia-Climatica.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/11/2021.10.29-Declaracion-de-Emergencia-Climatica.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Universidades_Crue-Agenda2030.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Universidades_Crue-Agenda2030.pdf
https://www.crue.org/proyecto/comision-agenda-2030/
https://repositoriorebiun.org/handle/20.500.11967/856
https://www.rebiun.org/lineas-estrategicas/linea-4-agenda-2030
https://repositoriorebiun.org/handle/20.500.11967/895
https://repositoriorebiun.org/handle/20.500.11967/895
https://repositoriorebiun.org/handle/20.500.11967/896


 

 

 

UNIVERSIDADES DEL G-9 
 
Día Mundial del Medio Ambiente. Manifiesto Semana Verde- G9 (junio 2022) 
 
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 G9 de Universidades 
(G9). Punto 4 (25 mayo 2018).  

 
 

OBSERVATORIO DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 
AL DESARROLLO (OCUD) 
Directrices de la Copoperación Universitaria al Desarrollo para el periodo 2019-2030 
 

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres: algo más que palabras 
(Nekane Balluerka Lasa, 2017) 
 

Garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva (Julio L. Martínez2017)   
 

Sobre la Cooperación Universitaria al desarrollo. Retos en el nuevo escenario de la 
Agenda 2015-2030. Documento de partida para el proceso para la modificación de 
la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo 
 

 

CONSEJO DE COOPERACION BIBLIOTECARIA (CCB) 
Bibliotecas y Agenda 2030. Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Informe año 2021 
(febrero, 2022) 
 

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 
http://www.ccbiblio.es/bibliotecas-agenda-2030-nuevo-grupo-trabajo-del- 
consejo-cooperacion-bibliotecaria/ 

 

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

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

https://campushuesca.unizar.es/blog/dia-mundial-del-medio-ambiente-manifiesto-semana-verde-g9
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-de-la-comision-sectorial-de-investigacion-del-grupo-9-de-universidades-1
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/mayo_2018/Comisi%C3%B3n-Sectorial-de-Investigacion-G9.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/mayo_2018/Comisi%C3%B3n-Sectorial-de-Investigacion-G9.aspx
http://ocud.es/es/files/doc971/directrices-de-la-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-para-el-period.pdf
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/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/files/doc27/documento-de-partida.pdf
http://www.ocud.es/agenda2030/files/doc27/documento-de-partida.pdf
http://www.ocud.es/agenda2030/files/doc27/documento-de-partida.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/informe_GT_CCB_bibliotecasAgenda2030_2021.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/informe_GT_CCB_bibliotecasAgenda2030_2021.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Biblio_esp_A2030_triptico.pdf
https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/grupos-de-trabajo/estrategicos-grupos-trabajo-ccb/bibliotecas-agenda-2030/
https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/grupos-de-trabajo/estrategicos-grupos-trabajo-ccb/bibliotecas-agenda-2030/
http://www.ccbiblio.es/bibliotecas-agenda-2030-nuevo-grupo-trabajo-del-consejo-cooperacion-bibliotecaria/
http://www.ccbiblio.es/bibliotecas-agenda-2030-nuevo-grupo-trabajo-del-consejo-cooperacion-bibliotecaria/
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/bibliotecas/noticias/2021/seminario-bibliotecas-ods.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/bibliotecas/noticias/2021/seminario-bibliotecas-ods.html
https://musol.org/archivo/MANUAL-Bibliotecas-CAST.pdf
https://musol.org/archivo/MANUAL-Bibliotecas-CAST.pdf
https://musol.org/archivo/MANUAL-Bibliotecas-CAST.pdf


 

 

 

Fundación Musol. Manual para trabajar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en las 
bibliotecas municipales de Extremadura 

 

Un mundo en común: las bibliotecas navarras y la Agenda 2030   
 
 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Adhesión de la Universidad de Zaragoza a la Agenda 2030 

 

La Universidad de Zaragoza y el seguimiento de la Agenda2030: informe dinámico de acciones 
en los centros 
 

Informe sobre la opinión de la Universidad de Zaragoza (estudiantes, PDI uy PAS) sobre los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

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

Aportando valor para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2011-2030 
 

Universidad de Zaragoza: Responsabilidad social corporativa   
Universidad de Zaragoza. Oficina Verde 

 

Cátedra Música e Inclusión para el cambio social   
 

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 
 

OTRAS INSTITUCIONES 
DGA. web para la Agenda 2030   (septiembre 2022)  
Plan de Gobierno de Aragón(2019-2023) 

Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible. Gobierno de Aragón  

Alianza aragonesa para la Agenda 2030 

Comisionado para la Agenda 2030 

Instituto Aragonés deFomento. Objetivos de Desarrollo Sostenible   
 

Ángela Cámara: Los ODS y la Agenda 2030. Plataformas de Formación y Gestión estratégica en 
ODS 

https://musol.org/archivo/Manual-Bibliotecas-Agenda-2030-y-ODS-FUNDACION-MUSOL-Creditos2Edicion.pdf
https://musol.org/archivo/Manual-Bibliotecas-Agenda-2030-y-ODS-FUNDACION-MUSOL-Creditos2Edicion.pdf
https://www.navarra.es/documents/48192/2382144/Folletocast.pdf/ac8ee2db-a7a0-3245-630e-4f218311c9aa?t=1557229051074
https://www.navarra.es/documents/48192/2382144/Folletocast.pdf/ac8ee2db-a7a0-3245-630e-4f218311c9aa?t=1557229051074
https://comprometidosods.unizar.es/una-universidad-comprometida
https://comprometidosods.unizar.es/Seguimiento-de-la-agenda-2030
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://comprometidosods.unizar.es/sites/comprometidosods.unizar.es/files/archivos/Informes/la_universidad_de_zaragoza_ante_la_agenda_2030.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
https://oficinaverde.unizar.es/
https://www.cantatutti.com/Catedra_Musica_e_Inclusion_para_el_Cambio_Social/
https://ouad.unizar.es/
http://catedrabrial.unizar.es/
http://catedradecooperacion.unizar.es/
https://eina.unizar.es/comite-ambiental-0
https://eina.unizar.es/comite-ambiental-0
https://www.aragon.es/-/agenda-2030
https://transparencia.aragon.es/transparencia/visualgob/index.html
https://www.aragon.es/-/estrategia-aragonesa-de-desarrollo-sostenible-1
https://www.aragon.es/-/alianza-aragonesa-agenda-2030
https://www.aragon.es/-/aragon-con-la-agenda-2030-comisionado#anchor1
https://www.aragonempresa.com/paginas/plan-rsa-ods
https://www.aragonempresa.com/paginas/encuentros-ante-covid-19-plataformas-ods
https://www.aragonempresa.com/paginas/encuentros-ante-covid-19-plataformas-ods
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