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¿Qué es IFLA?

La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas
(IFLA) es el principal organismo internacional que representa los intereses
de los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Es el
portavoz a nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas y la
documentación.



OFICINA REGIONAL DE IFLA
América Latina y el Caribe

• Logística
• Traducciones
• Comunicación
• Articulación con el Comité de IFLALAC

• Sede: Desde 2017 en la Biblioteca del Congreso de la Nación.



¿Qué es la Agenda 2030 y qué son los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible?

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que nace del 

compromiso de los Estados miembro de las Naciones Unidas. Su objetivo es velar por la 

protección de las personas, el planeta y la prosperidad. 

Fue aprobada por la ONU en 2015, y es asumida como una oportunidad para que los países 

y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos.

Esta estrategia es un compromiso común y universal que se puso en marcha en enero de 

2016 y orientará las políticas y la financiación del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) durante los próximos 15 años.



La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 









Los aportes de las Bibliotecas a la 
Agenda 2030 y los ODS son:







Proyectos y herramientas de IFLA



Tareas que realiza la BCN y se encuentran enmarcadas en 
los ODS:



ODS 16.10: garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales.

Este objetivo se encuentra dentro de las misiones fundamentales de la institución, 

principalmente en los servicios de referencia a legisladores y referencia a la comunidad, como 

así también en los servicios de reprografía (fotocopiado, digitalización, y microfilmación) que 

garantizan tanto la difusión como la preservación de la información. 



• Sala Pública de Lectura abierta las 24 h

• Hemeroteca abierta las 24 h

• Salón Oficial de Lectura y servicio de referencia al 
legislador



La BCN desarrolla tareas de apoyo al logro de este objetivo. Para ello destina programas 

dedicados a la promoción de la lectura y a la alfabetización temprana; ofrece salas especiales 

de lectura y consulta infantil y juvenil, y brinda acceso a información y asistencia a estudiantes 

e investigadores. Como biblioteca pública, sus espacios son inclusivos y orienta su oferta de 

programas en función de promover la igualdad de oportunidades. 

ODS 4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 

promover oportunidades de aprendizaje.



• Talleres presenciales y virtuales

• Programa La escuela viene

• Ciclos y conferencias 

• Kermés literaria 

• Feria del libro infantil y de la 
tecnología



ODS 5: lograr la igualdad de géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas. 

• La BCN incorpora esta perspectiva en la planificación y la oferta de 

actividades, especialmente en aquellas destinadas al público infantil y juvenil. 



• La Sala Infantil María Elena Walsh y Juvenil 
Elsa Bornemann incluyen en su agenda de 
trabajo la tarea de concientización sobre los 
derechos de la niñez, e incorporan la 
perspectiva de género en las actividades que 
llevan adelante.



ODS 5.5: Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en 
todos los niveles decisorios de la vida política, económica y 
pública.



La BCN afirmó su compromiso de asegurar equidad de género en los cargos directivos 
y de toma de decisiones. Actualmente, la relación de composición de género en la 
cantidad de agentes es de 51% varones y 49% mujeres; mientras que en la ocupación 
de cargos es de 54% varones y 46% mujeres, marcando una notable reducción de la 
brecha con tendencia a la paridad, sustentada en una clara decisión institucional. 



La BCN es una institución federal y como tal está comprometida a contrarrestar 

desigualdades regionales del país y orientar su política institucional de modo que los 

habitantes de todas las provincias conozcan y tengan acceso a los servicios de la 

biblioteca. Algunos de los programas federales son:

ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países



• Bibliomóvil

• Participación en Ferias del libro 

regionales y provinciales

• Programa Federal de promoción de la 

lectura y estímulo creativo

• Programa T-Leo Veo

• Participación en el Tren Sanitario 

(Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social)



ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

Con el propósito de fortalecer su misión y funciones, y colaborar con organismos e 
instituciones afines, la BCN lleva adelante una política de cooperación interinstitucional 
a nivel nacional y regional desde hace años. Fruto de esa labor se han firmado 
numerosos acuerdos. Al incorporarse la BCN como miembro y referente de la Oficina 
Regional de América Latina y el Caribe de la IFLA esa política se ha potenciado. 

Algunos de los acuerdos más recientes son: 



• Convenio de asistencia y cooperación con el Ministerio de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (julio, 2018)

• Convenio de asistencia y cooperación con la Biblioteca Nacional Mariano 
Moreno (septiembre, 2018)

• Convenio de colaboración con la Dirección Nacional de Dispositivos Territoriales 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Programa Argentina 
Narrada (octubre, 2018)



• Convenio de asistencia y cooperación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Provincia de Buenos Aires (noviembre, 2018)

• Convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
(noviembre, 2018)

• Convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) (marzo, 2019)

• Relanzamiento de la Red Digital de Bibliotecas Parlamentarias de América Latina y el Caribe 
(mayo, 2019)

• Declaración del Foro de Ministros, Secretarios de Cultura de América Latina y el Caribe 
(mayo, 2019)



ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

La BCN propicia un espacio confiable dedicado a promover la 
inclusión y el intercambio cultural. Además, salvaguarda 
documentación y conserva patrimonio cultural para las futuras 
generaciones. 

Tareas específicas:

11.4: Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del mundo.



• Espacio Cultural: abierto a la comunidad, dedicado a garantizar una amplia circulación 
de expresiones artísticas y a promover miradas comprometidas con la diversidad 
cultural. 

• Preservación de patrimonio cultural a través del Programa Nacional de Recuperación 
de Documentos Históricos (digitalización y microfilmación de material impreso en 
riesgo).



ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

La BCN fue una de las primeras bibliotecas del país en brindar acceso gratuito a 
internet las 24 h, por lo que fue distinguida por Fundación Bill & Melinda Gates 
(2001). Desde entonces ha desarrollado su infraestructura e incorporado tecnología 
de última generación para garantizar la conectividad y los derechos digitales de los 
usuarios. 

Provee: 



• Espacio público agradable e inclusivo. 

• Acceso a internet de alta velocidad en toda sus salas 
para usuarios con dispositivos propios.

• Sala multimedia provista de equipamiento de uso 
gratuito.



ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. 16.6. Crear a todos 
los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas.

En los últimos años, el Congreso argentino ha promulgado leyes en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. La Biblioteca, que pertenece al Poder 
Legislativo, ha llevado a cabo acciones para adecuarse a la normativa vigente. 

• Se ha dispuesto el acceso online a información relativa a la institución: publicación de 
convenios, informes, licitaciones, e información de recursos humanos.



Plan de trabajo 2019-2020

La BCN decidió incorporar los ODS a su Sistema de Gestión de la Calidad. Esto

orientará sus procesos de trabajo, certificados por la Norma Internacional de Gestión

de la Calidad IRAM-ISO 9001:2015. Asimismo, implementará indicadores que midan el

impacto de las tareas y acciones en el cumplimiento de los ODS que apliquen a cada

proceso.



Indicadores 
Sistema de Gestión de Calidad











¡Gracias!
iflalacregionaloffice@gmail.com

www.ifla.org

mailto:iflalacregionaloffice@gmail.com

