
 

NOTA DE PRENSA 

La Biblioteca de Navarra acoge una jornada 
informativa sobre la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible  
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Las consejeras Herrera y Elizalde han inaugurado la sesión, dirigida a 
personal de la red pública de bibliotecas  

Viernes, 14 de diciembre de 2018

El Servicio de Bibliotecas 
ha organizado una jornada 
informativa sobre la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible, dirigida a todo el 
personal de la red de 
bibliotecas públicas de Navarra 
y a representantes de 
bibliotecas universitarias y 
especializadas, por su labor 
destacada como centros de 
recogida, acceso y difusión de 
la información y plataformas de 
sensibilización y 
transformación social, y por 
actuar como ejes 
vertebradores de un territorio.  

De hecho, en el “Informe 
sobre la implementación en 
Navarra de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible”  se las 
cita expresamente en un punto 
del Objetivo 4, cuando se 
señala que “desde el 
Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud se impulsa 
una cultura de la sostenibilidad, 
teniendo un papel muy 
relevante en la difusión de la Agenda 2030, tanto a través de la red de 
bibliotecas como desde la sensibilización de la juventud navarra”. Y en un 
punto del Objetivo 16 también se mencionan las bibliotecas, en tanto que 
son “un punto central para el acceso a la información”, como un elemento 
clave en la consecución de la meta 16.10, que habla de “Garantizar el 
acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales”. 

En la apertura de la jornada han participado las consejeras de 

 
Asun Maestro, directora del Servicio de 
Bibliotecas, en presencia de las consejeras 
Herrera y Elizalde. 
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Cultura, Deporte y Juventud, y de Desarrollo Rural, Administración local y Medio Ambiente, Ana Herrera e 
Isabel Elizalde, respectivamente. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en septiembre de 2015 por los estados 
miembros de la ONU e incluye 17 objetivos con sus correspondientes metas que tienen como fin último 
acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático.  

Precisamente, esta jornada busca convertirse en un 
encuentro para la reflexión y planificación de un proyecto 
colaborativo conjunto entre todas las bibliotecas de la red 
pública, en torno a los 17 Objetivos para el Desarrollo 
sostenible. En este proyecto común trabajarán todos los 
centros durante el primer trimestre de 2019. 

En la sesión informativa han intervenido la directora del 
Servicio de Bibliotecas, Asun Maestro; la subdirectora de 
Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte, 
Concha Vilariño; la presidenta de la Federación Española de 
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística - Fesabid, Alicia Selles; y 
Andrés Carbonero, coordinador de la Comisión Interdepartamental para la Implantación de la Agenda en el 
Gobierno de Navarra. 

 

 
Público asistente a la jornada. 
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