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Este trabajo expone una parte de la campaña de difusión en redes sociales de 
las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas, organizadas por la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios en 2020. Una campaña que, entre sus principales objetivos, pretendía 
dar visibilidad y poner en valor la actividad bibliotecaria en el marco de la Agenda 
2030 dando cuenta, a través de ejemplos y actividades concretas, de la relación 
entre las actividades de extensión cultural y los ODS.
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ACTIONS IN LIBRARIES TO TRANSFORM OUR WORLD. DISSEMINATION 
CAMPAIGN OF THE IV TECHNICAL SEMINAR ON LIBRARIES: 

SUSTAINABLE LIBRARIES: 2030 GOALS

Abstract: This paper presents part of the social media dissemination campaign of 
the IV Technical Seminar on Libraries, organized by the Andalusian Association of 
Librarians in 2020. One of the main objectives of the campaign was to give visibility 
and highlight the value of library activity within the framework of the 2030 Agenda. 
This was done by showing, through examples and concrete activities, the relation-
ship between cultural extension activities and the SDG.
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INTRODUCCIÓN

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios nació en 1981 como asociación pro-
fesional independiente, que tiene entre sus principales fines contribuir al desarrollo 
bibliotecario y defender los intereses de los bibliotecarios de Andalucía. Según recoge 
su misión “la Asociación Andaluza de Bibliotecarios es un organismo integrado por 
profesionales del sector de las bibliotecas y del mundo de la gestión de la información 
y la documentación, para los que desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios se 
propugna el desarrollo profesional continuo, la concienciación de la realidad biblio-
tecaria de Andalucía y el reconocimiento social de nuestra profesión”. 

Favorecer y contribuir a la formación continua de los profesionales de las biblio-
tecas es uno de los objetivos principales de la Asociación y para ello, además de 
programar un amplio catálogo de cursos de formación bibliotecaria, organiza desde 
1981 las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía que, teniendo carácter bianual, se 
alternan con las Jornadas Técnicas de Bibliotecas desde la primera convocatoria de 
estas en 2014.

Las Jornadas Técnicas de Bibliotecas se organizan con la colaboración de la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y desde su 
primera edición se han realizado 4 ediciones siempre de manera presencial en dife-
rentes provincias andaluzas y llevándose a cabo dos sesiones de cada una de ellas 
con el objetivo de llegar al máximo número de profesionales de bibliotecas.

Las primeras, bajo el lema Inteligencia emocional en bibliotecas, tuvieron lugar 
en Sevilla y Málaga el 15 y 20 de octubre respectivamente. El Marketing bibliotecario 
a través de las redes sociales fue el tema elegido para las segundas jornadas técnicas 
celebradas en Cádiz el 19 de octubre de 2016 y el 20 del mismo mes en Almería. 
Dos años después, en 2018, el 8 de noviembre en Dos Hermanas (Sevilla) y un día 
más tarde en Granada, se celebran las terceras jornadas para hablar de Innovación 
y biblioteca: gamificación, makerspace y retorno de la inversión. Y en 2020 la Aso-
ciación organiza las que, hasta el momento, han sido las últimas Jornadas Técnicas 
de Bibliotecas. En una situación excepcional de pandemia nunca antes vivida era 
imposible realizar de manera presencial, como hasta el momento se venía haciendo, 
estas jornadas. La directiva de la AAB se plantea la posibilidad de suspenderlas o 
realizarlas de manera virtual, se opta por realizarlas, entendiendo que la Asociación 
en ningún caso debe abandonar su línea de actuación en cuanto a formación y 
reciclaje profesional y que, además, después de tantos meses de confinamiento y 
con las bibliotecas cerradas, los bibliotecarios agradecerán reencontrarse aunque sea 
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virtualmente. Si algo caracteriza a la AAB es el calor humano y su cercanía, un valor 
añadido a sus sesiones formativas. 

Por tanto, la cuarta edición de las Jornadas Técnicas de Biblioteca, debido a la 
pandemia provocada por la COVID-19, tienen una sede virtual.

En el presente artículo vamos a explicar por qué en esta ocasión se elige la Agenda 
2030 como protagonista y cómo la campaña de difusión desarrollada en redes socia-
les para la difusión de la actividad da lugar a una propuesta de actividades alineadas 
con los 17 objetivos de desarrollo sostenible para implementar en bibliotecas. 

BIBLIOTECAS SOSTENIBLES: OBJETIVOS 2030

La Agenda 2030 de la ONU llama a la acción universal para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar la paz a todos sus habitantes.

En septiembre de 2015 los 193 Estados Miembros de la ONU aprobaron los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda, entrando en vigor en enero del año 
siguiente. A partir de ese momento se desencadena un proceso de incorporación de 
dichos objetivos a los gobiernos, al sector privado, la sociedad civil y a cada una de 
las personas que viven en nuestro planeta. Por supuesto, las bibliotecas no perma-
necen ajenas a este proceso, es más podemos afirmar que, tal y como se desprende 
de la publicación de IFLA titulada “Acceso y oportunidades para todos: cómo con-
tribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas” y en el informe 
“Desarrollo y acceso a la información (DA2I)”, la mayor parte de las actividades y 
servicios ofrecidos por las bibliotecas se pueden relacionar con uno o más de los 17 
ODS. En muchos casos, a los profesionales al frente de los servicios bibliotecarios les 
pasa desapercibida esta relación y no son conscientes del grado de importancia que 
tienen las bibliotecas en el logro de la Agenda 2030.

El acceso público a la información permite a las personas tomar decisio-
nes informadas que pueden mejorar sus vidas. Las comunidades que tienen 
acceso a información oportuna y relevante están mejor posicionadas para 
erradicar la pobreza y la inequidad, mejorar la agricultura, proporcionar edu-
cación de calidad y promover la salud, la cultura, la investigación y la inno-
vación.  [i] (IFLA, p.3) 

Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas, organizadas por la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios en 2020, trataron de dar visibilidad y poner de manifiesto el valor 
de la actividad bibliotecaria en el marco de la Agenda 2030 y, concretamente, la 
campaña de difusión en redes sociales de dichas Jornadas se centra en dar cuenta, 

i https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/access-and-opportunity-
for-all-es.pdf

https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/access-and-opportunity-for-all-es.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/access-and-opportunity-for-all-es.pdf
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a través de ejemplos y actividades concretas, de la relación entre actividades de 
extensión cultural y ODS. 

La campaña en Twitter y Facebook se inicia en febrero de 2020 con la publica-
ción del cartel de las Jornadas, fecha y lugar de celebración. A partir de aquí, arran-
can las publicaciones sobre los ODS, se crea una imagen para cada uno de ellos y en 
las publicaciones se incluyen ejemplos de acciones que se pueden llevar a cabo en 
bibliotecas para contribuir al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De 
esta manera, la campaña trata de ir más allá de la mera difusión de las Jornadas Téc-
nicas y pretende ser una guía práctica de acciones en la consecución de la Agenda 
2030. Los hashtags #ODS #BibliotecasSostenibles #4JTB y #Agenda2030 son los 
elegidos en esta ocasión.

Por último, señalar que la información y las imágenes diseñadas para la campaña 
de difusión dio lugar a la creación de un pequeño vídeo: Acciones en las bibliotecas 
para transformar nuestro mundo, disponible en el canal de Youtube de la Asociación. 

ACCIONES EN LAS BIBLIOTECAS PARA TRANSFORMAR 
NUESTRO MUNDO

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Estamos convencidos de que las bibliotecas pueden ayudar a poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

https://twitter.com/asociacionbibli
https://www.facebook.com/AABbtcas
https://www.youtube.com/watch?v=FrhnylemI60
https://www.youtube.com/watch?v=FrhnylemI60
https://www.youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA
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Estas son tres acciones fáciles de implementar y que pueden contribuir al logro 
de este objetivo:

 – Organizar debates sobre la pobreza.
 – Quitar las sanciones por retraso en las devoluciones de préstamo a cambio de 

alimentos.
 – Vender libros de segunda mano en mercadillos solidarios.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Poner fin al hambre, sin duda es un objetivo demasiado ambicioso para cual-
quier biblioteca. Sin embargo, cualquier biblioteca puede aportar su granito de arena 
para alcanzar este ODS de la Agenda 2030. Como muestra, proponemos estas dos 
acciones:

 – Crear un rincón literario con libros sobre agricultura sostenible.
 – Organizar talleres y otras actividades sobre agricultura y huertos urbanos y 

ecológicos en la biblioteca.
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Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades

Las bibliotecas pueden contribuir a que este ODS se convierta en realidad. Estas 
son algunas ideas que pueden poner en práctica a fin de promover el bienestar de 
nuestros usuarios y fomentar los buenos hábitos que nos garanticen una vida sana:

 – Colocar fruta en los mostradores de préstamo para que los usuarios puedan 
comerla.

 – Pausa saludable: cinco minutos de ejercicio en la biblioteca.
 – Formar con una buena sección de salud y bienestar.
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Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Las bibliotecas, sin lugar a dudas, garantizan el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida. Las bibliotecas escolares respaldan la educación y el aprendizaje en las prime-
ras edades, después son las universitarias las que hacen estas funciones, y ambas tie-
nen como aliadas a las bibliotecas públicas. Las especializadas y nacionales apoyan 
a los investigadores para generar nuevos conocimientos.

Sin necesidad de implementar ninguna actividad, con el solo hecho de ofrecer 
acceso a la información, las bibliotecas son servicios clave en la mejora de la edu-
cación y la promoción del aprendizaje, pero pueden ir más allá y realizar acciones 
como las que proponemos a continuación, en la línea del ODS número cuatro: 

 – Organizar talleres de capacitación digital para personas mayores de 50 años.

 – Promover la participación en clubes de lectura fácil.

 – Estrechar vínculos con asociaciones de personas con diversidad funcional.
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Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas

Las bibliotecas son espacios de encuentro seguros, espacios idóneos para traba-
jar por el logro de la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas. No solo se trata de ofrecer programas de actividades para ellas, sino de 
introducir a la comunidad a la que presta servicio la biblioteca en la perspectiva de 
género. Para ello proponemos estas tres actividades:

 – Impartir un ciclo de talleres de literatura creativa con perspectiva de género y 
de autoestima y desarrollo personal.

 – Visibilizar las colecciones con enfoque de género.

 – Introducir la perspectiva de género en los análisis estadísticos de la biblioteca.
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Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos

Garantizar una gestión sostenible del agua implica, entre otras cosas, fomentar el 
ahorro de agua y asegurar que el agua usada se devuelve al medio ambiente sin que 
sea perjudicial para este. 

Una actividad como la Hora del cuento, que sobre todo en bibliotecas públicas 
es tan común, puede ser una buena herramienta para incidir en la importancia vital 
del agua y educar en su consumo responsable a los más pequeños. Incluir en esta 
actividad historias sobre la importancia del agua puede incidir a largo plazo en el 
alcance del objetivo seis.

Por otra parte, un regalo nunca está de más, por eso colocar una cesta con semi-
llas en el mostrador de préstamo puede ser una gran idea relacionada con este obje-
tivo. Si a la cesta añadimos un eslogan como “Las semillas necesitan agua para 
crecer” o “Sin agua no hay vida” puede resultar una buena llamada de atención 
sobre la importancia del agua y de cuidar su calidad. 
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Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna

El 13% de la población mundial no tiene acceso a servicios modernos de elec-
tricidad y en muchos lugares del mundo las bibliotecas públicas son el único lugar 
donde las personas tienen acceso confiable a la electricidad para leer y estudiar. Las 
bibliotecas contribuyen a salvar ese gran obstáculo para el desarrollo personal que 
supone la falta de acceso al suministro de energía. 

Pero ¿por qué debe importarnos este objetivo a quienes disfrutamos de acceso 
a la energía? Según la IFLA las razones son varias, pero principalmente porque el 
factor que más contribuye al cambio climático es el uso de energía. 

¿Qué acciones pueden llevar a cabo las bibliotecas en relación al séptimo ODS?

No se trata solo de informar y concienciar a nuestros usuarios sobre la importan-
cia de ahorrar energía, sino que debemos intentar que nuestros edificios, nuestras 
bibliotecas, sean sostenibles en cuanto al uso de electricidad, para ello podemos:

 – Optimizar el consumo eléctrico de la biblioteca instalando detectores de pre-
sencia en los baños.

 – Sustituir las luminarias por lámparas de bajo consumo.

En cuanto a los usuarios:

 – Ofrecer puntos para la recarga de móviles.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/7_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

¿Pueden contribuir las bibliotecas al crecimiento económico sostenible 
o la economía no tiene nada que ver con ellas? Sin lugar a dudas, los servicios 
bibliotecarios, en la medida que proporcionan acceso a información y posibilitan 
a las personas que lo necesiten capacitación para encontrar y ocupar un puesto de 
trabajo, guardan estrecha relación con el crecimiento económico del ámbito donde 
se ubiquen. Así como en muchos lugares del mundo las bibliotecas son los únicos 
lugares que garantizan el acceso a la electricidad, muchas personas dependen de 
ellas para acceder a las TIC, imprescindibles para presentar solicitudes de trabajo y 
acceder así al mercado laboral. 

Tres acciones, tan fáciles de implementar como estas, pueden hacer mucho en el 
crecimiento económico de la zona donde se ubique la biblioteca: 

 – Ayudar a las personas usuarias con las solicitudes de trabajo en línea.
 – Crear sinergias con las asociaciones de comerciantes.
 – Informar de las ofertas laborales.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

M. T. Ortigosa Delgado | Acciones en las biliotecas para transformar nuestro mundo... 84

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Este objetivo toca de lleno a las bibliotecas universitarias y especializadas, en 
cuanto que ofrecen acceso abierto a la ciencia a través de catálogos, directorios y 
repositorios y apoyan la investigación. Por su parte, las públicas contribuyen a este 
objetivo, entre otras cosas, mediante el acceso a TIC e Internet y pueden desarrollar 
una gran variedad de actividades en torno al él, entre ellas:

 – Recoger los teléfonos viejos y aprovechar para sensibilizar sobre la falta de 
infraestructuras de comunicación en muchos países.

 – Crear un centro de interés sobre tecnología e investigación.
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Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

El ODS 10 promueve reducir la desigualdad causada por motivos como el sexo, 
edad, discapacidad, raza, etnia o religión. Las bibliotecas son espacios donde todas 
las personas tienen cabida. Los colectivos con necesidades especiales encuentran 
en ellas espacios en los que se sienten seguros. Para hacer de nuestra biblioteca un 
espacio neutral y de vida proponemos dos acciones:

 – Crear una biblioteca humana sobre discapacidad.
 – Propiciar el intercambio informal entre los miembros de la comunidad a la que 

presta servicio a través de cafés literarios, conciertos, etc.
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Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, segu-
ros, resilientes y sostenibles, ODS 11. ¿Cómo pueden contribuir las bibliotecas a la 
mejora de las ciudades? 

Son muchas las actividades que se pueden llevar a cabo, entre ellas estas dos 
acciones:

 – Ofrecer aparcamientos de bicicletas en la biblioteca y animar a los usuarios a 
utilizar este medio de transporte.

 – Informar sobre el patrimonio cultural y natural del municipio, provincia donde 
se ubica la biblioteca, tal vez se pueda elaborar un folleto o destinar una mesa 
temática a este tema.
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Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Las bibliotecas ayudan a crear conciencia sobre consumo y producción sosteni-
bles. Son precursoras de la nueva economía del intercambio, ofreciendo todo tipo 
de material en préstamo.

El tema reciclaje puede dar mucho juego y encaja en cualquier actividad del 
amplio abanico que ofrecen los programas de actividades de extensión cultural de las 
bibliotecas. Además de ser el tema protagonista de talleres, charlas, cuentacuentos, 
etc. podemos: 

 – Colocar contenedores de papel y plástico en la biblioteca.
 – Organizar una o varias campañas de recogida de basura con los centros 

docentes.
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Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos

Sin lugar a dudas, en beneficio de las generaciones venideras, es prioritario y 
urgente proteger el medio ambiente. Las bibliotecas ayudan a crear conciencia sobre 
esta necesidad de frenar el cambio climático tanto recopilando y difundiendo infor-
mación, como organizando actividades, que pueden estar propiciadas por la celebra-
ción de días internacionales como los del Medio Ambiente o del Agua, entre otros.  

Una campaña de plantación de árboles en cualquier zona verde cercana a la 
biblioteca puede ser una buena propuesta para conmemorar uno de estos días.
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Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y 
los recursos marinos

Conservar los océanos, los mares y los recursos marinos requiere de buenos hábi-
tos para el uso y cuidado de las playas, los mares y océanos. Las bibliotecas pueden 
desarrollar infinidad de actividades para contribuir a generar esos nuevos y buenos 
hábitos, empezando por sensibilizar sobre la necesidad de mantener libre de basura 
nuestros mares. ¿Cómo lo hacemos? Proponemos:

 – Organizar un taller de creación de obra de arte de temática marina, con resi-
duos y materiales que se pueden encontrar en la playa.
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Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la 
pérdida de biodiversidad

Del mismo modo que en relación a los objetivos 6, 12, 13 y 14, en el objetivo 16 
las bibliotecas juegan un papel importante a la hora de sensibilizar sobre la necesidad 
de proteger los recursos naturales y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres. Con pequeñas acciones como: 

 – Informar en las redes sociales de la biblioteca sobre especies amenazadas o en 
peligro de extinción.

 – Fomentar la participación de los usuarios de la biblioteca en la agricultura 
urbana local, contribuimos a esa toma de conciencia sobre la conservación de 
nuestro planeta.
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Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Las bibliotecas tienen mucho que aportar al logro de este objetivo, pues posibi-
litan el acceso significativo a la información promoviendo la formación de espíritu 
crítico y generando espacios inclusivos y tolerantes. Promueven así sociedades justas 
y pacíficas.

Objetivo 17: Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
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Las alianzas en todos los niveles con instituciones locales, regionales y nacionales 
forman parte del día a día de las bibliotecas, siendo consciente de que a través de la 
colaboración los logros son mayores y más fácilmente alcanzables.

Sin lugar a dudas, será más que beneficioso para cualquier biblioteca:

 – Colaborar con bibliotecas de diferentes países.
 – Buscar sinergias con asociaciones del municipio donde se ubica la biblioteca.

CIFRAS Y DATOS

La campaña de difusión de la celebración de las IV Jornadas Técnicas de Biblio-
tecas se inicia el 13 de febrero y finaliza el día anterior a la celebración de las jorna-
das el 9 de noviembre.

Tanto en Twitter como en Facebook se hace una publicación por cada ODS. El 19 
de febrero se publica la del ODS 1 y la del objetivo 17 el día 28 de julio.

Los datos que recoge la tabla son resultados de la consulta hecha el 11 de mayo 
en las estadísticas de página de Facebook y Analytics de Twitter.

Twitter Facebook

Tweet Impresiones Interacciones Alcance 
  [ii] 

Interacción Veces 
compartido

ODS 1 1.275 62 1 3 4

ODS 2 1.788 42 1 7 3

ODS 3 673 14 0 10 5

ODS 4 801 26 21 12 5

ODS 5 2.274 63 2 7 4

ODS 6 2.161 79 0 4 2

ODS 7 1.640 51 2 7 5

ODS 8 824 39 8 9 3

ODS 9 768 21 3 15 3

ODS 10 1.227 29 737 47 4

ODS 11 3.327 67 466 50 4

ii Entendemos que hay un error o cambio de algoritmo en la recogida de datos de Facebook al no haber 
coherencia entre los datos de alcance de las nueve primeras publicaciones y el resto.
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Twitter Facebook

Tweet Impresiones Interacciones Alcance 
  [ii] 

Interacción Veces 
compartido

ODS 12 1.836 39 710 37 4

ODS 13 643 18 810 41 7

ODS 14 1.189 22 466 72 15

ODS 15 3.036 118 372 27 7

ODS 16 1.610 63 695 41 11

ODS 17 1.681 46 4.956 65 3

Total 26.753 799 454 89

El engagement de las publicaciones en las siete publicaciones en Facebook fue de 
más del 9% y en Twitter de un 3%. 

El vídeo Acciones en las bibliotecas para transformar nuestro mundo se subió a 
YouTube el 27 octubre de 2020, hasta el momento (11 de mayo de 2022) ha tenido 
404 visualizaciones y 19 me gusta. 

CONCLUSIONES

La campaña de difusión en redes sociales de las IV Jornadas Técnicas de Biblio-
tecas de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios pretendía ir más allá de los obje-
tivos de dar visibilidad a las Jornadas y conseguir una gran participación en las 
mismas. Las diecisiete publicaciones sobre los ODS y el video al que dieron lugar 
pretendían ser una guía práctica de acciones en bibliotecas para la consecución de 
la Agenda 2030.  

Sin lugar a dudas, las sumas de estas publicaciones constituyen una herramienta 
que cualquier biblioteca puede utilizar a la hora de poner en marcha actividades en 
relación a los objetivos de desarrollo sostenible.

Además, los datos sobre el alcance, interacción y engagement de las publicacio-
nes ponen de manifiesto su amplia repercusión.

Ahora toca estar atentos y analizar qué bibliotecas y bibliotecarios de Andalucía 
reflejan en su catálogo de actividades esta campaña de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

M. T. Ortigosa Delgado | Acciones en las biliotecas para transformar nuestro mundo... 94

Por el momento, un buen ejemplo es la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Ricardo 
Conejo Ramilo” de Archidona (Málaga), donde su bibliotecaria ha desarrollado gran 
cantidad de actividades en torno a la Agenda 2030 y los ODS en los últimos meses. 
También la Biblioteca Pública Arroyo de la Miel en Benalmádena (Málaga) ha imple-
mentado los ODS en su agenda.

Ahora, más que nunca, la biblioteca debe ser motor de la transformación social 
que necesitamos y que nos ayude a crear una sociedad y mundo mejor, y la línea a 
seguir es la marcada por la ONU en estos Objetivos.
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