
Es una conferencia participativa, impartida por Alicia Sellés (presidenta de
FESABID y coordinadora del grupo de trabajo "Bibliotecas y Agenda 2030"
del CCB), que pertenece al programa "Bibliotecas Sostenibles", llevado a
cabo desde MUSOL.

Las bibliotecas son instituciones clave en el entorno, por su papel como
transmisoras de información y recursos culturales, así como de principios y
valores. Además su cercanía con la sociedad local las dota de un
conocimiento único que las convierte en agentes clave para el desarrollo, Es
por eso, que la temática abordada en esta conferencia trasciende los "límites"
del ámbito bibliotecario, estableciendo un marco de actuación innovador para
el desarrollo local. 

En este sentido, la webinar no está solo orientada a personal del ámbito
bibliotecario, sino que se quiere conseguir la participación de otros/as
agentes municipales, vinculando otras áreas de los ayuntamientos, de cara a
generar un dialogo participativo en el que se generen recursos y
metodologías, a través de una dinámica facilitadora,  para la elaboración de
propuestas y políticas publicas, que vinculen el ámbito bibliotecario con el
desarrollo local (siempre desde la perspectiva de la Agenda 2030 y los
Objetivos del Desarrollo Sostenible).

DATOS GENERALES

WEBINAR: 
AGENDA 2030 Y BIBLIOTECAS

UN NUEVO MARCO PARA 
EL DESARROLLO LOCAL

¿DE QUÉ TRATA? 

¿A QUIÉN VA
DESTINADO?

CONTENIDOS

Personal de bibliotecas 

Personal de otros servicios municipales

Responsables políticos de diferentes áreas
municipales (educación, igualdad, servicios
sociales, juventud, etc.)

 

Introducción y cuestiones básicas sobre la Agenda
2030 y políticas públicas municipales.

Dinámicas de revisión de la Agenda 2030 como nuevo
marco de acción local y global (presentación, actividades
de revisión, etc.)

Intercambio de perspectivas y experiencias a nivel
local de los participantes.

Las bibliotecas contribuyen: IFLA, FESABID y CCB

Bibliotecas sostenibles: dinámicas de intercambio y de
valoración del trabajo ya realizado en los municipios

Bibliotecas que no dejan a nadie atrás

1.

2. Bibliotecas y Agenda 2030

3.Propuesta de metodología de localización de la Agenda
2030 en los servicios municipales: bibliotecas que
contribuyen al desarrollo local

PROGRAMA "BIBLIOTECAS SOSTENIBLES"

Jueves 30 de Septiembre
de 9:00 a 12:40 h

Vía Zoom- AFORO LIMITADO

Si tiene alguna duda o sugerencia puede escribir a: 
apoyo.proyectos.4@musol.org

CÓMO RESULTADO DE LA WEBINAR SE REDACTARÁ UN

DOCUMENTO DE ACCIÓN CONJUNTA, QUE SERVIRÁ DE

METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS (“Agenda

2030 en las políticas municipales: bibliotecas que

contribuyen al desarrollo local”), ADAPTANDO SU

APLICACIÓN A LAS NECESIDADES DE CADA MUNICIPIO

 

 

Con el apoyo financiero de:

Y en colaboración con:

Esta jornada se lleva a cabo en el marco del proyecto "BIBLIOTECAS SOSTENIBLES:
INTRODUCCIÓN DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN
LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS MUNICIPALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA – FASE 
 2" y el proyecto "Bibliotecas sostenibles, introducción de la agenda 2030 de desarrollo
sostenible en las bibliotecas públicas" , que se llevan a cabo con el apoyo  financiero de la
Generalitat Valenciana y la AECID, respectivamente 

Con 10 min de descanso


