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TAL VEZ SEAMOS LA PRIMERA GENERACIÓN QUE
CONSIGA PONER FIN A LA POBREZA. Y QUIZÁS
SEAMOS TAMBIÉN LA ÚLTIMA QUE TODAVÍA TENGA
POSIBILIDADES DE SALVAR EL PLANETA.
SI LOGRAMOS NUESTROS OBJETIVOS, EL MUNDO
SERÁ UN LUGAR MEJOR EN 2030.
RESOLUCIÓN DE LA ONU (2015)
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RERUMEN:
En este trabajo se expone la contribución de la biblioteca pública municipal Manuel
Cofiño López a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la Agenda 2030
de la ONU, desde la promoción de la lectura,

a través de acciones que se

encuentran dentro de su Programa Cultural. Esta Agenda plantea 17 objetivos que
abarcan las esferas económica, social y ambiental para brindar acceso y
oportunidades a todos los miembros de las comunidades. Las bibliotecas son
instituciones fundamentales para lograr estos objetivos, pues sus funciones de
acceso libre y gratuito a la información y al conocimiento, la inclusión social, la
formación y el aprendizaje permanente, la participación ciudadana y el
empoderamiento y desarrollo humano, coadyuvan al cumplimiento de los ODS de
la Agenda 2030 de la ONU. Estas acciones culturales tienen una repercusión
importante en la calidad de vida de la población que asiste y participa, desde niños
hasta adultos mayores, logrando un gran impacto sociocultural e incrementando
cada año el número de usuarios y servicios de la biblioteca.
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INTRODUCCIÓN
En el año 2015 la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, ODS, un plan de acción a favor de las personas, el planeta
y la prosperidad. Al asumirla, los Estados se comprometieron a movilizar los
medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.
La Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que abarcan las
esferas económica, social y ambiental. Aunque los ODS son universales, cada
país es responsable de la implementación y desarrollo de estrategias nacionales
para lograrlos, y deberá monitorear e informar sobre los progresos.
Las bibliotecas pueden promover la implementación de la Agenda 2030 y a
medida que se desarrollen estos planes, la comunidad bibliotecaria de cada país
podrá demostrar cómo las bibliotecas contribuyen al cumplimiento de los ODS y a
la satisfacción de las necesidades de las comunidades.
En Cuba, la Asociación Cubana de bibliotecarios, ASCUBI, promovió la realización
de talleres de sensibilización para dar a conocer a los bibliotecarios y bibliotecarias
cubanas sobre la implementación de los ODS de la Agenda 2030 de la ONU, y
cómo las bibliotecas cubanas a través de sus servicios bibliotecarios, podían
contribuir a dar cumplimiento a este propósito, en defensa de la profesión, a partir
del Programa Nacional por la lectura.
En la biblioteca pública municipal Manuel Cofiño López se realizó un taller
motivacional, donde las especialistas y técnicas aportaron ejemplos de cómo la
institución podía contribuir y de hecho contribuía con los ODS de la Agenda 2030
de la ONU.
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Por lo que el presente trabajo está encaminado a dar a conocer como contribuye
la biblioteca pública municipal Manuel Cofiño López con algunos de los ODS de la
Agenda 2030 de la ONU, desde la promoción de la lectura, a través de acciones
que se encuentran dentro de su programa cultural.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo contribuye la biblioteca pública municipal Manuel Cofiño López a los ODS
de la agenda 2030 desde la promoción de la lectura?
OBJETIVO
•

Exponer la contribución de la biblioteca pública municipal Manuel Cofiño
López a los ODS de la agenda 2030, desde la promoción de la lectura.

DESARROLLO
Según el Manual de servicios bibliotecarios para el Sistema Nacional de
bibliotecas públicas, la promoción de la lectura es el proceso mediante el cual las
bibliotecas contribuyen a fomentar y desarrollar el hábito de lectura en la
población, y que

la biblioteca pública como institución sociocultural, tiene la

responsabilidad de enseñar al lector a gustar de la lectura y utilizarla como
instrumento de recreación y de proyección personal en beneficio del desarrollo
social integral de la comunidad.
Las bibliotecas públicas incluyen en su labor actual, el patrocinio de programas
culturales, pues el servicio de extensión cultural, es tan importante en las
bibliotecas públicas como los servicios bibliográficos, pues está orientado al
disfrute por parte de los residentes en la comunidad de todo tipo de bienes
culturales y al aprovechamiento adecuado del tiempo libre, logrando que la
promoción de la lectura les llegue de una forma amena y atractiva.
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La

biblioteca pública municipal Manuel Cofiño López,

da cumplimiento al

PROGRAMA NACIONAL POR LA LECTURA en DEFENSA DE LA PROFESIÓN,
desarrollando iniciativas de buenas prácticas que la ayudan a conseguir que su
presencia en el entorno sea cada vez más positiva y valorada, colaborando así a
mejorar la sensibilidad cultural de su comunidad. Cumpliendo con sus
FUNCIONES de ACCESO LIBRE Y GRATUITO a la información y al
conocimiento. La INCLUSIÓN SOCIAL, que evita cualquier tipo de discriminación,
ya sea edad, sexo, género, color de la piel, nivel educativo, profesión, condición
social y credo religioso. La FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE, la
PARTICIPACIÓN CIUDADANA implicando a todos los actores de la comunidad y
el EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO, que incluye el apoyo a la
diversidad sexual y la no violencia contra las mujeres y las niñas, coadyuvando a
los ODS de la AGENDA 2030 de la ONU.
a continuación damos a conocer las acciones culturales de promoción de la lectura
que desarrolla la biblioteca y que dan cumplimiento a alguno de los ODS de la
ONU.
Obj. 1- FIN A LA POBREZA:
La biblioteca promueve el ACCESO LIBRE a información que genere
OPORTUNIDADES a los habitantes de la comunidad para lograr empleos dignos
tanto en el sector estatal como privado y así alcanzar un mejoramiento de su
calidad de vida. En el PROGRAMA CULTURAL de la biblioteca se inserta el
Espacio fijo: Encuentro con el libro y su autor destinado a un público general
dependiendo del título que se presente. Es una Tertulia literaria donde los
escritores promueven sus obras que se encuentran dentro del fondo bibliográfico
de la biblioteca.

En él se fomentan entre otros, los títulos que contengan

información sobre cocina, maquillaje, corte y costura, y peluquería.
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Obj. 2- HAMBRE CERO:
La biblioteca promueve

el ACCESO LIBRE a la información, fomentando la

lectura de obras sobre nutrición de los alimentos, recetas de cocinas, dieta
balanceada y calidad de vida, entre otros. En el PROGRAMA CULTURAL de la
biblioteca se insertan El Concurso Culinario Mesa Cubana que se realiza una
vez al año con la participación de toda la familia, desde niños hasta adultos
mayores y el Espacio Fijo Atardecer de la vida que se realiza mensualmente en
un Comedor Comunitario, dedicado fundamentalmente a que las personas de la
tercera edad reciban a través de la lectura, orientación de cómo lograr una
alimentación saludable para tener una mejor calidad de vida.

Obj. 3- SALUD Y BIENESTAR:
La biblioteca promueve el ACCESO LIBRE a información que apoya la enseñanza
y la práctica médica, destinada a estudiantes y personal de la salud, a través de
títulos que fomentan la prevención de salud, como: Aprender a ser saludables, Ni
caerse, ni dejarse caer, Ganarle tiempo a la obesidad y Hacia la armonía vital,
entre otros.

Dentro del PROGRAMA CULTURAL de la biblioteca se insertan los Espacios
fijos Porque somos amigos, de reflexión y orientación para adolescentes y
jóvenes, que a través de la literatura propone la protección contra las drogas y las
ITS/VIH/sida y Alegrando la vida que se realiza en un Centro de Salud Mental,
donde se promocionan materiales bibliográficos que influyen positivamente en la
rehabilitación de los enfermos siquiátricos.

Obj. 4- EDUCACIÓN DE CALIDAD:
La

biblioteca

ofrece

actividades

que

promueven

la

ALFABETIZACIÓN

TEMPRANA a través del Programa Educa a tu hijo, en Círculos infantiles, Jardines
de la infancia, Hogar sin amparo familiar y aulas de la enseñanza preescolar de las
escuelas primarias.

9

Por ej. El Espacio Fijo Conociendo amigos que se ofrece en un Círculo Infantil,
allí los niños y niñas disfrutan de cuentos infantiles y actividades de participación
acordes a su edad.

También se insertan espacios EDUCATIVOS, GRATUITOS E INCLUSIVOS,
donde se promueve la lectura, dirigida a todos los grupos de edades, desde niños
hasta los adultos mayores. Por ej. la Peña infantil Diviértete y aprende, dedicada
a niñas y niños, quienes disfrutan de dramatizaciones de cuentos extraídos de la
literatura infantil, canciones infantiles y juegos de participación, ofrecidos por
artistas profesionales; y el Espacio fijo Conversando con los abuelos destinado
a adultos mayores, -muchos de ellos centenarios-, que se realiza en el Hogar de
ancianos Masónico Llansó, donde se hacen lecturas comentadas sobre asuntos
interesantes, a veces solicitados por los propios ancianos, con temas biográficos,
históricos y sociales, que los hacen recordar épocas pasadas, ejercitando así la
memoria.

Obj. 5- IGUALDAD DE GÉNERO:
La biblioteca promueve espacios de encuentros SEGUROS Y AGRADABLES
donde se conversa y se promueven títulos sobre la igualdad de género, en apoyo a
la diversidad sexual, en contra de la homofobia, de todo tipo de discriminación
sexual y al empoderamiento de las mujeres y las niñas. Ej. En la Revista Oral
Novedades Culturales que se realiza dentro del programa del Concurso
Culinario Mesa Cubana, se promueven títulos para celebrar el Día Internacional
de la No violencia contra las mujeres y las niñas.
Obj. 10- REDUCIR LAS DESIGUALDADES:

La biblioteca potencia y promueve la INCLUSIÓN SOCIAL de todas las personas,
independientemente de su discapacidad, quienes se integran a las actividades que
se ofrecen tanto dentro como fuera de esta.
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Por ej. En el PROGRAMA CULTURAL se inserta el Espacio fijo Renacer, que se
realiza en un Taller de discapacitados, donde asisten miembros de la
ANSOC y ACLIFIM,

ANCI,

con gran integración de los miembros de las tres

asociaciones, para escuchar lecturas y comentar obras sobre temas atrayentes en
muchas ocasiones propuestos por los asistentes.

Obj. 12, 13, 14 Y 15- CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE:
La biblioteca impulsa el ACCESO LIBRE a la información sobre el Medio
ambiente, su cuidado y conservación. Por ej. En el PROGRAMA CULTURAL se
inserta el EF. Cuidemos la naturaleza que se realiza en una escuela primaria,
donde se promueve el amor y la protección a las plantas y los animales mediante
la literatura, con títulos como: El fascinante mundo de las aves, Conoces la fauna
cubana, Aprendamos sobre el Medio ambiente, Las aventuras de Paladín y ¿Qué
sabes sobre los animales?, entre otros.
Estas acciones que se encuentran dentro del PROGRAMA CULTURAL de la
biblioteca se ofrecen de forma gratuita, ya que las políticas que rigen el trabajo de
las bibliotecas públicas cubanas, persiguen que el conocimiento y el disfrute les
lleguen a todos los miembros de la comunidad sin costo alguno. Estas tienen una
repercusión importante en la calidad de vida de la población que asiste y participa,
desde

niños

hasta

adultos

mayores,

logrando

un

gran

IMPACTO

SOCIOCULTURAL e incrementando cada año el número de usuarios y servicios
de la biblioteca.
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RESULTADOS OBTENIDOS
EN EL AÑO 2017 Y 1ER TRIMESTRE DE 2018
ACTIVIDADES
DESTINADAS A
NIÑOS

CANTIDAD DE
ACTIVIDADES

CANTIDAD DE
ASISTENTES

158

3 713

JÓVENES

104

2 204

ADULTOS

209

4 964

66

1 931

537

12 812

3ª EDAD
TOTAL

CONCLUSIONES
La biblioteca contribuye al logro de los ODS de la Agenda 2030 a través de
acciones que se encuentran dentro de su Programa Cultural, donde se
promociona la lectura, dando cumplimiento al Programa Nacional por la
Lectura en defensa de la profesión.
La biblioteca potencia la realización de actividades de promoción de la
lectura con acceso libre, dedicadas a los niños y niñas, adolescentes,
jóvenes, adultos y adultos mayores en espacios educativos, seguros y
agradables.
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