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Las bibliotecas son instituciones inclusivas que trabajan para no dejar a nadie atrás,
transformándose en recursos para la atención a la diversidad y a las desigualdades
sociales.
La Agenda 2030 es una oportunidad para que sean agentes de sensibilidad y acción en
el marco del desarrollo sostenible, transversalizándose y creando alianzas dentro del
entorno local.
Es necesario tejer alianzas locales, nacionales e internacionales con otras instituciones,
colaboradores y usuarios para lograr integrar los objetivos de desarrollo sostenible de
la Agenda 2030.
El Año Iberoamericano de las Bibliotecas ha sido un gran ejemplo de colaboración y una
oportunidad para visibilizar el papel de las bibliotecas y establecer alianzas.
Es recomendable estudiar el cambio en los distintos marcos normativos para que se
formulen compromisos de calidad medibles y cuantificables.
Es necesario obtener datos que permitan poner en valor el trabajo que se realiza en las
bibliotecas públicas y que sirvan de herramienta para la implementación de mejores
políticas bibliotecarias, en consonancia con nuestros fines y objetivos.
Desde los sistemas de bibliotecas, como agentes esenciales para el impulso de la
democratización del acceso a la información, se puede colaborar en la lucha contra la
desinformación, trabajando desde la curación de contenidos, la alfabetización mediática
e informacional y, en especial, desde la verificación de los bulos locales.
Las bibliotecas públicas deben potenciar el proceso comunicativo entre las personas de
su comunidad, ofreciéndose como un espacio de intercambio personal, un espacio
mixto, presencial y virtual, del que cada persona pueda hacer un uso diferente.
Hay que aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para
ofrecer servicios digitales sin olvidar el papel de las bibliotecas como espacios de
encuentro y crecimiento personal.
Las bibliotecas son el espacio público por excelencia, un espacio de diversidad que
permite el encuentro con el otro. Las bibliotecas deben atender a la diversidad y
favorecer la visibilidad e inclusión de los diferentes.
Tanto bibliotecarios como usuarios estamos en continuo aprendizaje y todos tenemos
algo que ofrecer a la comunidad. Un papel importante de los bibliotecarios es el de
identificar, dentro de su comunidad, personas expertas en diferentes materias y crear
un espacio para compartir el conocimiento.
Una gran biblioteca es, en realidad, un gran bibliotecario encontrándose, conociendo y
conectando con su comunidad: una gran biblioteca se construye persona a persona.

