
Discusión sobre gobernanza y acceso a la información dentro de la 
Agenda de Desarrollo post 2015, por parte del Grupo Abierto de 
Trabajo 

 

Estimados colegas 

Me entusiasma comunicarles que la IFLA se encuentra activamente involucrada en las sesiones de trabajo 
que Naciones Unidas ha destinado para el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Sustainable Development Goals SDG) y que preceden a la conclusión de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (Millennium Development Goals MDG) a finales de 2015. 

Los nuevos objetivos se están discutiendo por el Grupo Abierto de Trabajo (OWG) en Desarrollo 
Sostenible, el cual ha organizado una serie de sesiones enfocadas en diferentes aspectos que necesitan 
abordarse en el nuevo Marco de Desarrollo de la ONU programado para principios de 2016. 

Stuart Hamilton, Director de Políticas de la IFLA, tomó parte de la 8ª sesión del Grupo Abierto de 
Trabajo celebrada durante los días 3 y 7 de febrero de 2014. La Declaración de la IFLA ante el Grupo 
Abierto de Trabajo defendió la importancia del acceso a la información como un derecho humano 
fundamental y destacó el papel de las bibliotecas como único lugar donde las personas acceden a la 
información en diversos contextos marginalizados. A su vez, la IFLA participó en otra declaración 
relacionada y que puede consultarse desde el sitio oficial de la ONU. Al igual que en una Declaración 
Conjunta sobre acceso a la información y la agenda de desarrollo post 2015 y la Declaración de la IFLA 
sobre Bibliotecas y Desarrollo. 

Con relación a la celebración de esta 8ª sesión, la IFLA ha firmado ya una nueva Declaración  que 
establece al acceso a la información como centro de la agenda de desarrollo post 2015. Esto fue 
convocado por el diario The Guardian, resaltando esta postura al respecto. 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 

Loida García-Febo, miembro de la Junta de Gobierno de la IFLA, asistió a una reunión organizada por el 
PNUD sobre la transparencia de los datos y la rendición de cuentas en la Agenda de Desarrollo post 2015.  
Esta reunión abordó diferentes iniciativas y congregó a muchos actores importantes que discutieron una 
estrategia de fácil seguimiento del nuevo marco de desarrollo, el mejoramiento de la recopilación de datos 
y la formulación de políticas basadas en evidencias, así como el papel de los intermediarios en el fomento 
de la transparencia. García-Febo presentó el papel que desempeñan las bibliotecas en esta revolución y la 
promoción de sus principales tareas. 

La excelente acogida confirmó que cada vez más las bibliotecas son consideradas actores cruciales en el 
logro de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible por parte de organismos globales, representantes de 
los sectores privado, gubernamental y la sociedad civil. En consecuencia, se compartieron casos 
inspiradores sobre bibliotecas y hubo disposición a discutir el trabajo que éstas realizan, presentándose en 
este evento una gran cantidad de partidarios de la causa bibliotecaria. 
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Si se interesan por saber más, podría interesarles: 

• La presentación de Loida García–Febo “Subsanando las desigualdades en el marco de desarrollo 
post–2015: las bibliotecas como triunfadoras en la revolución de los datos.”  

• Consulte todas las presentaciones del evento, además de información general 
• Lea el documento presentado por la IFLA y Beyond Access  
• Lea el artículo de Fiona Bradley sobre “La información, el acceso y las habilidades que destraben 

la revolución de los datos.”  
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