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¿Qué es una Biblioteca Verde?
Medio ambiente significa el entorno o las condiciones en las que viven y se relacionan los seres
humanos, las organizaciones, los animales o las plantas. Los entornos pueden ser naturales,
sociales o culturales.
El desarrollo sostenible “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Nuestro futuro común,
Informe Brundtland, ONU).
Nuestro medio ambiente está ahora en peligro por el cambio climático y otras amenazas,
incluidas las desigualdades sociales. Todas las organizaciones deben esforzarse por proteger el
medio ambiente a través del desarrollo sostenible. Esto incluye todo tipo de bibliotecas, que
pueden desempeñar un papel activo y significativo en el desarrollo sostenible.
Una biblioteca verde y sostenible es una biblioteca que tiene en cuenta la sostenibilidad
medioambiental, económica y social. Las bibliotecas ecológicas y sostenibles pueden ser de
cualquier tamaño, pero deben tener una agenda de sostenibilidad clara que incluya:
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Edificios y equipamientos ecológicos: de esta forma reduciremos las emisiones y
nuestra huella de carbono.
Procedimientos de gestión ecológica: para que las rutinas y los procesos operativos
sean ambientalmente sostenibles.
Economía sostenible: que reduzca el consumo, se avance en las prácticas de economía
circular y colaborativa, haciéndolas accesibles a la comunidad.
Servicios bibliotecarios sostenibles: que la información relevante y actualizada sea de
fácil acceso para los usuarios, que se ofrezcan espacios compartidos, dispositivos y
educación ambiental, y las gestiones sean eficientes. En definitiva, las acciones positivas
que realice la biblioteca harán decrecer su huella de carbono.
Sostenibilidad social: que tenga presente la educación de calidad, la alfabetización, la
participación comunitaria, la diversidad intercultural, la inclusión social y la
participación en general. La biblioteca trabajará activamente para reducir la
desigualdad.
Gestión ambiental: que los objetivos ambientales sean SMART (específicos, medibles,
alcanzables, realistas y de duración determinada), y la biblioteca trabaje para disminuir
su propio impacto negativo en el medio ambiente. La política ambiental de la
biblioteca, su implementación y los resultados del trabajo ambiental se comunicarán a
una audiencia más amplia.
Compromiso con los objetivos y programas ambientales generales: el compromiso se
guiará por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el Acuerdo Climático de
París y los certificados y programas ambientales relacionados.
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