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Sensibilizando, fomentando e integrando los ODS a través de la gestión de 

las buenas prácticas en la BUZ 

Elena Escar, Ana Marco, Cristina Seguí  (Biblioteca de la Universidad de Zaragoza) 

 

Esta experiencia muestra cómo el sistema de gestión de buenas prácticas (BBPP) de la 

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ), iniciado en 2016, ha servido de 

plataforma para articular acciones encaminadas a favorecer el logro de los ODS y 

promover su difusión. 

El sistema forma parte de la estrategia de la biblioteca, en concreto es el resultado del 

objetivo Estimular las buenas prácticas como elemento clave de la innovación y la 

mejora continua de las actividades y servicios de la BUZ (PE 2020 4.1). Está consolidado, 

ha completado un ciclo estratégico (2017-2019) y ha logrado que la cultura de la 

innovación (bajo el lema Tu innovas… pero aún no lo sabes) vaya calando poco a poco 

en el quehacer de las diferentes bibliotecas y servicios. El sistema cuenta un 

procedimiento (resultados esperados > implantación > beneficios logrados) y unas 

herramientas comunes (la ficha de BBPP); un espacio de trabajo en la intranet y un plan 

de comunicación: externo a través del espacio Conócenos > Buenas prácticas de la web 

y de la participación en eventos como las Jornadas de Buenas Prácticas en Atención a 

Espacios y Usuarios del G9; e interno, con los encuentros bienales de todas las 

bibliotecas y servicios BUZ para compartir las BBPP.  

Pero el valor más importante son las personas, articuladas a través de la red de BBPP 

(las 19 ‘antenas’ de la innovación). La red, desplegada por todos los centros, actúa como 

catalizador y difusor de las ideas que surgen en sus respectivos centros, lo que asegura 

que las iniciativas se conozcan, compartan, repliquen, enriquezcan, convirtiendo así a la 

BUZ en un particular laboratorio de ideas acerca de cualquier asunto sobre el que 

interese trabajar, ya sea la atención a espacios y usuarios, las lecciones aprendidas de la 

covid-19… o los ODS. 

El año 2019 supone un punto de inflexión. Tras la adhesión de la Universidad de 

Zaragoza (UZ) a la Agenda 2030 y la posterior creación de la red MOtivaD@S, la BUZ pone 

el foco en los ODS, aprovechando en paralelo las sinergias del entorno profesional, tanto 

en el ámbito internacional (IFLA), nacional (REBIUN) como en el local (Grupo de trabajo 

para diseñar actividades sobre ODS16.10 con Bibliotecas Públicas de Zaragoza, 

Biblioteca de Aragón, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Zaragoza). 

La intersección entre las BBPP y ODS comenzó este mismo año, primero de forma 

reactiva, vinculando las experiencias realizadas en los centros con el/los ODS a los que 

contribuyen, y dándoles visibilidad a través de la sección dedicada a las BBPP en la web 

de la biblioteca https://biblioteca.unizar.es/conocenos/buenas-practicas-en-la-buz. 

Se crean espacios específicos dedicadas a los ODS en la web, tanto en la pública 

(Conócenos > La BUZ y los ODS) como en la intranet, con información, recopilación 

documental y materiales formativos sobre los ODS. 

http://biblioteca.unizar.es/
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Intra_Kalitate.81/Otros_documentos/plan_estrategico_buz_2017_2020_def.pdf
https://biblioteca.unizar.es/conocenos/buenas-practicas-en-la-buz
https://eventos.uclm.es/32258/detail/a-escena_-la-biblioteca-y-sus-publicos.-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-u.html
https://eventos.uclm.es/32258/detail/a-escena_-la-biblioteca-y-sus-publicos.-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-u.html
https://comprometidosods.unizar.es/red-de-motivados
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/access-and-opportunity-for-all-es.pdf
https://bibliotecas.usal.es/noticia/conclusiones-de-la-xxvi-asamblea-anual-de-rebiun
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://biblioteca.unizar.es/conocenos/buenas-practicas-en-la-buz
https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-y-los-ods
https://biblioteca.unizar.es/intranet-calidad/ods
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Desde finales de 2019 y durante todo el año 2020, la sensibilización y la formación del 

personal bibliotecario sobre la Agenda 2030 se convierte en objetivo prioritario, 

entendiendo que debe ser paso previo al trabajo de difundir y fomentar los ODS en el 

marco de nuestra actividad. Entre los diferentes cursos realizados destaca uno 

específico para el personal BUZ, Agenda 2030 y los ODS en los servicios bibliotecarios 

impartido por Alicia Sellés (presidenta de FESABID) en febrero de 2020, con participación 

de personal de todas las bibliotecas y germen del futuro equipo de trabajo ODS_BUZ. 

En paralelo a las BBPP, la BUZ colabora en varias campañas de sensibilización lideradas 

por la Oficina Verde vinculadas a los ODS 12 Y 13.  

 

Como vemos, la BUZ viene realizando desde siempre acciones que contribuyen a la 

consecución de los ODS. Un primer paso ha sido visibilizarlas y vincularlas a la Agenda 

2030.  

 
Extracto documento intranet Buenas prácticas y ODS 

https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Intra_Kalitate.81/Otros_documentos/ods_y_bbpp_buz.pdf 

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/formacion-del-personal-buz
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Intra_Kalitate.81/la_buz_y_los_ods.pdf
https://oficinaverde.unizar.es/
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Intra_Kalitate.81/Otros_documentos/ods_y_bbpp_buz.pdf
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El siguiente debe pasar por la proactividad, incorporando un nuevo enfoque que 

identifique las áreas prioritarias de actuación, planificando y marcando objetivos, 

estableciendo indicadores específicos y midiendo los resultados. A partir de 2021, el 

nuevo Plan estratégico de la BUZ 2021-2024 contempla la vinculación sistemática de 

cada acción estratégica con los ODS que correspondan. También la Carta de Servicios se 

va a actualizar bajo el prisma de los ODS. 

Con este nuevo enfoque, sobre la base del actual sistema de gestión de las BBPP, y con 

el trabajo coordinado del futuro grupo de trabajo ODS_BUZ y de la red de ‘antenas’ de 

innovación, la BUZ inicia esta nueva etapa.  

En la medida en que esta experiencia se basa en la aplicación de una forma de gestión 

de la actividad -en este caso buenas prácticas que ayudan a la sensibilización, promoción 

e integración de los ODS-, se considera perfectamente extrapolable a otras áreas o 

ámbitos de actuación universitarios. 

 

 

 

  

http://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/iv_plan_estrategico_buz.pdf
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Muestra de algunas de las experiencias desarrolladas en los últimos años (2017-2019) en la BUZ 

vinculadas, por ejemplo, a ODS1, ODS3, ODS4, ODS12, ODS16 

Libros solidarios=bicis 
que cambian 

vidas_Biblioteca de 
Humanidades María 

Moliner 

 

Pelotas contra el ruido y 
Cojines 

sostenibles_Biblioteca 
de la Facultad de 

Ciencias 

 

Tira aquí tu 
basura_Biblioteca de 

la Facultad de Ciencias 
Sociales y del Trabajo 

 

Promoción del acceso al 
libro electrónico 

jurídico_Biblioteca de la 
Facultad de Derecho 

 

Tu bibliografía básica 
a dos pasos_Biblioteca 

de la Facultad de 
Economía y Empresa 

 

La biblioteca apoya los 
ODS: la colección de 

educación_Biblioteca de 
la Facultad de Educación 

 

Cuídate. Cuídalo. 
Campaña de 

promoción de la salud 
y protección del 

medio 
ambiente_Biblioteca 

Facultad de 
Veterinaria 

 

Encuentra tu 
zona_Biblioteca Hypatia 

de Alejandría 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-maria-moliner-en-las-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-usuarios/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-maria-moliner-en-las-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-usuarios/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-maria-moliner-en-las-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-usuarios/
http://blog.biblioteca.unizar.es/una-biblioteca-con-pelotas/
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/bloque_c_02.pdf
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/bloque_c_02.pdf
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/ciencias_tira_aqui_tu_basura.jpg
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/ciencias_tira_aqui_tu_basura.jpg
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/bbpp_libro_electronico_derecho.pdf
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/bbpp_libro_electronico_derecho.pdf
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/bbpp_libro_electronico_derecho.pdf
http://blog.biblioteca.unizar.es/tu-bibliografia-basica-a-dos-pasos/
http://blog.biblioteca.unizar.es/tu-bibliografia-basica-a-dos-pasos/
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/bloque_c_07.08.09.pdf
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/bloque_c_07.08.09.pdf
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/bloque_c_07.08.09.pdf
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/bloque_c_03.pdf
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/silencio.pdf
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/silencio.pdf
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Marcapáginas… y 
mucho más_Biblioteca 

General Universitaria 

 

Biblioteca de 
Semillas_Biblioteca 
Escuela Politécnica 

Superior. Campus de 
Huesca 

 

Encuentro para el 
intercambio de 

libros_Facultad de 
Ciencias Humanas y 

de la Educación. 
Campus de Huesca 

 

Nueva ubicación y 
señalización de la 

BRB_Biblioteca de la 
Facultad de Empresa y 

Gestión Pública. Campus 
de Huesca  

Además del 
mostrador_Biblioteca 

Campus de Teruel 

 

  

 

http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-general-de-la-universidad-de-zaragoza-en-las-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-usuarios/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-biblioteca-general-de-la-universidad-de-zaragoza-en-las-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-usuarios/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-buz-sello-ccb-2018-en-la-categoria-bibliotecas-universitarias-por-el-proyecto-biblioteca-de-semillas-de-la-escuela-politecnica-superior/
http://blog.biblioteca.unizar.es/la-buz-sello-ccb-2018-en-la-categoria-bibliotecas-universitarias-por-el-proyecto-biblioteca-de-semillas-de-la-escuela-politecnica-superior/
https://eventos.uclm.es/32258/detail/a-escena_-la-biblioteca-y-sus-publicos.-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-u.html
https://eventos.uclm.es/32258/detail/a-escena_-la-biblioteca-y-sus-publicos.-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-u.html
https://eventos.uclm.es/32258/detail/a-escena_-la-biblioteca-y-sus-publicos.-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-u.html
file:///C:/Users/usuario/Desktop/descargas%20G%20Chrome/P_ster12_BUZ_Bibliograf_a_B_sica_Recomendada.Nueva_ubicaci_n_y_se_alizaci_n_%20(2).pdf
file:///C:/Users/usuario/Desktop/descargas%20G%20Chrome/P_ster12_BUZ_Bibliograf_a_B_sica_Recomendada.Nueva_ubicaci_n_y_se_alizaci_n_%20(2).pdf
file:///C:/Users/usuario/Desktop/descargas%20G%20Chrome/P_ster12_BUZ_Bibliograf_a_B_sica_Recomendada.Nueva_ubicaci_n_y_se_alizaci_n_%20(2).pdf
https://eventos.uclm.es/32258/detail/a-escena_-la-biblioteca-y-sus-publicos.-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-u.html
https://eventos.uclm.es/32258/detail/a-escena_-la-biblioteca-y-sus-publicos.-iii-jornadas-de-buenas-practicas-en-atencion-a-espacios-y-u.html

