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Declaración de Santiago

Acceso a la información 
para alcanzar el desarrollo 

sostenible en América 
Latina y el Caribe



Puntos clave

• Hay necesidad de optimizar los
recursos existentes (humanos y 
materiales) - somos una red de cerca 
de 200 mil bibliotecas;

• Las bibliotecas poseen una 
infraestructura física y virtual y servicios
alineados a los ODS destinados a todos 
los segmentos de la población;



Puntos clave

• El acceso a la información es un 
derecho humano universal ;

• Las bibliotecas apoyan el aprendizaje
a lo largo de la vida;

• Los proyectos ya en marcha de la
bibliotecas alineados a los ODS 
pueden ser ampliados y mejorados si 
son reconocidos por las comunidades, 
los gobiernos y la sociedad civil.



¿Por qué esta declaración?

• Para evidenciar que las bibliotecas 
son más que sus colecciones;

• Las bibliotecas son espacios vivos y 
dinámicos que transforman la vida de 
las personas;

• Las bibliotecas estan muy
comprometidas a trabajar en apoyo a 
los ODS.



¿Qué queremos con esta 
declaración?

• Ampliar la visibilidad y apoyar la 
sostenibilidad de las bibliotecas;

• Enfatizar que las bibliotecas son las 
que proveen el acceso democrático 
a la información (de todas las fuentes, 
de las formas más variadas) para que 
cada uno saque sus propias 
conclusiones;



¿Qué queremos con esta 
declaración?

• Establecer que las bibliotecas son 
socias estratégicas para el 
cumplimiento de los ODS;

• Garantizar la  participación de 
representantes bibliotecarios en la 
implementación, seguimiento y 
monitoreo de la Agenda 2030 a nivel 
local, nacional y regional.
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