
10 RAZONES PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LAS BIBLIOTECAS (PÚBLICAS) 

En tan sólo cinco minutos se puede afirmar la importancia del compromiso ambiental 
de las bibliotecas públicas, siendo estos minutos de gran relevancia. Las bibliotecas 
públicas no deben ni pueden ignorar por más tiempo la sostenibilidad en sus tareas 
diarias. 

LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL SIGNIFICA  RESPONSABILIDAD Y ESTA ES PARTE 
INTEGRANTE DEL ESPÍRITU INTRÍNSECO DE LA BIBLIOTECA 

1. Los bibliotecarios son  profesionales de gestión de la información, responsables en su
trabajo y comprometidos con el desarrollo de sus comunidades. Precisamente la
sostenibilidad ambiental es: responsabilidad, habilidades de gestión de la información y
compromiso con la comunidad.

2. Los bibliotecarios deben hacer una clara declaración de su sostenibilidad ambiental
y responsabilidad social. Esto fortalece la imagen positiva que tienen las bibliotecas
públicas. Estar callado no cambia nada.

3. Los bibliotecarios pueden distinguir entre ficción y no ficción, entre hechos reales y
falsos. El cambio climático y la amenaza ambiental son reales. Los bibliotecarios deben
estar del lado de  la información fiable. Esta cuestión está en la esencia del concepto
de las bibliotecas verdes.

4. Los bibliotecarios deben mantener colecciones fiables y actualizadas y ofrecer un
acceso abierto y fácil a la información. Y así deber ser también para la información
ambiental.

5. Tomar decisiones racionales y responsables requieren información fiable. Pero es
complicado encontrar esta información con el incremento de la cantidad de información
que se publica en formato digital en la web. Los bibliotecarios verdes deberían ofrecer
servicios de información ambiental para ayudar a la toma de decisiones sostenibles
ambientalmente.

Estas cinco razones forman un fuerte argumento de por qué las bibliotecas públicas son 
necesarias en sociedades democráticas con un desarrollo adecuado. Los bibliotecarios 
deberían recordárselo a  su comunidades y autoridades políticas. 

UNA BIBLIOTECA VERDE NO ES SÓLO UN EDIFICIO SOSTENIBLE CON TAREAS DIARIAS 
SOSTENIBLES (aunque estas son importantes). LOS ARQUITECTOS Y LOS INGENIEROS 
DISEÑAN EDIFICIOS DE BIBLIOTECAS VERDES -  LOS BIBLIOTECARIOS GESTIONAN 
BIBLIOTECAS VERDES Y DEBEN HACER LO QUE MEJOR SABEN HACER (y no lo que 
deberían hacer administradores de propiedades y las empresas de limpieza). 



6. Las bibliotecas públicas ofrecen la posibilidad de compartir dispositivos, como
ordenadores, impresoras, escáneres e incluso herramientas u otros equipos (y
asesoran en cómo usarlos).

7. Las bibliotecas públicas ofrecen servicios públicos compartidos y espacios
comunitarios.

Estas ideas inciden en  la idea de compartir y no en ser el propietario, lo que generaría 
más impacto ambiental, aunque sea difícil cuantificarlo.  

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS SON FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA SUS COMUNIDADES 
Y OFRECEN UNA POSIBILIDAD DE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD. 

8. Las bibliotecas públicas están comprometidas con sus comunidades y sus usuarios
confían en ellas, que esperan que las bibliotecas sean actores sostenibles.

9. Las bibliotecas públicas están donde están las personas, pero también pueden salir
de los muros de la biblioteca y compartir información e inspiración. Las bibliotecas
públicas pueden llegar a involucrar a personas a las que no se llega de otra manera en
temas ambientales. Las bibliotecas públicas pueden dar voz a aquellos que
generalmente no son escuchados.

Las bibliotecas públicas pueden y deben ser proactivas en la sostenibilidad ambiental 
porque pueden marcar una verdadera diferencia. 

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MIRAN AL FUTURO 

10. El cambio climático y las amenazas ambientales son la mayor fuente de
preocupación en los jóvenes. Las bibliotecas públicas no se pueden permitir ignorar este 
hecho o la necesidad de información de las nuevas generaciones.

Nuestro futuro depende de la juventud y las bibliotecas públicas no deben afirmar 
arrogantemente que ya han hecho su parte e ignorar la necesidad de un cambio. Es hora 
de tomarse en serio la sostenibilidad ambiental. 
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