
 

 

 

 

Los Exámenes Nacionales Voluntarios (VNR, por sus siglas en inglés) pueden ser una 

buena manera para que las bibliotecas participen en los debates sobre la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sean reconocidas por 

sus aportes. Esta serie ofrece ideas de medidas clave que las bibliotecas y las 

asociaciones de bibliotecas pueden adoptar para participar.  

 

El tercer paso para participar en un Examen Nacional Voluntario (VNR) es vincular las 

historias que ha recopilado con hechos y datos.  La Agenda 2030 incluye 231 

indicadores vinculados con las diferentes metas. Algunos de estos indicadores, como los 

índices de alfabetización y de personas con acceso a Internet, son muy importantes para 

las bibliotecas. Los gobiernos también pueden utilizar sus propios indicadores para 

describir su situación. 

 

Por consiguiente, hay muchas posibilidades de incluir hechos y datos sobre las 

bibliotecas en su participación en los Exámenes Nacionales Voluntarios.   La información 

sobre las fortalezas del sector (cantidad de bibliotecas y empleados de las bibliotecas) y 

los niveles de uso (visitas y préstamos) puede indicar su potencial como socio para el 

desarrollo o utilizarse para sugerir áreas en las que es necesaria la acción del gobierno 

para apoyar a nuestras instituciones.   

 

Por lo tanto, lo primero que debe hacer es analizar los datos disponibles. El Mapa 

Mundial de Bibliotecas (MMB) de la IFLA es una fuente clave de estadísticas e 

información bibliotecaria en el ámbito nacional y de información sobre el sector 

bibliotecario de cada país. Existen datos sobre una serie de parámetros de la mayoría de 

los países.  ¿Está su país en el mapa y están actualizados los datos de su país?  Es 

posible que tenga otras fuentes de datos nacionales, regionales o locales que puedan 

ser de utilidad. 

 

En segundo lugar, piense en la facilidad con la que el público y las partes interesadas 

pueden encontrar información sobre las bibliotecas.  Tal vez quiera presentar esta 

información de forma destacada en su sitio web, o desarrollar materiales específicos 

basados en los datos, como infografías. Una buena forma de ofrecer a las partes 

interesadas la oportunidad de conocer la situación de las bibliotecas es incluir un perfil 

de país completo en el sitio web del Mapa Mundial de Bibliotecas; 23 países ya lo han 

hecho.   

 

En el sitio web del Mapa Mundial de Bibliotecas de la IFLA hay una guía para quienes 

aportan datos y perfiles de países. En ella se incluyen excelentes recursos sobre qué 

buscar y cómo presentar la información de forma eficaz. Es posible que no pueda 
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abarcar todo, por lo que debe centrar sus esfuerzos en lo que considere que tendrá 

mayor impacto teniendo en cuenta sus recursos.  

 

En tercer lugar, intente averiguar quién es el responsable de recopilar los datos para el 

VNR en su país. ¿Es el ministerio coordinador o la autoridad nacional de estadística?  

Póngase en contacto con ellos para saber qué información tienen sobre las bibliotecas y 

otros temas relacionados. También puede alentarlos a incluir datos sobre las bibliotecas 

en sus aportes al VNR.   

 

Buena suerte, y cuéntenos cómo le va. 

 

Traducción al español del documento “IFLA 386” realizada por la Subdirección 

Traducciones de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina 

(traducciones@bcn.gob.ar) 
 


