
 

 

 

 

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 cuarto paso para participar en un Examen Nacional Voluntario (VNR) es presentar la 

información que ha recopilado —datos, historias, antecedentes— de la manera más 

eficaz para alentar a su gobierno a incluir a las bibliotecas. Para despertar el interés del 

equipo que prepara el VNR, será importante organizar sus argumentos y pruebas en 

función de las áreas de interés del examen.   

 

Como se indicó en la Parte 2, es posible que el gobierno quiera enfocarse los ODS 

centrales para 2022, o en los intereses del ministerio que coordina el examen. Un 

ministerio de ambiente puede reaccionar mejor a las historias o datos sobre cómo las 

bibliotecas promueven el consumo sostenible o instruyen a la población sobre el cambio 

climático. Un ministerio de economía se preocupará más por el apoyo que usted ofrezca 

a la investigación y al empleo. Un ministerio de asuntos sociales podría interesarse más 

en ejemplos relacionados con la ayuda a grupos marginados y la reducción de las 

desigualdades.   

 

Debe prestar atención a las reuniones oficiales o a las convocatorias para la 

presentación de propuestas. Estas pueden incluir instrucciones, con temas o preguntas 

puntuales que pueden orientarlo al dar su respuesta.  Si no hay una convocatoria oficial 

para la presentación de propuestas, puede ponerse en contacto con el organismo 

responsable y averiguar si hay alguna prevista. Si no hay ninguna convocatoria prevista, 

simplemente pregunte cómo puede hacer que su presentación sea más útil.  

 

En su presentación, asegúrese de ser positivo o, al menos, constructivo. Comparta 

historias positivas en la medida de lo posible. Si considera que hay problemas, no se 

limite a criticar: explique cómo se pueden mejorar las cosas para lograr los ODS de 

forma más eficaz. Utilice su presentación y otras comunicaciones como una oportunidad 

para hacer algunas recomendaciones claras y realistas sobre cómo el gobierno podría 

utilizar las bibliotecas para promover el desarrollo. ¡Estas recomendaciones podrían 

terminar convirtiéndose en compromisos! 

 

Por último, piense en cómo presentar las cosas en términos de "aspecto" y "sensación" 

de su presentación. Asegúrese de que su presentación sea relativamente breve y 

directa. Piense en la facilidad de lectura para un funcionario ocupado, que puede recibir 

cientos de documentos como éste. Utilice una combinación de cifras y datos y, si puede, 
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incluya imágenes para darle más vida: los gobiernos suelen incluir imágenes en sus 

informes oficiales y sería magnífico ver una imagen de una biblioteca en ellos.   

 

Buena suerte, y cuéntenos cómo le va.  
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