
 

 

 

 

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 primer paso para participar en un Examen Nacional Voluntario es averiguar quién es el 

responsable de llevarla a cabo. Cada gobierno debe identificar un punto focal que se 

encargue de la coordinación dentro de su país y que esté en contacto con las Naciones 

Unidas. En general, la persona o el organismo que cumpla esta función figurará en la 

página web de los VNR. Por lo tanto, usted deberá: 

 

1) Consultar este sitio web 

2) Desplazarse hacia abajo, buscar su país en la lista, y hacer clic en él. 

3) Hacer clic en la pestaña “Punto Focal”. 

 

En algunos casos, tendrá que realizar una búsqueda más exhaustiva para obtener la 

información de contacto. Si tiene el nombre de un ministerio, ingrese al sitio web y 

busque una dirección física o de correo electrónico. También puede llamar al 

conmutador y solicitar una dirección de correo electrónico.  

 

En otros casos, puede no haber información disponible para países que realicen el VNR 

en 2022. En este caso, averigüe quiénes fueron los responsables de los VNR anteriores, 

o simplemente utilice su propio conocimiento sobre el funcionamiento de su gobierno 

para averiguar quién es el responsable.  

 

También es conveniente conseguir los datos de contacto de la oficina local de las 

Naciones Unidas, si es que existe. Esta oficina puede estar estrechamente relacionada 

con el Examen Nacional Voluntario y, si no es posible identificar al coordinador nacional, 

podría ser de ayuda. Puede encontrar esta información en la siguiente página.  

 

Una vez que haya identificado al coordinador (o a la oficina de las Naciones Unidas), 

asegúrese de que sepan que las bibliotecas están trabajando en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y que usted debería ser incluido en el proceso de Examen Nacional 

Voluntario. Para ello, podría escribir una carta o un correo electrónico que incluya los 

siguientes puntos: 

 

1) Las bibliotecas son actores clave para promover el desarrollo a través del acceso a la 

información, y son también espacios óptimos para crear conciencia sobre los ODS. 

Participación de las bibliotecas en los VNR 
 

Parte 1: Averigüe quién es el responsable 

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://www.un.org/en/sections/where-we-work/


2) Las bibliotecas están dispuestas a compartir ideas y experiencias en el contexto del Examen 

Nacional Voluntario. 

3) Le gustaría recibir información sobre cómo y cuándo podría participar. 

 

El mes que viene nos ocuparemos de cómo recopilar historias que puedan serle de 

utilidad para su participación. 

Para más información sobre los Exámenes Nacionales Voluntarios, consulte este sitio  

de la IFLA. 

 

 

Traducción al español del documento “IFLA 384” realizada por la Subdirección 

Traducciones de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina 

(traducciones@bcn.gob.ar) 
 

https://www.ifla.org/publications/node/60881

