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INTRODUCCIÓN 

 
 

 En el año 2012 en la Conferencia de las Nacionales Unidas sobre el desarrollo 

Sostenible nace los objetivos que van a sustentar la propuesta de acción que pretende ser 

alcanzada en el año 2030. 

 En el año 2016 Costa Rica firma el Pacto Nacional en favor de los objetivos, todos los 

actores del país tiene el compromiso de involucrar y favorecer acciones para el logro de 

estos, por lo tanto haciendo eco del Objetivo 17 Alianzas para lograr los objetivo, el 

Departamento de  Bibliotecas Escolares  y CRA junto con el SINABI y el Colegio de 

Profesionales en Bibliotecologia realizan acciones en el año 2017 para promover en algunas 

regiones del país, toda la información requerida, así como determinar todo aquellas acciones 

que se realizan desde las bibliotecas para colaborar en el cumplimiento de los objetivos. 

 El Ministerio de Educación Pública se ha comprometido desde el inicio con el tema, 

entre las principales acciones se encuentran las siguientes: en el 2016 las escuelas y 

colegios del cantón central de San Jose se comprometieron impulsa y aportar acciones, a 

partir del año 2017 el tema ha sido incorporado a los programas de estudio y  para en el 

2019 se firmó un nuevo convenio con la Fundación Guardianes de la Naturaleza, con el 

objetivo de potenciar la sostenibilidad ambiental. 

 Manteniendo la línea de coadyuvar con acciones para la promoción y establecimiento de 

acciones en concordancia con los Objetivos de desarrollo sostenible, el Departamento de 

Biblioteca Escolares y CRA además de la alianza del año 2017, incorporó la temática en 

algunas de sus actividades, con el fin de que los bibliotecólogos escolares las dinamicen en 

sus instituciones. 
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 Para reforzar las líneas de acción puestas en marcha, se presenta el siguiente plan de 

trabajo, que tiene como propósito continuar con la divulgación  de los objetivos de desarrollo 

sostenible y fortalecimiento de acciones desde cada una de las bibliotecas escolares del 

país. 

 

I. OBEJTIVOS 

OBETIVO GENERAL: 

Promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Bibliotecas Escolares y CRA con 

el fin de que se realicen iniciativas en la educación costarricense tendientes a favorecer 

su implementación. 

 

Objetivos específicos: 

 Generar acciones desde el Departamento de Bibliotecas Escolares y CRA en las cuales 

se visibilicen los objetivos de desarrollo sostenible para fortalecer procesos de 

implementación. 

 Realizar una campaña de divulgación  desde el Departamento de Bibliotecas Escolares 

y CRA de los objetivos de desarrollo sostenible utilizando todas las estrategias posibles 

para lograr la apropiación de estos en las bibliotecas escolares y CRA. 

 Favorecer la incorporación en los diversos proyectos del Departamento de Bibliotecas 

Escolares y CRA los objetivos de desarrollo sostenible para lograr su aplicación en las 

bibliotecas escolares y CRA del país. 

 Crear alianzas con otras instituciones para la divulgación de los objetivos de desarrollo 

sostenible que favorezcan acciones en las bibliotecas escolares y CRA. 
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II. PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDAD/ACCIÓN 

¿Qué proponemos? 

RESPONSABLE/ 

COORDINACIÓN 

¿Quién lo hará? 

¿Con quién coordinará? 

CRONOGRAMA 

/LINEA DE 

TIEMPO 

¿Cuándo? 

RECURSOS 

¿Qué necesitamos? 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

¿Qué lograremos? 

Ofrecer materiales concretos para la 

apropiación y conocimiento de los 

ODS 

Mayra Jiménez Méndez 

Ana Lucía Céspedes Gómez 

Setiembre / 

Noviembre 
1. Video sobre ODS 

elaborado por la Asesora 
Seidy Villalobos 

2. Video sobre los ODS – 
Página Oficial  

3. Video promocional 
realizado por el 
Departamento de 
Bibliotecas Escolares y 
CRA. 

4. Documento: “Acceso de 
oportunidades para 
todos: cómo contribuyen 
las bibliotecas a la Agenda 
2030 de las Naciones 
Unidas.” 

Visibilizar los ODS en todas 

las bibliotecas escolares de 

cada región y que sean 

compartidos con toda la 

comunidad educativa. 

Incorporar los ODS en las 

actividades que se desarrollan 

desde el BEYCRA 

Teresita Rojas Rodríguez Agosto / Noviembre 1. Concurso de cuento y 
poesía para estudiantes 
de secundaria: “La 
sociedad como engranaje 
de cambio sostenible.” 

2. Encuentro de Jóvenes 
escritores: uso de la 
escritura para promover 
los ODS. 

3. Festival de proyectos 
Programa Nacional de 
Tecnologías Móviles: 
BiblioCRA. 
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Gestionar diversos apoyos para la 

divulgación a nivel de ministerio  

para la promoción de los ODS, 

desde las Bibliotecas Escolares. 

Seidy Villalobos Chacón 

Carlos González Hernández 

Agosto / Noviembre 1. Solicitar a la Dirección de 
Prensa un fondo de 
pantalla sobre los ODS. 

2. Realizar breves notas para 
incorporar en las redes 
sociales de la Dirección de 
Recursos Tecnológicos 

3. Sistematizar las diversas 
experiencias para realizar 
una publicación en la 
Revista Conexiones del 
Ministerio de Educación 
Pública. 

 

Directriz de divulgación, 

promoción y fortalecimiento de 

acciones para cumplir los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible desde las 

Bibliotecas Escolares y CRA. 

 

Jefatura BEYCRA Octubre /  

Noviembre 
1. Lineamientos para la 

promoción de los ODS en 
las redes regionales y en 
cada una de las 
bibliotecas escolares. 

2. Incorporación de la 
divulgación y promoción 
de los ODS en el 
planeamiento de las redes 
regionales, para que a su 
vez sea incorporado en el 
trabajo de cada una de las 
bibliotecas escolares. 

3. Llevar a cabo al menos 2 
acciones que permiten 
favorecer algunos de los 
ODS, especialmente 
aquellos que se requieren 
más según región que se 
representa.  

 
 
 
 

Promoción y divulgación de 

los ODS en todas las 

bibliotecas escolares de Costa 

Rica 
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Coordinación con otras instancias 

para capitaciones en temas afines a 

los ODS. 

Jefatura BEYCRA 

Teresita Rojas Rodriguez 

Octubre /  

Noviembre 
1. Fundación Paniamor: 

curso E-mentores, es un 
espacio en el que 
iniciamos el cambio 
positivo en el uso de las 
tecnologías por parte de 
nuestras familias, niñas, 
niños y adolescentes. 

2. INAMU: estrategias para 
el fortalecimiento en 
materia de género y 
formas de discriminación. 

3. SINABI: planificación de 
actividades conjuntas 
para la promoción y 
divulgación de los ODS – 
Agenda 2030. 

 

Encuentro de experiencias 

desarrolladas en las bibliotecas 

escolares para el fortalecimiento de 

los objetivos de desarrollo 

sostenible: actividad de clausura y 

evaluación 

Departamento de Bibliotecas 

Escolares y CRA 

Noviembre 2020 1. Sede, participación de 
delegaciones, 
alimentación, logística. 

 

Recopilación  e intercambio 

de experiencias. 
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III. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 Cada una de las personas responsables de las acciones determinadas dará seguimiento 

al cumplimiento de estas utilizando los medios necesarios para mantener el desarrollo de las 

acciones acorde con los objetivos propuestos. 

 Al finalizar el año se realizara una encuesta con los profesionales involucrados en cada 

regional del país para conocer el desarrollo y efecto de las medidas propuestas para la 

divulgación y puesta en marcha de acciones sobre los ODS –Agenda 2030. 

 Se realizara un encuentro de experiencias de las 27 Direcciones Regionales de 

Educación con el fin de compartir y divulgar las acciones realizadas en las bibliotecas 

escolares y CRA del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 


