
Esta no es una Historia de los ODS apropiada para el Mapa Mundial de 
Bibliotecas

Reúna más información, datos o evidencia antes de presentar su 
historia

¿Se trata de una 
actividad, proyecto 

o programa 
específico?

¿Ha sido realizado 
por una biblioteca 

o en asociación 
con una 

biblioteca?

¿Mejora la vida de 
los usuarios de las 
bibliotecas y/o de 
sus comunidades?

¿Puede usted 
explicar claramente 
POR QUÉ hizo esto?

¿Puede usted 
detallar QUÉ hizo, 
cómo y cuándo lo 

hizo?

¿Ha evaluado su 
IMPACTO en las 

vidas de los 
usuarios y sus 
comunidades? 

¡Prepárese para 
presentar su 

Historia de los 
ODS!
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¿Es sobre el Programa Internacional de 
Promoción y Defensa de la Profesión de la 
IFLA o sobre la defensa de las bibliotecas?
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Comparta su historia con una audiencia 
relevante a través de otros canales

Contáctese con  
DA2I@ifla.org
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"POR QUÉ" se refiere a su 
comunidad y grupo 
destinatario, y sus 

necesidades. Explique la 
situación e incluya 

características 
demográficas y 

socioeconómicas.*

"QUÉ" se refiere a la 
actividad de su biblioteca, 

proyecto o programa. 
Describa qué hizo, 

cuándo y cómo fue hecho, 
y quién participó. 
Recuerde incluir 

estadísticas.*

"IMPACTO" se refiere al 
cambio y al resultado en 

las personas. Incluya 
resultados probados, datos 
y testimonios que reflejen 
un cambio positivo en la 

comunidad y en la vida de 
las personas.*

Tengo una 
historia para 

contar

Cómo saber si usted está listo para enviar su historia al Mapa Mundial de Bibliotecas 
Una Historia de los ODS es una narración sobre una actividad, proyecto o programa implementado por una biblioteca o en asociación con 
una biblioteca, en beneficio de los usuarios de las bibliotecas y sus comunidades. Aborda un problema o desafío y contribuye a satisfacer 
las necesidades de desarrollo local, regional o nacional.

¿Su historia se ajusta a los criterios? Responda Sí o No a las preguntas que figuran a continuación:

librarymap@ifla.org | librarymap.ifla.org/stories
#WorldLibraryMap #SDGs   #StoriesThatMatter   #Lib4Dev

*Conozca más sobre la narración de historias en las Bibliotecas y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles: Manual para contar historias; páginas 11-12

Diagrama de 
flujo para contar
historias de los 
ODS
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https://www.surveygizmo.com/s3/4053281/SDG-story-submission
mailto:librarymap@ifla.org
https://librarymap.ifla.org/stories
https://www.ifla.org/node/36272
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