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Introducción  

El presente trabajo forma parte de una investigación para el desarrollo 

sostenible en la calidad de la educación superior, por la necesidad que surge 

de la ONU sobre la educación ambiental con la pertinencia de las iniciativas 

desde el área de la educación en promover el desarrollo sostenible y los 

valores del paradigma de sostenibilidad, con los cambios que están surgiendo 

con la globalización en la elaboración de nuevas propuestas educativas en la 

formación de estudiantes en lideres sociales, con capacidad en el desarrollo 

personal comprometidos con la sociedad sostenible basándose en el 

conocimiento de la información. Es por ello, que las tecnologías de la 

información y la comunicaciones tienen capacidad para mantener el desarrollo 

sostenible llegando por la Web a la sociedad para el conocimiento global 

propone la brecha digital en donde los profesionales de la información de las 

bibliotecas como la de institución de educación superior deben realizar una 

fundamental participación orientando y proporcionando el acceso estructurado 

al conocimiento trasmitiendo mecanismo para generar la confianza a los 

servicios que se ofrece a los usuarios de la información con el objeto de 

conocer mas sobre el uso de la biblioteca, el conocimiento y el uso de los 

recursos electrónicos. 

 

Palabras Claves: Libro. Biblioteca. Medioambiente. Educación.  

Desarrollo Sostenible. 
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Reseña histórica 

Retomando una breve semblanza sobre el desarrollo sostenible podemos 

mencionar históricamente, se dio lugar en la Revolución Industrial del siglo XIX 

en donde se estableció criterios esencialmente en el crecimiento económico en 

los países desarrollados; posteriormente se dieron cuenta que en los años 

1970 que su producción se basaba en el uso intensivo de recursos naturales, 

las cuestiones económicas y sociales, sin tomar en cuenta que en un tercer 

aspecto se estaba descuidado el medio ambiente. Es por ello, que las 

Naciones Unidas ha sido pionera al tratar el tema, enfocándose inicialmente en 

el estudio y la utilización de los recursos naturales y en la lucha en que los 

países desarrollados ejercieran un control de sus propios recursos naturales. 

Para algunos analistas que opinan sobre el desarrollo sostenible mencionan 

que el modelo de desarrollo industrial no es sostenible en términos 

medioambientales porque no permitía un desarrollo que durará por el 

agotamiento de recursos naturales, destrucción de ecosistemas y la perdida de 

la diversidad biológica. Es hasta en el año 1983 por la Asamblea General se 

comprendió que era necesario lograr urgentemente un nuevo tipo de desarrollo 

que asegurara el bienestar económico de las generaciones actuales y futuras 

protegiendo los recursos ambientales de los que depende todo desarrollo. En el 

informe presentado por la Comisión a la Asamblea General en 1987 se 

introdujo el concepto de desarrollo sostenible como enfoque alternativo al 

desarrollo basado simplemente en un crecimiento económico sin restricciones, 

fue creada en 1983 y empleada por primera vez en 1987 por la Comisión 

Mundial del Medio Ambiente de la ONU; el cual define el desarrollo sostenible 

como "un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades" (1987). Desde entonces la ONU ha realizado diferentes cumbres 

para caracterizar tres componentes para el desarrollo sostenible como son el 

desarrollo social, económico y medio ambiente Adams (2006). Años más tarde, 

en la asamblea general de las Naciones Unidas informa sobre una década de 

educación para el desarrollo sostenible que tendrá lugar a partir de 2005 a 

2014, en donde se determino que las instituciones deben ser cada vez más 

necesarias para integrar el desarrollo sostenible en sus programas educativos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
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en sustentar en sus políticas de las instituciones en contribuir a la educación de 

los futuros profesionistas y también a los estudiantes en comunicarles el papel 

en la construcción del mañana en una sociedad sostenible. Las naciones 

unidas contienen e integra información sobre diferentes problemas 

relacionados con el medio ambiente teniendo una estrecha vinculación entre el 

desarrollo sostenible y la información que se genera sobre los estudios e 

investigaciones de los proyectos realizados durante toda su labor con el 

cuidado, calidad y bienestar social sobre el medioambiente.  

Las bibliotecas juegan un papel importante sobre la información que se genera 

en diversas organizaciones del sector público o privado, retomando algo de 

historia sobre las bibliotecas surgen desde los tiempos del origen del libro se 

remonta a unos 5000 años, con la aparición en Mesopotamia de la escritura 

sobre tabletas de arcilla, pergamino, rollos de papiro, madera eran los mas 

comunes en esas épocas. Los mesopotámicos fueron los creadores de la 

archivonomía y de la biblioteconomía; es decir, fueron los primeros en diseñar 

medios para la conservación y rápida recuperación de la información escrita, es 

así como surgen las bibliotecas, como la mas conocida es la biblioteca de 

Alejandría surgen con la finalidad de buscar un local adecuado donde instalar 

los documentos que se generaban y se empiezan a establecer normas para 

que fueran ordenados depositados y finalmente localizados. Estas necesidades 

llevarían a la idea de crear un organismo que las resolviera, dando una nueva 

dimensión a la palabra biblioteca, que se origina en griego como Biblios: libro y 

Theke: lugar donde se guarda una cosa, entonces es un lugar donde se 

conservan los libros ordenados para su lectura. Desde entonces hasta en la 

actualidad ha reflejado en una revolución hacia la globalización mundial ha 

cambiado en muchas estructuras económicas, sociales y políticas, la rapidez 

del desarrollo ha surgido las nuevas comunicaciones, la informática y la 

información digital lo que esta estimulando la iniciativa y la creatividad de la 

generación y explotación del conocimiento en los servicios y productos 

basados en la información como las tecnologías de información, la industria del 

libro, los medios de comunicación y la investigación en materia de la educación 

retomando sobre la ONU en donde las instituciones deben ser cada vez más 

necesarias para integrar el desarrollo sostenible en sus programas educativos, 
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actualmente las instituciones universitarias se esfuerzan por conseguir elevar 

los niveles de la calidad educativa a través de la acreditación, certificación y en 

otros aspectos, procurando relacionar la calidad con los servicios de 

información, medir los beneficios o impactos en si mismo contar con las 

herramientas y procesos de evaluación confiables. 

 

Desarrollo 

 

Por lo tanto, las instituciones de educación superior se encuentren proyectadas 

en el desarrollo sostenible dependen de las propuestas del área científico-

pedagógico, en la formación que exige en la adquisición de nuevos 

conocimientos, actitudes, proactivas y sensibilidad moral ante las problemáticas 

que afectan a la comunidad ante la urgencia de una eficaz intervención en la 

formación educativa mediante nuevos programas formativos no solo en la 

adquisición de conocimientos, valores y actitudes sino que garantizar el 

aprendizaje en proyectos colectivos para transformar el entorno existente en 

otro más equitativo. Con esto a través del liderazgo formativo para el desarrollo 

sustentable en la calidad de la educación en el contexto de la cultura 

organizativa escolar sobre la teoría y practica, con el compromiso constructivo 

académico de los programas educativos así como en la formación de los 

docentes, investigadores y en toda la estructura organizativa de la Institución, 

para que los proyectos planteados se vean reflejados en la formación 

académica de los estudiantes universitarios y para que los egresados sean los 

profesionales en el futuro en toma de decisiones e ideas a bordo en la 

planeación de un proyecto sustentable. El contexto del desarrollo humano 

integral desde punto de vista social de liderazgo en la mejor utilización de los 

recursos para asegurar en las generaciones futuras se beneficie de los mismos 

en garantizar sostenibilidad de una calidad de educación, cimentada en los 

procesos de innovación y cambio organizacional, curricular y sociocultural y la 

calidad de la educación en beneficio de los estudiantes y egresados quienes 

encaminan hacia un mundo mejor, justo y equitativo. 

 

Los profesionales de las bibliotecas y la información pueden hacer una 

importante contribución proporcionando acceso al conocimiento, transmitiendo 
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información mediante las tecnologías y las comunicaciones informativas como 

la era digital en cuanto a las tecnologías de información y las comunicaciones, 

nos ofrece grandes beneficios para los países en vías de desarrollo y para 

impulsar el desarrollo sostenible. Podemos mencionar, al acceder a la 

información actualizada y de vital importancia para la educación sin tener que 

enfrentarse a enormes gastos en infraestructura y mantenimiento de una 

biblioteca tradicional y permitiría que a través World Wide Web da la posibilidad 

de llevar el conocimiento y las oportunidades con el compromiso que las 

instituciones internacionales como sector publico y privado en colaborar para 

llevarse a la comunidades sociales sin importar status social el cual se reflejará 

en compartir y el aprendizaje recíproco. Esta información podemos acentuar 

para el desarrollo sostenible como fueron destacados por la comisión 

Brundtland y el programa 21, en donde menciona tres aspectos: el primero 

menciona sobre el desarrollo sostenible de tecnología de la información, 

tratándose sobre salvar la brecha digital mediante la transferencia de 

tecnología y desarrollo económico, crear igualdad de acceso a la información 

para todos los pueblos del mundo; la segunda es el desarrollo sostenible 

información conservación dice que es una tarea importante para reunir y la 

estructura información sobre diversos tipos de indicadores sostenible en una 

forma de recuperar y visualizar en una variedad de diferentes maneras; y por 

ultimo el desarrollo sostenible el intercambio de información además de crear 

vías de acceso, estructura y visualización de datos, personas de diferentes 

culturas deben ser apoyados en su participación en el establecimiento 

contextos, de foros, medios de comunicación entre otros aspectos como el de 

destacar la participación de la comunidad. 

 

Las bibliotecas y el desarrollo sostenible 

 

Por lo tanto, las biblioteca, los bibliotecarios y/o bibliotecólogos tienen mucho 

que proporcionar en unas de las funciones tradicionales o funciones 

bibliotecarias es de ofrecer información inédita, colaborar en grupo, organizar el 

conocimiento, formación de usuarios, conservar el patrimonio e inspirar 

confianza en los usuarios de la información. Las bibliotecas del futuro no 

contaran con ordenadores con acceso a internet ya que cada día los usuarios 
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tendrán acceso a la información desde su hogar, trabajo o en cualquier lugar 

con acceso a http://www proporcionando servicios electrónicos, portales de 

internet, bases datos a libros y revistas electrónicas, Opacs, bibliotecas: 

digitales, redes sociales, buscadores, Open Access, catálogos electrónicos, 

correo electrónico, sitios web de las bibliotecas, servicios de referencia en 

línea, entre otros medios que debe estar representada con un contenido en 

forma personalizada y dinámica como la importancia del cómic como medio 

visual que facilita la captación de información, como instrumento de 

introducción y fomento de la lectura, y su relevancia en el mundo de la 

educación y base cultural en la formación de Usuarios que seria la función mas 

valiosa, ya que el desconocimiento en la búsqueda de la información será una 

amenaza importante para la prosperidad y la participación en la sociedad del 

conocimiento en ayudar a los usuarios en convertirse en consumidores 

capaces de crear conocimiento, que permitirá a la comunidad social reflexionar 

que los habitantes del planeta tiene igual derecho a disfrutar los recursos 

naturales como el aire, agua, tierra o energía, conocer el destino y el daño 

sobre los desechos que se consumen a diario, así como las empresas 

industriales generadoras de la contaminación ambiental que si no hay un 

cambio inmediato y radical de los estilos vida, conducta humana, la dignidad en 

apoyar al desarrollo de los pueblos, así como el desarrollo del contexto 

sociocultural, no tiene futuro la humanidad y que surgiría la necesidad de 

disminuir nuestros niveles de consumo y que los gobiernos intervengan en las 

medidas para estimular los recursos en investigaciones dedicándose a 

proyectos encaminados en la calidad de vida para los seres humanos y la 

necesidad de detectar los valores de la sustentabilidad, la necesidad de 

conocer de las crisis medioambiental y lo que lo origina; el desarrollo 

sustentable exige en que la misión en los programas educativos sean 

enfocados al desarrollo sostenible. 

 

Conclusiones 

 

La calidad de la educación en el contexto cultural y las interacciones en la 

organización que caracteriza como el modelo de una institución educativa 

superior integral sostenible, reconociendo que los programas académicos se 
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relaciona directamente con los servicios que ofrece la información para la 

comunidad académica y científica, que son consumidores de la información 

que utilizan las bibliotecas y sobre todo las nuevas herramientas electrónicas 

para la búsqueda de información con la intervención del profesional de la 

información se podrá formar estudiantes con actitud positiva hacia los principios 

y los valores que induzcan a la ciencia y al investigación científica y tecnológica 

para resolver los problemas de la humanidad en la sensibilidad de la necesidad 

de la crisis ambiental guiándose por los criterio del desarrollo sostenible. 
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