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2015 Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en su LXVIII sesión el año 2015 como
Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz. Dicha resolución
cuenta con el copatrocinio de 35 países entre los que se encuentra España.
Mediante dicha decisión la ONU reconoce la importancia que la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz tienen en la vida de los ciudadanos del mundo, en el desarrollo de la sociedad y
en los retos a los que se enfrenta la Humanidad. La luz juega un papel fundamental en nuestra
vida cotidiana. Ha revolucionado, entre otros aspectos, la medicina o la manera de fabricar productos y ha posibilitado el desarrollo de Internet.
Durante siglos, la luz y sus aplicaciones han constituido un elemento de unión que trasciende
todas las fronteras, no solo las geográficas sino también las de naturaleza cultural, de género o
edad. La luz constituye, asimismo, un tema enormemente atractivo a la hora de motivar diferentes aspectos educacionales. En este sentido, el aumento de la conciencia mundial sobre la difusión y enseñanza de la ciencia, en particular la relativa a la luz y sus tecnologías, es esencial
para abordar retos como el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida debido a su
impacto directo en áreas como la energía, la agricultura, la salud o la educación.

Fuente: http://www.io.csic.es/ca_noticias.php?Id=96

Noticias de Interéso
_,_ Sección América Latina y el Caribe de la IFLA _
La Sección América Latina y el Caribe de la IFLA invita a los profesionales interesados en las
diferentes áreas de la Bibliotecología y las Ciencias de la Información a participar con propuestas de trabajos para presentar en la sesión abierta que tendrá lugar en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 15 al 21 de agosto de 2015 durante el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información, 81ª. Conferencia General y Asamblea de la IFLA. Tema: Bibliotecas en América Latina
y el Caribe: agentes de transformación y desarrollo de la sociedad. Los tópicos abordados
en la sesión podrán ser las siguientes líneas de trabajo:
* 1- Inclusión social en las bibliotecas
* 2- Valor social de las bibliotecas
* 3- Responsabilidad social de las bibliotecas y los bibliotecarios
* 4- Bibliotecas y bibliotecarios como agentes de transformación social
* 5- Acceso democrático a la información y a la libertad de expresión
* 6- Aplicación de los Objetivos de desarrollo del milenio en instituciones de la región
* 7- Acciones de desarrollo sostenible en las bibliotecas
* 8- Bibliotecas como mediadoras del conocimiento y la información local
* 9- Innovación en servicios bibliotecarios
* 10- Nuevos roles profesionales
* 11- Promoción y defensa de la profesión bibliotecaria
* 12- Construcción de comunidades a través de las bibliotecas
Para mayor información sobre la convocatoria: http://bit.ly/1wyIqWV
La fecha límite para recibir propuestas será el 15 de febrero de 2015.

Directrices de la IFLA para planificar la digitalización
de colecciones de libros impresos antiguos y manuscritos.
También compartimos la información sobre un nuevo recurso de interés traducido al español:
Directrices de la IFLA para planificar la digitalización de colecciones de libros impresos antiguos
y manuscritos.
Se encuentra disponible en: http://www.ifla.org/publications/node/8968
Fuente: Silvia Cecilia Anselmi
sansel@fadu.uba.ar
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Centro de Recursos de Información sobre Cambio Climático

Se informa que recientemente se ha incorporado un nuevo Centro de Recursos de Información
sobre Cambio Climático, el mismo se construye automáticamente con los aportes que ustedes
realizan con sus bases de datos, les invitamos a compartir el enlace con los especialistas de su
institución.
Para conocer otros recursos de SIDALC, visitar: www.sidalc.net

FAO. Conjunto de herramientas de comunicación sobre temas forestales
El conjunto de herramientas de comunicación sobre temas forestales ofrece a profesionales y
divulgadores del sector valiosas informaciones sobre asuntos forestales de alcance mundial,
centradas sobre todos en los programas, actividades y productos forestales de la FAO. Es un
recurso exhaustivo y su contenido es fácil de acceder.
Para su consulta visitar: www.fao.org/forestry/communication-toolkit/es/

Experiencias de silvicultura en bosques nativos del hemisferio sur
P. Donoso; A. Promis (eds.). 2013. Silvicultura en bosques nativos. Avances en la investigación en Chile, Argentina y Nueva Zelandia. Valdivia, Chile: Marisa Cuneo Ediciones. ISBN 978-956-7173-32-7

Este libro es fruto de un encuentro de investigadores en silvicultura de distintos centros de investigación en Chile, Argentina y Nueva Zelandia. Aborda cuestiones de silvicultura en bosques
nativos de estos países. La publicación hace hincapié en la importancia de fortalecer la ciencia
de la silvicultura de bosques nativos como clave para su conservación.
Los bosques bien manejados, por medio de una silvicultura con adecuadas bases científicas y
adaptada a las exigencias del entorno y los cambios ambientales (manejo adaptativo), constituyen un hábitat favorable para la conservación de especies y ecosistemas en una matriz que
también debe incluir bosques no manejados y otros usos del suelo, especialmente en zonas
donde las poblaciones humanas hacen un uso diverso de los recursos forestales.
El libro está dividido en tres secciones. La primera sección describe las investigaciones en silvicultura que se han estado llevando a cabo en Chile, desde la zona centro hasta la zona austral
del país. En la segunda sección se presentan aspectos relativos a la biometría e instrumentos
de gestión para la silvicultura en Chile. En la tercera sección se documentan experiencias de
silvicultura de bosques de Nothofagus en Argentina y Nueva Zelandia.
En el capítulo de conclusiones se exponen los problemas planteados por los autores y participantes en el Primer Coloquio de Silvicultura de los Bosques Nativos de Chile y que permiten
esbozar las tendencias del desarrollo de la silvicultura para los próximos años.
La publicación está disponible en línea: https://docs.google.com/
viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbHZhcm9wcm9taXN8Z3g6NGM2ZTE1NzMwZGQxZWI0NA.

Fuente:
Unasylva, vol. 65 nº 242 (2014/1)
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Reciaria
Redes argentinas de información
https://sites.google.com/site/reciariaorg/

Miembros del Comité Coordinador

El 2 de diciembre el Comité Coordinador, realizó en la sede de CAICyT, la última reunión del período 2014. Además de sus miembros estuvo presente la Bibliotecaria Susana González Ábalos representante de la Universidad Nacional
del Salta y de la Biblioteca Electrónica de la misma universidad.
Durante el encuentro se continuó con los temas de la agenda que durante el
transcurso del año, se analizaron y discutieron en la búsqueda para encontrar
formas más efectivas de funcionamiento. Para hacer frente a los cambios y a la
complejidad de los nuevos retos, el Comité Coordinador trabaja en la creación
de un marco ideal para reflexionar sobre el lugar estratégico que deberían ocupar las redes en el nuevo contexto global.
Esperamos que en esta nueva etapa se puedan aunar los esfuerzos en forma
más creativa e innovadora, para obtener soluciones sostenidas e integradoras
destinadas a mejorar el universo de las bibliotecas, las redes y los bibliotecarios.
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Reuniones Nacionaleso
Curso: Psicología del usuario: cómo tratar a los lectores difíciles
13 de marzo – 10 de abril de 2015
Docente: Jorge Martins
Modalidad: a distancia a través del correo electrónico
Para más información escribir a: secretaria@sai.com.ar

47º Reunión Nacional de Bibliotecarios
Buenos Aires, abril de 2015
Para obtener información comunicarse con:
ABGRA
Paraná 918, piso 2. (C1017AAT) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 43811-0043 | Tel./Fax: 4816-3422
Lunes a Viernes de 15 a 18.30 hs.
info@abgra.org.ar
www.abgra.org.ar

III Encuentro nacional de instituciones con fondos antiguos y raros
Buenos Aires, 27 – 29 de abril de 2015
ORGANIZA: Catálogo Nacional Unificado, Dirección Técnica Bibliotecológica, Biblioteca Nacional de la República Argentina.
SEDE: Salón Auditorio Jorge Luis Borges, 1er. piso, Agüero 2502, Buenos Aires
CONTACTO: tel. (0054) (11) 4808-6000 int. 1042, de 9 a 14.
C.E.: catalogonacionalunificado@bn.gov.ar
Para más información visitar: www.bn.gov.ar/catalogo-nacional-unificado

V Encuentro Nacional de Catalogadores
Buenos Aires, 7-9 de octubre de 2015
Con motivo de las actividades programadas durante el 2º semestre del próximo año, tenemos
el agrado de comunicarles que la Biblioteca Nacional realizará el V Encuentro Nacional de Catalogadores los días 7, 8 y 9 de Octubre de 2015, en el Auditorio "Jorge Luis Borges".
Oportunamente les haremos llegar la convocatoria a presentación de trabajos para el evento.
Para más información escribir a: María del Carmen Caseiras subdireccion@bn.gov.ar
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Reuniones Internacionaleso
XVIII Encontro regional dos estudantes de biblioteconomia, documentação e gestión da informação (EREBD)
Sao Cristóvao, Brasil, 25-31 de enero de 2015
Para más información visitar: http://erebdsergipe.blogspot.com.ar/

1ª Conferencia internacional sobre industria y mercado de la información
Madrid, España, 6 - 7 de febrero de 2015
Para más información escribir a: baiget@gmail.com

3rd World conference on information systems and technologies
Azores, Portugal, 1 – 3 de abril de 2015
Para más información visitar: www.aisti.eu/worldcist15/

XIV Jornadas españolas de documentación (FESABID 2015)
Gijón, España, 28-30 de mayo de 2015
Para más información visitar: www.fesabid.org/gijon2015

III Seminario internacional de docencia e investigación
en biblioteconomía y documentación (LIS-ER)
Barcelona, España, 4-5 de junio de 2015
Para más información visitar: http://bd.ub.edu/liser

XII Congreso del Capítulo Español de ISKO y II Congreso ISKO España-Portugal
Murcia, España, 19 – 20 de noviembre de 2015
Para más información visitar: www.iskoiberico.org
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Correo de Lectores
Los interesados en hacernos llegar sus inquietudes, comentarios y todo tipo de aporte en
relación al boletín, podrán dirigirse a:
MINISTERIO de AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA

Centro de Documentación e Información Forestal
“Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli”
Av. Paseo Colón 982 – Anexo jardín
(1063) Buenos Aires
República Argentina
Tel. (54) 011 4363-6183

Contacto:
nifern@magyp.gob.ar
www.minagri.gob.ar
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