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2015 Año Internacional de los Suelos
Suelos sanos para una vida sana
“Ahora tenemos plataformas adecuadas para aumentar la concienciación sobre la importancia de los suelos sanos y para abogar por su gestión sostenible. Usémoslos”.
José Graziano da Silva, Director General de la FAO

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, designó a
2015 como Año Internacional de los Suelos y realizó la declaración en el marco de la lucha por
crear conciencia ante la degradación del ecosistema.
La FAO publicó un informe en el que destaca que la enorme importancia de los suelos para la
producción mundial de alimentos pasa "inadvertida".
El brasileño José Graziano da Silva, director general de la FAO, defendió la postura de que "los
suelos constituyen la base para los alimentos, los combustibles, las fibras y los productos médicos".
También expresó que los suelos se presentan como esenciales para los ecosistemas, pues
"desempeñan un papel fundamental en el ciclo del carbono; almacenan y filtran el agua; y mejoran la resiliencia (resistir) ante inundaciones y sequías".
"Hoy en día, más de 805 millones de personas padecen hambre y malnutrición. El crecimiento
demográfico requerirá aumentar la producción alimentaria en aproximadamente un 60%. Dado
que una gran parte de nuestros alimentos depende de los suelos, es fácil comprender lo esencial que resulta mantenerlos sanos y productivos", precisó.
Para la FAO un tercio de los recursos mundiales de suelos se encuentra en proceso de degradación debido a la erosión, la compactación, la obturación, la salinización, el agotamiento de la
materia orgánica y los nutrientes, la acidificación, la contaminación u otros procesos causados
por prácticas insostenibles de gestión del suelo.
Fuente: www.fao.org ; http://noticias.terra.com.ar/fao-designo-al-2015-como-el-anointernacional-de-los-suelos,ba632eba6e8fa410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html

Noticias de Interéso
_.___
En el siguiente enlace podrán acceder información sobre socios colaboradores, contenido, uso
e impacto de la Alianza SIDALC en el año 2014. El año pasado la Alianza cumplió 15 años,
por lo tanto decidimos colocar el total de datos estadísticos para que puedan ver y analizar el
avance de la plataforma y sus servicios.
Fuente: Manuel Hidalgo

Diplomatura en Técnica, Conservación y Catalogación Fotográfica
de Archivos de la Administración Pública
Convocatoria 2015
Le informamos que el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa (Jefatura de Gabinete de Ministros) a través del FoPeCap y la Universidad Nacional
de la Matanza convocan a la inscripción de la Diplomatura en Técnica, Conservación y Catalogación Fotográfica de Archivos de la Administración Pública
Los datos son los siguientes:
Periodo de clases: 9/04 al 21/7 y 22/8 al 3/12
Días y horario de cursada: Jueves de 14 a 17 HS
Dinámica de inscripción: a partir del 2 hasta el 20 de marzo a través de correo:
tecnicayconservación@gmail.com La diplomatura cuenta con 70 vacantes disponibles si fueran superadas quedarán en lista de espera y podrán incorporarse de producirse una vacante
hasta la tercer clase. Lugar de cursada: EDENA. Maipú 262 CABA

Archivo General de la Nación - Programa de Capacitación 2015
Informamos que se encuentra abierta la inscripción al curso “Principios básicos de Archivística”, Comisión 8. Este curso es el primer trayecto de capacitación que brinda el AGN a los trabajadores de distinto nivel jerárquico de la Administración Pública con la finalidad de interiorizarlos en el conocimiento y la aplicación efectiva de conceptos y procedimientos actualizados
de la disciplina y la normativa vigente. El curso es gratuito, pero con cupo limitado.
Horario: miércoles y viernes de 10 a 12 hs. Duración: del miércoles 8 de abril al viernes 15 de
mayo del 2015. Lugar: Auditorio Emilio Luis Molinari, Archivo General de la Nación, Alem 246
Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires. Créditos INAP: cuarenta y cuatro (44). Requisito previo: Presentación de una descripción sintética (una carilla times New Roman, tamaño 12 a espacio y medio): “¿Para qué sirve el archivo de la institución donde trabajo?”
Inscripción:
Enviando un mail a agncapacitacion@mininterior.gob.ar Asunto: curso de archivística
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Reciaria
Redes argentinas de información
https://sites.google.com/site/reciariaorg/

RECIARIA adhirió a la
Declaración de Lyon sobre el acceso a la información y el desarrollo
Las Naciones Unidas están negociando una nueva agenda de desarrollo para seguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La agenda orientará los enfoques de todos los países para mejorar la calidad de vida de las personas y esbozará el planteamiento de nuevos objetivos a alcanzar durante el periodo 2016-2030.
Por lo tanto, hacemos un llamamiento a los Estados Miembros de las Naciones Unidas para establecer un compromiso internacional que emplee la agenda de desarrollo posterior al 2015 con
el fin de garantizar que todos tengan acceso, comprendan, utilicen y compartan la información
necesaria para promover el desarrollo sostenible y las sociedades democráticas.
Principios
El desarrollo sostenible busca garantizar a largo plazo la prosperidad socioeconómica de las
personas en cualquier lugar y, para lograrlo, es esencial la capacidad para tomar decisiones informadas de los gobiernos, los parlamentarios, las autoridades locales, las comunidades y la
sociedad civil.
En este contexto, el derecho a la información sería transformacional. El acceso a la información
apoya el desarrollo del fortalecimiento de la gente, especialmente de aquellos que viven en situación de pobreza y marginación para:









Ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Ser económicamente activos, productivos e innovadores
Aprender y aplicar nuevas habilidades
Enriquecer su identidad y expresiones culturales.
Formar parte de la toma de decisiones y participar en una sociedad activa y comprometida.
Encontrar soluciones basadas en la comunidad para los desafíos del desarrollo.
Garantizar la rendición de cuentas, la transparencia, la buena gobernanza, la participación y el fortalecimiento.
Medir el progreso de los compromisos públicos y privados de desarrollo sostenible.

Para ver toda la información y enviar la adhesión visitar:
http://blogs.ifla.org/lac/2014/08/declaracion-de-lyon-version-en-espanol/
Les pedimos a los Coordinadores de las redes que integran Reciaria que bajen la información a
sus respectivas bibliotecas cooperantes, solicitándoles la adhesión a la Declaración de Lyon.
Fuente: IFLA

3

Reuniones Nacionaleso

47º Reunión Nacional de Bibliotecarios
Buenos Aires, 21-23 de 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
info@abgra.org.ar
www.abgra.org.ar

IV JADECSA
Jornada de Desarrollo de la Colección y de los Servicios de Acceso
Buenos Aires, 24 de abril de 2015
La inscripción es gratuita y se otorgarán certificados de asistencia. La misma se puede realizar
en este vínculo Inscripción en línea

III Encuentro nacional de instituciones con fondos antiguos y raros
Buenos Aires, 27 – 29 de abril de 2015
SEDE: Salón Auditorio Jorge Luis Borges, 1er. piso, Agüero 2502, Buenos Aires
Para más información visitar: www.bn.gov.ar/catalogo-nacional-unificado

17º Congreso internacional de promoción de la lectura y el libro
Buenos Aires, 8-10 de mayo de 2015
Para más información visitar: http://www.el-libro.org.ar/internacional/general

V Encuentro Nacional de Catalogadores
Buenos Aires, 7-9 de octubre de 2015
Para más información escribir a: María del Carmen Caseiras subdireccion@bn.gov.ar
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Reuniones Internacionaleso
3rd World conference on information systems and technologies
Azores, Portugal, 1 – 3 de abril de 2015
Para más información visitar: www.aisti.eu/worldcist15/

46° Jornadas mexicanas de biblioteconomía
Pachuca de Soto, México, 6-8 de mayo de 2015
Para más información visitar: www.ambac.org.mx/jornadas/

“V Seminario Internacional de Bibliotecología y Ciencias de la Información –
SIBI 2015”
Lima, Perú, 27-29 de mayo de 2015
Mayores informes:
www.icpna.edu.pe
www.facebook.com/SIBI2015

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

74º Feria del libro de Madrid
España, 29 de mayo – 14 de junio de 2015
Para más información visitar: www.ferialibromadrid.com/index.cfm

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
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II Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas
Santiago, Chile, 4-5 de junio de 2015
Sitio web oficial bibliotecas.uchile.cl/congreso

2nd Annual International conference on Library and information science
Atenas, Grecia, 27-30 de julio de 2015
Para más información escribir a: atiner@atiner.com

81º Congreso general de la IFLA
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 15-21 de agosto de 2015
Para más información visitar: http://conference.ifla.org/ifla81

VII Encuentro latinoamericano de bibliotecarios, archivistas y museólogos
(EBAM)
Valparaíso, Chile, 28-30 septiembre de 2015
Para más información escribir a: ebam@ebam.com.ar

Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación

IBERSID 2015
Zaragoza, España, 30 sep.- 2 de oct. 2015
Email: jgarcia@unizar.es; http://www.ibersid.org

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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