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2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo
La Asamblea General de la ONU declaró recientemente al 2017 como el Año
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, con la intención de
promover esa actividad económica creando conciencia de la importancia de
impulsarla y desempeñarla responsablemente.
En la resolución adoptada para la asignación del año, los Estados miembros
reconocen el papel clave del turismo internacional para el desarrollo y subrayan
la necesidad de que se entienda la riqueza del patrimonio de las diversas
civilizaciones y de que se aprecien los valores inherentes de las diferentes
culturas para contribuir a la paz en el mundo.
El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb
Rifai, consideró que la proclamación del Año Internacional es una oportunidad
única para ampliar la contribución del sector del turismo a los tres pilares de la
sostenibilidad: económico, social y del medio ambiente.
Además, apuntó, “ayudará a aumentar la concienciación sobre las verdaderas
dimensiones de un sector que se suele infravalorar”.
La OMT, como organismo principal de las Naciones Unidas a cargo de la
iniciativa, estará encargada de los preparativos y la celebración del Año
Internacional, y contará con la colaboración de los gobiernos, las
organizaciones internacionales y regionales y demás actores interesados
relevantes.
Fuente: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34143#.WFg7a-KYZQI

NOTICIAS DE INTERES

49° Reunión Nacional de Bibliotecarios
“Bibliotecas, el ágora de los hallazgos"
25 al 27 de abril de 2017

La Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina invita a
la comunidad bibliotecaria del país y del exterior a participar en la 49° Reunión
Nacional de Bibliotecarios, la cual tendrá lugar en el Predio Ferial La Rural del
25 al 27 de abril de 2017.

Los ejes orientadores temáticos serán los siguientes:

1. El bibliotecario, profesional para la inclusión.
2. La importancia y necesidad del Bibliotecario, aquí y ahora.
3. La Biblioteca: acceso a la información para todos.

En esta edición, nos es grato anunciarles que estamos gestionando la realización de
las jornadas por especialidad, a las cuales se destinará el segundo día, en las tres salas por
turnos mañana y tarde:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Universitarias,
Ciencia y Técnica,
Salud y Medio Ambiente,
Agropecuarias y Veterinarias,
Escolares,
Públicas y Populares.

Asimismo, se programará un encuentro post reunión, conjuntamente con la Biblioteca del
Congreso de la Nación, en base a lo postulado por IFLA, dedicado a promover la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones
Unidas.
En el siguiente artículo encontraras toda la información acerca de lo que es la AGENDA 2030
Fuente: ABGRA www.abgra.org.ar

La Asamblea General de la ONU adoptó en el año 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que
también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que
reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y
afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que
abarcan las esferas económica, social y ambiental.
La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos
15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios
para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades
de los más pobres y vulnerables.
Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron en más de dos años de consultas públicas,
interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países.
La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada
país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados
tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno
fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la Asamblea General.
Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos,
erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una
educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la
energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes
contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.
Fuente:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-laagenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

Libraries, Development and the United Nations 2030 Agenda

The inclusion of libraries and access to information in national and regional development plans
will contribute to meeting the global United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development.
In the context of the UN 2030 Agenda, IFLA believes that increasing access to information and
knowledge across society, assisted by the availability of information and communications
technologies (ICTs), supports sustainable development and improves people’s lives.
The UN 2030 Agenda is an inclusive, integrated framework of 17 Sustainable Development
Goals (SDGs) spanning economic, environmental and social development. By achieving this
Agenda, no one will be left behind.
Fuente: http://www.ifla.org/ES/node/11013

Revista Información, Cultura y Sociedad, número 35
El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas tiene el agrado de informar a nuestros lectores
la aparición de: Información, Cultura y Sociedad, número 35 (diciembre 2016)
La revista está disponible en el portal de Revistas Científicas de Filo de nuestra Facultad:
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/index
Además, en dicha dirección se puede consultar, en texto completo y con acceso abierto, la
totalidad de los números aparecidos desde el año 1999 hasta la fecha.
La convocatoria para presentar artículos está abierta desde febrero a diciembre de cada año, y
puede enviarlos a:
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/about/submissions#onlineSubmissions
Si desean hacer alguna consulta, por favor escribir al siguiente correo electrónico:
ics@filo.uba.ar
Fuente: INIBI

Reglamentaron la Ley de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto
Para consultas visitar: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/154125/20161116

PROCESO DE MONTREAL
Encuesta para propuesta del árbol representativo de la Argentina
En el marco del Proceso de Montreal el Ing. Forestal. PhD.-Andrés Meza , encargado del
Programa Nacional de Restauración Ecológica , Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal,
Corporación Nacional Forestal, Chile comunicó la necesidad de establecer un árbol “sagrado”
por país.
Son 12 los miembros, serían 12 árboles. Por su parte China propone como árbol sagrado al
Taxus cuspidata. Por nuestro país el Ing. Hugo Fassola del INTA, Misiones, propone al
algarrobo.
Por favor, quienes quieran opinar sobre el tema comuníquense con la Ing. Mirta Rosa Larrieu
larrieumirta@gmail.com
Fuente: Clipping. Ministerio de Agroindustria. Rafael Sirvén rrsirven@gmail.com

La química confirma la superioridad de la madera de Stradivarius
Un equipo analiza la estructura de la madera con que se fabrican estos míticos violines
en busca de una respuesta a sus propiedades para producir un sonido único y muy
apreciado
El equipo de Hwan-Ching Tai ha comparado mediante análisis estructural y químico las
maderas que se usan para fabricar los violines modernos con las antiguas maderas de arce de
los violines Stradivarius. Estos violines son muy apreciados por su acústica superior,
supuestamente conseguida por secretos de fabricación y por las propiedades de la madera
utilizada en el siglo XVII por los fabricantes de Cremona, Italia.
En un trabajo publicado esta semana en la revista PNAS, los investigadores han puesto a
prueba esta premisa utilizando un despliegue de técnicas de análisis para comparar las
maderas utilizadas en los violines actuales con muestras de arce de cinco violines de Cremona
de distinta procedencia.
En las muestras de Stradivarius, los tres siglos de antigüedad habían descompuesto alrededor
de un tercio de la hemicelulosa, reducido el contenido de humedad y oxidado la lignina. En
cambio, la celulosa en las muestras antiguas permanecía impermeable al tiempo, manteniendo
su estructura cristalina y su fuerza mecánica.
Referencia: Chemical distinctions between Stradivari’s maple and modern tonewood (PNAS)
http://www.vozpopuli.com/next/quimica-confirma-superioridad-madera-Stradivarius_0_981502364.html

Fuente: Clipping. Ministerio de Agroindustria. Rafael Sirvén rrsirven@gmail.com

REUNIONES NACIONALES

V Encuentro de conservación preventiva e interventiva en
museos, archivos y bibliotecas
Buenos Aires, 17 – 22 de abril de 2017
Visitar: http://bit.ly/2eVu92M

Reunión Nacional de Bibliotecarios
Buenos Aires, 25 – 27 de abril de 2017
Proximamente más información en: www.abgra.org.ar

Feria Internacional del libro de Buenos Aires
Buenos Aires 27 de abril – 15 de mayo de 2017
Visitar: www.el-libro.org.ar/

XVI Jornadas interescuelas
“Mesa: Las publicaciones periódicas en y sobre América Latina”
Mar del Plata, 9 – 11 de agosto de 2017
Consultas a: marcela.aranda06@gmail.com; margaritamerbihaa@yahoo.com

XII Congreso de archivología del Mercosur
Córdoba, 26 – 29 de septiembre de 2017
Visitar: www.xiicam.congresos.unc.edu.ar

REUNIONES INTERNACIONALES
IV Writing Research Across Borders
Bogotá, Colombia, 15 – 18 de febrero de 2017
Visitar: http://www.wrab2017.com

40th UKSG Annual Conference
Harrogate, Yorkshire, Gran Bretaña, 10 – 12 de abril de 2017
Visitar: http://www.uksg.org/event/conference17

7ª Conferencia Internacional de revistas de
ciencias sociales y humanidades (CRECS)
Cuenca, España, 4 – 5 de mayo de 2017
Consultar: www.crecs.info

XVI Congrés de arxivistica i gestió de documents de Catalunya
Reus, Tarragona, España, 4 – 6 de mayo de 2017
Visitar: www.arxivers.com

4th International conference: information science in the age of change
Varsovia, Polonia, 15 – 16 de mayo de 2017
Consultas a: infolog2017@gmail.com

9th Qualitative and quantitative methods
in libraries international conference (QQML2017)
Limerick, Irlanda, 23 – 26 de mayo de 2017
Visitar: www.isast.org/qqml2017.html

XV Jornadas españolas de documentación (FESABID 2017)
Pamplona, España, 25 – 26 de mayo de 2017
Visitar: www.fesabid.org

21th International Conference on Electronic Publishing
Expanding Perspectives on Open Science: Communities, Cultures and Diversity in Concepts and Practices

June 6-8, 2017, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus
Visitar: www.easyacademia.org/elpub2017

83º Congreso mundial de bibliotecas e información – IFLA
Wroclaw, Polonia, 19 – 25 de agosto de 2017
Visitar: www.ifla.org/node/9810

Congreso internacional Las edades del libro
México DF, México, 16 – 20 de octubre de 2017
Visitar: www.actividadesacademicas.iib.unam.mx/index.php/EDL/edl17/schedConf/overview

27º Congresso Brasileiro de Biblioteconomía e Documentacao
Fortaleza, Brasil, 16 – 20 de octubre de 2017
Visitar:
http://blog.crb6.org.br/eventos/27o-congresso-brasileiro-de-biblioteconomia-e-documentacao-2017/

WLIC 2018 de IFLA
Kuala Lumpur, Malasia
Más información visitar: www.ifla.org
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