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Año Internacional del Turismo Sustentable para el Desarrollo
Año de las Energías Renovables

FAO aprueba propuesta boliviana para que el
2018 sea el Año Internacional de los Camélidos
El Comité de Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) aprobó este martes la propuesta de Bolivia para declarar a 2018
como Año Internacional de los Camélidos, para fomentar la producción y el consumo de
la carne de camélido, informó el Ministro boliviano de Desarrollo Rural y Tierras, César
Cocarico.
"La vigésimo quinta reunión del Comité de Agricultura de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, aprobó la propuesta de nuestro país de
nombrar el año 2018 como el Año Internacional de los Camélidos", publicó Cocarico en
su cuenta personal de Facebook.
El 29 de septiembre, Cocarico participó en el 25 período de sesiones del Comité de
Agricultura que se realizó en la ciudad italiana de Roma y en su intervención dijo que las
distintas familias de camélidos, llamas, alpacas, vicuñas, entre otros, forman parte de la
seguridad alimentaria y nutricional del territorio boliviano.
"Los camélidos son una gran fuente de carne, leche y fibra con cualidades terapéuticas,
curativas, vehículo de transporte, entre muchos, por ello se los considera como un
soporte de subsistencia para muchas comunidades en más de 90 países de tres
continentes", remarca la publicación del Ministro de Desarrollo Rural.

Destacó que la iniciativa de Bolivia fue "muy bien" acogida por los representantes de los
pueblos del Medio Oriente, Asia y África. Detalló que las siete familias de camélidos:
llamas, alpacas, vicuñas, guanacos, dromedarios y camellos domésticos y silvestres, son
un gran recurso genético para diversos pueblos en todo el mundo.
Fuente: http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/517784/

NOTICIAS DE INTERES

“Bibliotecas y bibliotecarios:
impulsando el desarrollo en la Agenda 2030”
Buenos Aires, 24, 25 y 26 de abril de 2018

Fundamentación:
En esta oportunidad nos toca realizar la 50° Reunión Nacional de Bibliotecarios, significando esto
el Cincuentenario de una consecución de encuentros, capacitaciones, actualizaciones,
experiencias, aprendizajes, intercambios y camaradería.
Cincuenta reuniones en las que demostramos ser un colectivo profesional consolidado en
principios de legitimación y defensa de la profesión, en la visualización y el reconocimiento de
sus tareas e incumbencias, en su inserción en los nuevos paradigmas informacionales y por
sobre todo, enmarcados en la Visión Global de la IFLA que atiende “los desafíos a los que se
enfrenta el sector bibliotecario en el contexto de una globalización que solo pueden abordarse y
superarse con una respuesta inclusiva y global de un sector bibliotecario unido.
Estamos convencidos de que solo un sector bibliotecario unido y conectado podrá materializar
uno de los verdaderos potenciales de las bibliotecas: construir sociedades alfabetizadas,
informadas y participativas.” Hoy más que nunca las bibliotecas y los bibliotecarios debemos
demostrar que somos actores imprescindibles y aliados para informar a la ciudadanía y contribuir
al desarrollo local, para el aseguramiento de las democracias y la promoción de la paz.
Debemos participar en las decisiones políticas públicas, locales y regionales, comprometiendo a
nuestros gobiernos a que nuestras bibliotecas estén incluidas en los planes de desarrollo
sostenible. Contamos con el especial apoyo de la Oficina Regional para América Latina y el
Caribe (IFLA-LAC) cuya sede es la Biblioteca del Congreso de la Nación, para conocer las
iniciativas que las bibliotecas están implementando en nuestro país y así demostrar cómo
contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y a la satisfacción de las
necesidades locales.
Objetivo:

La 50° Reunión Nacional de Bibliotecarios bajo el lema “Biblioteca y bibliotecarios: impulsando
el desarrollo en la Agenda 2030” tiene por objetivo propiciar un espacio en el que nuestro
colectivo profesional se encuentre para compartir ideas, fortalecer vínculos, crear lazos,
promover la cooperación local, regional e internacional entre bibliotecas y bibliotecarios, pero
por sobre todo consolidar la unión del colectivo profesional en pos del empoderamiento del rol
del bibliotecario, porque juntos creamos el futuro!
Ejes temáticos:
- Las bibliotecas como organizaciones que aseguran el desarrollo humano, la inclusión y el
acceso a la información.
- El rol de los bibliotecarios como engranajes de los motores de cambio.
- Las bibliotecas como escenarios de paz.
- Diversidad e inclusión para el acceso democrático al conocimiento.
- El trabajo colaborativo en la visión global para el éxito de los nuevos desafíos.
- Los servicios en la visión global: inclusión, alfabetización y acceso a la información.
- Panorama de las bibliotecas de la región: sus preocupaciones y retos.
- Las bibliotecas y la implementación de la Agenda 2030 de la ONU.
- -Las bibliotecas: excepciones y limitaciones, equilibrio entre usuarios y creadores.
- Las actividades de defensa y promoción de las bibliotecas para el reconocimiento de su papel
como motores del desarrollo local

Manual de Datos Abiertos en línea (UNAM)
Interesante página de la UNAM donde se reúnen las publicaciones realizadas por la
Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales, relacionadas con la difusión de los
acervos de la UNAM y su Portal de Datos Abiertos. http://ccud.unam.mx/publicaciones
Fuente: Dominique Babini

PORTAL DE BIBLIOTECAS Agropecuarias, Veterinarias, Forestales y Pesqueras
Argentinas

La Red de Bibliotecas Agropecuarias, Veterinarias, Forestales y Pesqueras de
Argentina, enlaza los catálogos de más de 90 bibliotecas (incluídas las de Sistema
SIDINTA) del sector agropecuario y afín.
Esta Red Nacional se conformó gracias a la estructura mayor de SIDALC, cuya coordinación
central se encuentra en IICA/CATIE, en Costa Rica. A través del portal SIDALC se accede,
al gran catálogo que aglutina todas las Redes Nacionales participantes y en donde se

pueden realizar búsquedas simultáneas. Con el fin de tener un espacio propio y así fortalecer
la identidad de la Red Nacional se ha creado este Portal de la Red de Bibliotecas
Agropecuarias, Veterinarias, Forestales y Pesqueras de Argentina: www.agrobibliotecas.org.ar
Concurso de Subsidios de Preservación 2018

Fuente: Lista ABGRA

REUNIONES NACIONALES

Primera Feria Internacional de Educación Superior Argentina
Mendoza, 27 de febrero – 2 de marzo de 2018
Consultar: http://fiesa2018.com.ar/

II Jornadas de docentes investigadores universitarios
en ciencia de la información
Mar del Plata, 22 – 23 de marzo de 2018
Contacto: jornadas.duci@gmail.com

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
Buenos Aires, 26 de abril – 14 de mayo de 2018
Visitar: www.el-libro.org.ar

Congreso Sudamericano de Museos Universitarios
Los museos universitarios en el siglo XXI
Buenos Aires, 13 – 14 de septiembre de 2018
Fuente: http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/2017/12/congreso-sudamericanode-museos.html

REUNIONES INTERNACIONALES
XV Congreso Internacional de Información
La Habana, Cuba, 5 al 9 de marzo de 2018
Visitar: (http://www.congreso-info.cu) o descargue la Convocatoria al XV Congreso
Internacional de Información
(http://www.congreso-info.cu/public/conferences/1/2017-1114%20CONVOCATORIA%20INFO'2018.pdf).
(http://www.congreso-info.cu/index.php/info/info2018/schedConf/cfp

I Congreso internacional de investigación sobre
usuarios de la información y XII Seminario de investigación sobre usuarios de la
investigación
México, 12 - 14 de marzo de 2018
Inscripciones a: inscripec@iibi.unam.mx

Politics of Libraries Conference
Alberta, Canadá, April 23 de 2018

Consultar: https://politicsoflibraries.github.io/

8ª Conferencia internacional sobre revistas científicas

(CRECS 2018)
Barranquilla (Colombia), 3 - 4 de mayo 2018
Visitar: http://crecs.info

Libraries in the digital age (LIDA)
Zadar, Croacia, 13 – 15 de junio de 2018
Visitar: http://ozk.unizd.hr/lida/

Internacional conference in electronic publishing
Toronto, Canadá, 22 – 24 de junio de 2018
Visitar: http://epress.utsc.utoronto.ca

III Congreso internacional sobre el libro medieval y moderno
Zaragoza, España, 12 – 14 de septiembre de 2018
Más información en https://congresolibroantiguo.weebly.com

IFLA WLIC 2018
Kuala Lumpur, 24 – 30 de agosto de 2018
Visitar: https://2018.ifla.org/
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