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2014 AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
El Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) 2014 tiene como objetivo aumentar la
visibilidad de la agricultura familiar y la agricultura a pequeña escala al centrar la atención mundial sobre su importante papel en la lucha por la erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, para mejorar los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible, en particular en zonas
rurales.
La meta del AIAF 2014 es reposicionar la agricultura familiar en el centro de las políticas agrícolas, ambientales y sociales en las agendas nacionales, identificando lagunas y oportunidades
para promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado. El AIAF 2014 promoverá un amplio debate y la cooperación en los planos nacional, regional y mundial para aumentar la conciencia y la comprensión de los desafíos a los que se enfrentan los pequeños
campesinos y ayudar a identificar formas eficaces de apoyo a la agricultura familiar.
¿QUÉ ES LA AGRICULTURA FAMILIAR?
La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base familiar y está relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La agricultura familiar es una forma de clasificar la
producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia y que depende principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como
a hombres.
Tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, la agricultura familiar es la forma
predominante de agricultura en la producción de alimentos.
A nivel nacional hay varios factores clave para un desarrollo exitoso de la agricultura familiar,
como las condiciones agroecológicas y las características territoriales, el entorno normativo, el
acceso a los mercados, el acceso a la tierra y a los recursos naturales, el acceso a la tecnología y a los servicios de extensión, el acceso a la financiación, las condiciones demográficas,
económicas y socioculturales, o la disponibilidad de educación especializada, entre otros.
La agricultura familiar tiene un importante papel socioeconómico, ambiental y cultural.
Para más información visitar:
http://www.fao.org/family-farming-2014/home/es/

Noticias de Interés
Sistema Integrado para la Gestión de Bibliotecas
ABCD
El día 3 de Diciembre fue liberada la nueva versión del Sistema integrado para la gestión de bibliotecas - ABCD. Usted podrá encontrar más información en el siguiente correo y enlaces indicados:
Wiki versión en español: http://www.abcdwiki.net
Paquete de archivos: http://abcd.netcat.be/files/

Centro para la Investigación Forestal Internacional
Blog de CIFOR
Blog.cifor.org/español
CIFOR impulsa el bienestar humano, la conservación ambiental y la equidad mediante investigación que orienta las políticas y prácticas que afectan a los bosques de los países en vías de
desarrollo. CIFOR forma parte del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional.
La oficina sede se encuentra en Bogor, Indonesia y cuenta con oficinas en Asia, Africa y Sudamérica.
Las publicaciones disponibles en la página web cubren una diversidad de temas: cambio climático, silvicultura comunitaria, reducción de la pobreza y seguridad alimentaria.
Se llevan adelante investigación de punta relacionada con los bosques, dirigida a líderes de
opinión, formuladores de políticas públicas, e investigadores. Llega mensualmente a más de
22.000 personas que trabajan en el sector forestal en todo el mundo. Disponible en francés,
español, indonesio y japonés. Cifor.org/polex

Portal de Bibliotecas Agropecuarias,
Veterinarias, Forestales y Pesqueras Argentinas
www.agro-bibliotecas.org.ar

SIDALC Argentina
La Red de Bibliotecas Agropecuarias, Veterinarias, Forestales y Pesqueras de Argentina, enlaza los catálogos de más de 90 bibliotecas (incluidas 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. A través del portal SIDALC se accede, entre otros, a
AGRI2000 que es el 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:
Centro de Enlace en Argentina
Lic. Laura Martino
Facultad de Agronomía UBA
martino@agro.uba.ar
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Reciaria
Redes argentinas de información

"Camina plácidamente entre el ruido y la prisa,
y piensa qué paz se puede encontrar en el silencio.
En la medida de lo posible y sin rendirte,
mantén buenas relaciones con todas las personas.
Enuncia tu verdad de una manera serena y clara,
y escucha a los demás,
incluso al torpe e ignorante,
también ellos tienen su historia.
Evita a las personas ruidosas y agresivas,
ya que son un fastidio para el espíritu.
Si te comparas con los demás,
te volverás vano y amargado
pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú.
Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes.
Mantén el interés en tu propia carrera,
por humilde que sea,
ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos.
Sé cauto en tus negocios,
pues el mundo está lleno de engaños.
Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe,
hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales,
la vida está llena de heroísmo.
Sé sincero contigo mismo,
en especial no finjas el afecto,
y no seas cínico en el amor,
pues en medio de todas las arideces y desengaños,
es perenne como la hierba.
Acata dócilmente el consejo de los años,
abandonando con donaire las cosas de la juventud.
Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja de las adversidades repentinas,
muchos temores nacen de la fatiga y la soledad.
Sobre una sana disciplina,
sé benigno contigo mismo.
Tú eres una criatura del universo,
no menos que los árboles y las estrellas,
tienes derecho a existir,
y sea que te resulte claro o no,
indudablemente el universo marcha como debiera.
Por eso debes estar en paz con Dios,
cualquiera que sea tu idea de Él,
y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones,
conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida.
Aún con todas sus farsas, penalidades y sueños fallidos,
el mundo es todavía hermoso.
Sé cauto, esfuérzate por ser feliz".
Poema “Desiderata”
Max Ehrmann
1872-1945
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Reuniones Nacionales
Reunión Nacional de Bibliotecarios:
“Un espacio para la integración”
Buenos Aires, 22-24 de abril de 2014
La Rural – Predio Ferial
En esta ocasión, celebrando el cumpleaños número 60 de ABGRA, y en el marco de los 40
años de la Feria del Libro de Buenos Aires, la Reunión Nacional tendrá un formato distinto al de
años anteriores donde, en lugar de jornadas por especialidad, tendremos los tres días de
reuniones plenarias. Contaremos con una grilla de distinguidos disertantes nacionales e internacionales de alto nivel académico, además de paneles, seminarios de formación optativos, actividades con editoriales, descuentos en los stands más importantes, pasaporte de acceso libre
a la Feria del Libro durante su funcionamiento, y mucho más... Y como siempre un espacio para reencontrarse con amigos. Para más información escribir a:
tesorería@abgra.org.ar
PRE-INSCRÍBASE EN LÍNEA AQUÍ
http://www.abgra.org.ar/46RNB_inscripcion.htm

Mercado de las industrias culturales del sur (MICSUR)
Mar del Plata, 15-18 de mayo de 2014
Se invita a participar a: productores culturales de las áreas de diseño, editorial, audiovisual, videojuegos, música y artes escénicas de 10 países sudamericanos.
C.E.: info@micsur.org
Para más información visitar: www.micsur.org/

X Encuentro de Directores y
IX de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y
Ciencia de la Información del Mercosur
"La cooperación y el compromiso en la formación profesional"
Buenos Aires, 1-3 de octubre de 2014.
Las Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información de las Universidades Públicas y
Privadas de la República Argentina y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno invitan a participar
del X Encuentro de Directores y IX de Docentes de Bibliotecología y Ciencia de la Información
del MERCOSUR: “La cooperación y el compromiso en la formación profesional”, a realizarse
del 1 al 3 de octubre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina.
Lugar: Biblioteca Nacional Mariano Moreno
Fecha límite de presentación de trabajos 16 de mayo de 2014

Inscripción: gratuita.
Correo de contacto para consultas: encuentrodd2014@gmail.com
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Reuniones Internacionales
3er. Congreso internacional de bibliotecas universitarias
Trujillo, Perú, 13-17 de enero de 2014
LEMA: Un encuentro de profesionales de la región.
ORGANIZA: Universidad Federico Santa María, Valparaíso, Chile.
SEDE: Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú.
C.E.: humberto.ravest@usm.cl
Para más información visitar: www.cibu.usm.cl/

Webinar - “New Librarians Global Connection:
best practices, models and recommendations“/
CPDWL and NPSIG
14 Enero 2014
IFLA will be represented by President-Elect Donna Scheeder “New Librarians Global Connection: best practices, models and recommendations“ is a series of free quarterly webinars on issues of interest to new librarians, models of library associations and library schools working with
new professionals, and groups by and for librarians. IFLA President-Elect Donna Scheeder will
be the keynote speaker. The free webinars are presented by IFLA's Continuing Professional
Development and Workplace Learning Section (CPDWL) and IFLA New Professionals Special
Interest Group (NPSIG) in partnership with the American Library Association. The series is coordinated by Loida Garcia-Febo, IFLA Governing Board Member and CPDWL Standing Committee member.
Additional information will be forthcoming. Para más información visitar: www.ifla.org

International conference: Faster, smarter and richer (FSR):
reshaping the library catalogue
Roma, Italia, 27-28 de febrero de 2014
ORGANIZA: Asociazione Italiana Biblioteche (AIB) y la Biblioteca Vaticana.
SEDES: Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari (SSAB), Viale Regina Elena, 295, Roma.
Para más información visitar:: www.aib.it/attivita/congressi/c2014/fsr2014/

4º Conferencia CRECS
(Calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades)
Madrid, España, 8-9 de mayo de 2014
Organizan: Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, la Editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Revista EPI
Lugar: Edificio central del Campus del CSIC, Serrano 117, Madrid
Contacto: thinkepi@gmail.com
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XIII Congreso internacional de información
La Habana, Cuba, 14-18 de abril de 2014
SEDE: Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.
C.E: info@idict.cu
Para más información visitar: : www.congreso-info.cu

World Conference on Information systems and technologies
(WorldCIST 14)
Isla de Madeira, 15-18 de abril de 2014
Para más información visitar: http://www.aisti.eu/worldcist14/

4ª Conferencia CRECS
(Calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades)
Madrid, España, 8-9 de mayo de 2014
ORGANIZAN: Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, la Editorial del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y la revista EPI
SEDE: Edificio central del campus del CSIC, Serrano 117, Madrid.
C.E.: thinkepi@gmail.com

80º Congreso General de la IFLA
Lyon, Francia, 16-22 de agosto de 2014
Tema: Bibliotecas, ciudadanos y sociedades: confluencia para el conocimiento
Organiza: IFLA
Visitar: http://conference.ifla.org/ifla80

VI Congreso Internacional sobre Ciencia y Sociedad
Vancouver, Canadá, 10-11 Octubre 2014
La inscripción al Congreso permite a los ponentes, además de asistir al evento, realizar una
presentación o participar en una mesa redonda, taller o coloquio sobre las siguientes temáticas:
Los valores y la política de la ciencia
Los impactos sociales y economía de la ciencia
Los sistemas de conocimiento y la pedagogía de la ciencia
La fecha inicial para recibir su propuesta, que puede ser en español o portugués (un título y
un breve resumen), es el 10 de febrero 2014. Para enviar su propuesta puede hacerlo desde
el siguiente enlace Propuestas para el Congreso. Una vez aprobada la propuesta puede formalizar su inscripción en el enlace Inscripción. Para alguna pregunta o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: soporte@ciencia-sociedad.com.
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS

INDICE
Prólogo
Prefacio
Siglas
Introducción
Capítulo 1
Caracterización del sector agropecuario argentino
Capítulo 2
Pilares de la agricultura inteligente
Capítulo 3
Hacia una agricultura con más inteligencia
Conclusiones
El documento puede ser consultado en el siguiente enlace:
http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/argentina/Documents/NotasEspecialesPDF/AGRICULTURA
%20INTELIGENTE.pdf
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Comité Editorial

Responsable de la edición
Bib. Nilda Fernández
Diseño Gráfico
David Yágüez Hervás
Asistente administrativo
Ana Ogresta

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 4349 2124 / 4349 2125
Fax. (54) 011 4349 2102 / 4349 2181

Contacto:
bfores@minagri.gob.ar
dyague@minagri.gob.ar
www.minagri.gob.ar
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