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El Día Mundial del Medio Ambiente se celebró en la Exposición de Milán 
 

                                  
 

Italia fue designado país anfitrión de las celebraciones globales del Día Mundial del Me-
dio Ambiente (DMMA) el 5 de junio de 2015, entre el Gobierno de Italia y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  
 
El tema del Día Mundial del Medio Ambiente para este año es el uso eficiente de los re-
cursos y la producción y consumo sostenible en el contexto de la capacidad regenera-
dora del planeta, tal y como capta el eslogan, “Siete mil millones de sueños. Un solo pla-
neta. Consume con moderación”, elegido por la comunidad mundial a través de sus vo-
tos en las redes sociales, confirmando así el carácter planetario de esta celebración glo-
bal. 
 
Las celebraciones del DMMA 2015 se han organizado en la famosa Exposición Universal 
que atraerá a más de 20 millones de visitantes. La Exposición de Milán tendrá lugar del 1 
de mayo al 31 de octubre y está previsto que en ella participen más de 140 países ade-
más de un número significativo de organizaciones internacionales. Uno de los tres días 
internacionales de las Naciones Unidas que el equipo de la Exposición ha decidido cele-
brar es el Día Mundial del Medio Ambiente que apoyará y complementará el tema de la 
exposición “Alimentando el Planeta – Energía para la vida”, en el que se mostrarán tec-
nologías, ideas y soluciones que pueden ayudar a garantizar alimentos sanos, seguros y 
disponibles para todos, al mismo tiempo que se respeta el planeta y su equilibrio.  
 
En colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, Tierra y Mar de Italia, el equipo de 
Naciones Unidas de la Exposición y la Exposición de Milán, el programa del DMMA in-
cluirá diversas actividades organizadas por socios como FAO, el Fondo Internacional 
para el Desarrollo Agrícola, el Programa de Evaluación Mundial de Agua de UNESCO, 

Slow Food, etc. Más información: http://www.unep.org/spanish/wed/news/wed-2015-to-take-

centre-stage-at-milan-expo.asp#sthash.SKcgQHCU.dpuf 

 
Fuente: www.pnuma.org 
 

http://www.unep.org/spanish/wed/news/wed-2015-to-take-centre-stage-at-milan-expo.asp#sthash.SKcgQHCU.dpuf
http://www.unep.org/spanish/wed/news/wed-2015-to-take-centre-stage-at-milan-expo.asp#sthash.SKcgQHCU.dpuf
http://www.pnuma.org/
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Noticias de Interéso 

Foros Regionales de Discusión sobre el Informe de Tendencias de la IFLA 
 

Les informo que se encuentran disponibles en acceso abierto los dos volúmenes que se deri-
van de las Foros Regionales de Discusión sobre el Informe de Tendencias de la IFLA. 

 
El primer volumen se titula:  "Informacion, entorno y evolución: visiones académicas y profesio-

nales sobre el Informe de Tendencias." 
 

El segundo volumen lleva por título: "Análisis sobre tendencias de información propuestas por 
la IFLA." 

 
Los invitamos a consultar y descargar los dos volúmenes a través de los siguientes enlaces: 

 Primer volumen. http://bit.ly/1JtS7Ij       Segundo volumen. http://bit.ly/1ET7tkY 

 __  

Sexta edición del Fondo para la Conservación Ambiental 

En el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, el Banco Galicia lanzó la Sexta edición 
del Fondo para la Conservación Ambiental.  

Mediante esta convocatoria, invitamos a investigadores y Organizaciones de la Sociedad 
Civil de todo el país a presentar sus proyectos de investigación o desarrollo técnico sobre 
Prácticas Agropecuarias Sustentables. Los 5 proyectos ganadores recibirán financiamien-
to de $80.000 cada uno.  

La convocatoria está abierta hasta el 10 de agosto de 2015. Para más información ingresar 
en galiciasustentable.com/FOCA  

Fuente: Banco Galicia  

 

Conservación y     Boletín Conservación y Restauración del Papel 
 
Este Boletín es editado por el INTI y es distribuido vía correo electrónico en forma gratuita. 
 
Para solicitar el envío del mismo, les pedimos escribir a: conservarcelulosaypapel@inti.gob.ar 
 
Se puede consultar a través de las siguientes página web: 
 
http://conservarpapel.blogs.inti.gob.ar/ 
 
http://www.inti.gob.ar/celulosaypapel/biblioteca/pdf/boletinConservacionyrestauracion.pdf 
 
Fuente: Lic. Carmen L. Silva 
E-mail: csilva@inti.gob.ar 

 

 

http://132.248.242.6/~publica/librosn.php?tit=293
http://132.248.242.6/~publica/librosn.php?tit=293
http://132.248.242.6/~publica/librosn.php?tit=296
http://132.248.242.6/~publica/librosn.php?tit=296
http://bit.ly/1JtS7Ij
http://bit.ly/1ET7tkY
http://galiciasustentable.com/
mailto:conservarcelulosaypapel@inti.gob.ar
http://conservarpapel.blogs.inti.gob.ar/
http://www.inti.gob.ar/celulosaypapel/biblioteca/pdf/boletinConservacionyrestauracion.pdf
mailto:csilva@inti.gob.ar
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SIU Sistema de Información Universitaria 

Tenemos el agrado de comunicarles que, luego de varios meses de preparativos, trámites ad-
ministrativos y tareas edilicias, el SIU cuenta con una nueva oficina en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Desde hace unas semanas nuestro nuevo hogar se encuentra ubicado en el ter-
cer piso del 871 de la calle Ecuador.  

La apertura de este nuevo espacio de trabajo representa un importante avance para el SIU ya 
que nos permitió unificar nuestras oficinas, por lo que todo nuestro staff de Capital Federal tra-
baja ahora con mayor tranquilidad y comodidad en una única locación. Es importante que se-
pan que el +5411 52173101 es el único número de contacto. 

Fuente: Lic. Lujan Gurmendi 
Coordinadora General del Sistema de Información Universitaria - SIU 
Consejo Interuniversitario Nacional 
Ecuador 871 - Piso 3 
República Argentina 
Tel +5411 5217-3101 
www.siu.edu.ar  

  
 

                               Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 
 Información, cultura y sociedad, número 32 (junio 2015) 

Información, cultura y sociedad, está disponible en el portal de Revistas Científicas de Filoso-
fía 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 tota-
lidad de los números aparecidos desde el año 1999 hasta la fecha. Si desean hacer alguna 
consulta, por favor escribir al siguiente correo electrónico: inibi@filo.uba.ar 
  
Fuente: Elsa E. Barber Directora 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas (INIBI) 
inibi@filo.uba.ar 

 

 
 

La FAO presenta una plataforma digital sobre agricultura familiar 
 

En reconocimiento a las contribuciones de los agricultores familiares a la seguridad alimentaria 
y la erradicación de la pobreza en todo el mundo, la FAO presentó hoy una nueva plataforma 
digital que tiene el objetivo de concentrar información, datos y legislaciones sobre el sector 
que produce alrededor del 80% de los alimentos del mundo. 
  
Al recopilar información digitalizada de todo el mundo sobre la agricultura familiar  –incluidos 
los programas públicos, las leyes nacionales y regionales, estadísticas actualizadas, casos de es-
tudios e investigación académica– la nueva Plataforma de conocimientos sobre agricultura fa-
miliar permitirá a los gobiernos fortalecer las políticas de apoyo a los agricultores familiares y 
contribuir al diálogo normativo con las organizaciones de estos productores. .. 
Para más información consultar Enlaces relacionados 

Plataforma Digital sobre Agricultura Familiar  Año Internacional de la Agricultura Familiar 
Iniciativa Regional de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural Territorial 
  
Audio 

Entrevista con Francesco Pierri, punto focal de la FAO para agricultura familiar 

https://www.google.com.ar/maps/place/Ecuador+871,+C1214ACM+CABA/@-34.6000453,-58.4063922,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x95bcca8dfa8c3d13:0x1f4c161e571837ef
https://www.google.com.ar/maps/place/Ecuador+871,+C1214ACM+CABA/@-34.6000453,-58.4063922,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x95bcca8dfa8c3d13:0x1f4c161e571837ef
http://www.siu.edu.ar/
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/index
mailto:inibi@filo.uba.ar
mailto:inibi@filo.uba.ar
http://www.fao.org/news/story/es/item/294063/icode/
http://www.fao.org/family-farming/es/
http://www.fao.org/family-farming/es/
http://www.fao.org/family-farming/es/
http://www.fao.org/www.fao.org/family-farming-2014/es
http://www.fao.org/americas/perspectivas/agricultura-familiar/es/
http://www.fao.org/news/audio-video/detail-audio/es/?uid=11219
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Reciaria 
Redes argentinas de información 

 
https://sites.google.com/site/reciariaorg/ 

 

 
 

REBIFA 
 Red de Bibliotecas de las Fuerzas Armadas 

 

 

Esta red nació en 1989, con antecedentes que se remontan a 1951 y 1974, siendo reconocida 
en el año 1993  por Resolución Nº 1395 del Ministerio de Defensa, y en el año 2013 por Reso-
lución N° 486, del 13 de noviembre, se crea el Programa de Fortalecimiento y Apoyo a 
RE.BI.F.A. 

Actualmente participan en REBIFA 64 bibliotecas de diferentes organismos militares. Su objeti-
vo es coordinar, concentrar y difundir toda información bibliográfica de interés en el ámbito de 
Defensa Nacional, Historia, Ciencia y Tecnología Militar. 

Para más información visitar: http://200.69.147.117/rebifa/ 

 
 
 

RUNCOB 
 Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense 

Comisión de Bibliotecas 
 III Jornadas ALFIN 2015 - 16 al 18 de septiembre 

  

Se informa sobre las Terceras Jornadas Regionales de Alfabetización Informacional organiza-
das por la Comisión de Bibliotecas de la RUNCOB que se llevarán a cabo del 16 al 18 de sep-
tiembre de 2015 en las universidades nacionales UNLA, UNTREF y UNAJ.  
 
Ya se encuentran abiertas las inscripciones. 
 
Para más información: 
Av. Calchaquí 6200 2do. p - CP 1888 - Florencio Varela - Buenos Aires - Argentina 
Tel.: 4275-6191/92 –  
Cel: 1567426470 
UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE 
http://biblio.unq.edu.ar/runcob/ 
 
 

 
 
 

https://sites.google.com/site/reciariaorg/
http://200.69.147.117/rebifa/
http://biblio.unq.edu.ar/runcob/
http://www.unaj.edu.ar/
http://biblio.unq.edu.ar/runcob/
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Reuniones Nacionaleso 

 
 

Jornadas sobre la Historia de las Políticas Editoriales en la Argentina 
Buenos Aires, 2 y 3 de julio de 2015 

Biblioteca Nacional-Museo del Libro y de la Lengua 
 
Entrada libre y gratuita. Se otorgarán certificados de asistencia 
 
Más información el sitio web: http://museo.bn.gov.ar/evento/jornadas-sobre-la-historia-de-las-
politicas-editoriales-en-la-argentina-1 
  
  

XVII Encuentro de bibliotecas JuriRed y X Jornada ACBJ 

Resistencia, Chaco, 13-14 de agosto de 2015 

Para más información visitar: http://acbj.info/  

http://acbj.info/jornadas-anuales/xvii-encuentro-de-la-red-y-x-jornada-acbj-inscripcion/  

 

 

Consultas jornadas.duci@gmail.com 
  
Más información e inscripción 
  
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/inibi_nuevo/JornadasDUCI.html 

 

XV Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense  

General Sarmiento, Buenos Aires, 8 de septiembre de 2015 
  
             Para más información visitar: http://www.ungs.edu.ar/ms_ubyd/?page_id=99 
 

__.
_,_.___ 

http://museo.bn.gov.ar/evento/jornadas-sobre-la-historia-de-las-politicas-editoriales-en-la-argentina-1
http://museo.bn.gov.ar/evento/jornadas-sobre-la-historia-de-las-politicas-editoriales-en-la-argentina-1
http://acbj.info/
http://acbj.info/jornadas-anuales/xvii-encuentro-de-la-red-y-x-jornada-acbj-inscripcion/
mailto:jornadas.duci@gmail.com
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/inibi_nuevo/JornadasDUCI.html
http://www.ungs.edu.ar/ms_ubyd/?page_id=99
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3ª Jornadas Regionales de Alfabetización Informacional (ALFIN) 

Lanús, Buenos Aires, 16 - 18 de septiembre de 2015 

Los trabajos deben responder a la temática de la Alfabetización Informacional en cualquier ám-
bito y estamento de su desarrollo y reflejar alguna de las 15 acciones expresadas en la Decla-
ración ALFIN de La Habana 2012: 
http://www.ifla.org/files/assets/information-
literacy/publications/Declaration/ALFIN.Declara.Habana.2012.pdf 
 
Los trabajos seleccionados serán recopilados y publicados de forma impresa como actas del 
Congreso. Además, desde el sitio web de ALFIN 2015 y otros Repositorios Institucionales se 
publicarán en acceso abierto y bajo licencias Creative Commons.  

___  

VII JOBAM 2015  
"Construcción de los espacios cognitivos de las ciencias de la información" 

Rosario, 17 y 18 de setiembre de 2015 

http://jobam2015.blogspot.com.ar/  

Contacto: jobam2015@hotmail.com 

 

II Jornadas Bibliotecarias de la Patagonia 
VII Jornadas Bibliotecarias del Chubut  
“En camino a una identidad regional” 

Trelew,  – 23 al 25 de Septiembre de 2015 
  

Consultas y envío de presentaciones: jornadasbibliotecarios@gmail.com 
  

 

V Encuentro Nacional de Catalogadores 

Buenos Aires, 7-9 de octubre de 2015 

Para información escribir a: María del Carmen Caseiras  subdireccion@bn.gov.ar  

 

4tas Jornadas de intercambio y reflexión  
acerca de la investigación en Bibliotecología 

La Plata, Buenos Aires, 29-30 de octubre de 2015 
 

Pueden encontrar la gacetilla de difusión: 
 
http://jornadabibliotecologia.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-2015 
 
El plazo para presentar resúmenes es 15 de agosto, y para las ponencias completas, 15 de 
septiembre.  

 

http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/Declaration/ALFIN.Declara.Habana.2012.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/Declaration/ALFIN.Declara.Habana.2012.pdf
http://biblio.unq.edu.ar/runcob/
http://jobam2015.blogspot.com.ar/
mailto:jobam2015@hotmail.com
http://www.bibliotecariosdelchubut.blogspot.com/
mailto:subdireccion@bn.gov.ar
http://jornadabibliotecologia.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-2015
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Reuniones Internacionaleso 

TALLER La biblioteca en el bolsillo: 

Información y lectura en  dispositivos móviles 

Montevideo, Uruguay, 13 - 17 de julio de 2015 

Para más información contactar a:  

Carina Dorelle     cdorelle@aecidcf.org.uy                 

 

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 
Valparaíso, Chile, 28-30 septiembre de 2015 

Para más información visitar: www.ebam.com.ar/index.php/ebam-2015 

 

Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación 

Zaragoza, España, 30 sep.- 2 de oct. 2015 
 

  Email: jgarcia@unizar.es;  http://www.ibersid.org 

 

XI Congreso de archivología del MERCOSUR (CAM) 

San Pablo, Brasil, 19 – 22 de octubre de 2015 
 

mailto:cdorelle@aecidcf.org.uy
mailto:atiner@atiner.com
http://conference.ifla.org/ifla81
http://www.ebam.com.ar/index.php/ebam-2015
mailto:jgarcia@unizar.es
http://www.ibersid.org/
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Para más información visitar:  www.xicam.arqsp.org.br/inscricoes/capa  

 
 

Congreso iberoamericano de bibliotecas escolares  
(CIBES 2015) 

Madrid, España, 26-28 de octubre de 2015 
 

Contacto: cibes2015@gmail.com. 
Para más información visitar:  www.cibes2015.info/ 

 

 
 

13a. JBDU, y 1a. del Mercosur 
Montevideo, Uruguay, 5-6 de noviembre de 2015 

 
Visitar: http://www.mediafire.com/view/1k7r5kifgpbadkd/JBDU2015_1a_gacetilla_marzo.pdf 

 

III Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas 

La Habana, Cuba, 18-20 de noviembre 2015 

Para cualquier información adicional puede dirigirse a: bibliocemref@gmail.com 

 

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   

 

14es. Jornades catalanes d’informació i documentació 

Barcelona, España, 2-4 de marzo de 2016 

Para más información:  http://cobdc.net/14JCID/ 

 

IFLA Congreso Mundial de Bibliotecas e Información 

Columbus, Ohio, USA, agosto de 2016 

Para más información visitar: www.ifla.org 

 

 

http://www.xicam.arqsp.org.br/inscricoes/capa
mailto:cibes2015@gmail.co?subject=correo%20de%20contacto
http://www.cibes2015.info/
http://www.mediafire.com/view/1k7r5kifgpbadkd/JBDU2015_1a_gacetilla_marzo.pdf
mailto:bibliocemref@gmail.com
http://www.iskoiberico.org/
http://cobdc.net/14JCID/
http://www.ifla.org/
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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 4363-6183  

   
   
   
  Contacto: 

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

 

 

http://www.minagri.gob.ar/

