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Catálogo colectivo de las bibliotecas municipales de 
Rosario: sitio web renovado

Se renovó el sitio web del Catálogo Colectivo de bibliotecas municipales de Rosario para 
facilitar su navegación y hacer más amigable la consulta.

En la página principal se puede realizar una búsqueda en todo el catálogo de bibliotecas o 
bien desplegar el menú para refinar la búsqueda por titulo, autor, materia, ISBN, series, 
signatura o biblioteca.

La búsqueda avanzada  permite filtrar por otras opciones: tipo de ítem (analítica, libros, 
obras de referencia, publicaciones periódicas, folletos, etc.) y ubicación en el estante o 
“sección”: autores rosarinos, depósito, naciones unidas, hemeroteca, libros antiguos, etc. 
Otras posibilidades son buscar por rango de fecha de publicación, idioma, ubicación y 
disponibilidad.

Más info:
• Acerca del Catálogo Colectivo
• Catálogo colectivo, interfaz de búsqueda
• ¿Cómo se realiza una búsqueda en el catálogo?
• ¿Cómo se utiliza mi cuenta?
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http://www.biblioargentina.gob.ar/catalogo-colectivo
https://biblio1.rosario.gov.ar/
http://biblioargentina.gob.ar/como-se-realiza-una-busqueda
http://biblioargentina.gob.ar/como-se-utiliza-cuenta


  

Nuevas publicaciones monográficas

  Ciencia, tecnología e innovación en la economía digital:
  La situación de América Latina y el Caribe.
  Publicado por CEPAL.

  Ciencia, tecnología e innovación en la economía digital:
  La situación de América Latina y el Caribe.
  Publicado por CEPAL.
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  Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo 
  Sostenible
  Publicado por la CEPAL en el marco de la XIII Conferencia Regio-
  nal sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Montevideo, 25 
  a 28 de octubre de 2016.

  Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo 
  Sostenible
  Publicado por la CEPAL en el marco de la XIII Conferencia Regio-
  nal sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Montevideo, 25 
  a 28 de octubre de 2016.

  Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el 
  Caribe 2016
  Publicado por Cepal.

  Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el 
  Caribe 2016
  Publicado por Cepal.

  Brechas y transformaciones: la evolución del empleo
  agropecuario en América Latina
  Publicado por Cepal.

  Brechas y transformaciones: la evolución del empleo
  agropecuario en América Latina
  Publicado por Cepal.

http://bit.ly/2cCgRY5
http://bit.ly/2cCgRY5
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40633/4/S1601248_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40633/4/S1601248_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40825/91/S1601333_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40825/91/S1601333_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40844/1/S1600704_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40844/1/S1600704_es.pdf


  

  2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo
  ¡Guía para celebrarlo juntos!
  Publicado por UNWTO (Organización Mundial del Turismo)

  2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo
  ¡Guía para celebrarlo juntos!
  Publicado por UNWTO (Organización Mundial del Turismo)

  Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016
  La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del
  financiamiento para el desarrollo.
  Publicado por CEPAL.

  Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016
  La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del
  financiamiento para el desarrollo.
  Publicado por CEPAL.

  La matriz de la desigualdad social en América Latina
  Publicado por CEPAL en el marco de la Reunión de la Mesa 
  Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de  
  América Latina y el Caribe, en Santo Domingo, 1 de noviembre de 
  2016.

  La matriz de la desigualdad social en América Latina
  Publicado por CEPAL en el marco de la Reunión de la Mesa 
  Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de  
  América Latina y el Caribe, en Santo Domingo, 1 de noviembre de 
  2016.

  Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el  
  Caribe 2016: la región frente a las tensiones de la globalización
  Publicado por Cepal.

  Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el  
  Caribe 2016: la región frente a las tensiones de la globalización
  Publicado por Cepal.
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http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/intyear/unwto-brochure-IY2017.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/intyear/unwto-brochure-IY2017.pdf
http://bit.ly/2hljHU9
http://bit.ly/2hljHU9
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40668/4/S1600946_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40668/4/S1600946_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40744/1/S1601274_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40744/1/S1601274_es.pdf
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  Perspectivas económicas de América Latina 2017
  Juventud, competencias y emprendimiento.
  Publicación conjunta de CEPAL y la OCDE (Organización para la   
  Cooperación y el Desarrollo Económicos).

  Perspectivas económicas de América Latina 2017
  Juventud, competencias y emprendimiento.
  Publicación conjunta de CEPAL y la OCDE (Organización para la   
  Cooperación y el Desarrollo Económicos).

  Protección y formación
  Instituciones para mejorar la inserción laboral en América Latina y 
  Asia.
  Publicado por CEPAL y ESCAP (Economic and Social Commission 
  for Asia and the Pacific).

  Protección y formación
  Instituciones para mejorar la inserción laboral en América Latina y 
  Asia.
  Publicado por CEPAL y ESCAP (Economic and Social Commission 
  for Asia and the Pacific).

  Panorama Social de América Latina 2015.
  Publicado por CEPAL.

  Panorama Social de América Latina 2015.
  Publicado por CEPAL.

  ESCWA Annual Report 2015
  Together for justice and sustainable development.
  Publicado por CEPAL.

  ESCWA Annual Report 2015
  Together for justice and sustainable development.
  Publicado por CEPAL.

https://www.oecd.org/dev/americas/E-book_LEO2017_SP.pdf
https://www.oecd.org/dev/americas/E-book_LEO2017_SP.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40660/1/S1600551_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40660/1/S1600551_es.pdf
http://bit.ly/2kKPWtO
http://bit.ly/2kKPWtO
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/annual-report-2015-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/annual-report-2015-english.pdf
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  “Aplicación del plan de acción convenido en la Conferencia de las Partes de 2010
  encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares”
  Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2020 Encargada del Examen del 
  Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (2 de mayo de 2017) 
  NPT/CONF.2020/PC.I/10

  “Aplicación del plan de acción convenido en la Conferencia de las Partes de 2010
  encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares”
  Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2020 Encargada del Examen del 
  Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (2 de mayo de 2017) 
  NPT/CONF.2020/PC.I/10

Nuevos documentos oficiales

  “Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en el Sudán”
  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 71º Período de Sesiones (6 de marzo de 
  2017) S/2017/191

  “Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en el Sudán”
  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 71º Período de Sesiones (6 de marzo de 
  2017) S/2017/191

  “Declaración presentada por Red de Educación Popular entre Mujeres, organización 
  no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y 
  Social”
  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 61º Período de Sesiones (28 de noviembre 
  de 2016) E/CN.6/2017/NGO/115

  “Declaración presentada por Red de Educación Popular entre Mujeres, organización 
  no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y 
  Social”
  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 61º Período de Sesiones (28 de noviembre 
  de 2016) E/CN.6/2017/NGO/115



  

Días y Semanas Internacionales
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Julio

● 1º de julio (Primer sábado de junio)
Día Internacional de las Cooperativas
Resolución: A/RES/49/155

● 11 de julio
Día Mundial de la Población (PNUD, decisión 89/46 15)
Resolución: A/RES/45/216

● 15 de julio
Día Mundial de las Habilidades de la Juventud
Resolución: A/RES/69/145

● 18 de julio
Día Internacional de Nelson Mandela
Resolución: A/RES/64/13

● 28 de julio
Día Mundial contra la Hepatitis (OMS)

● 30 de julio
Día Internacional de la Amistad
Resolución: A/RES/65/275

Día Mundial contra la Trata
Resolución: A/RES/88/192

http://www.un.org/es/events/cooperativesday/
http://www.un.org/es/events/populationday/
http://www.un.org/es/events/youthskillsday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/mandeladay/
http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2016/es/
http://www.un.org/es/events/friendshipday/
http://www.un.org/es/events/humantrafficking/


  

Agosto
● 9 de agosto

Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Resolución: A/RES/49/214

● 12 de agosto
Día Internacional de la Juventud
Resolución: A/RES/54/120

● 19 de agosto
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Resolución: A/RES/63/139

● 23 de agosto
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
Resolución: A/54/137

● 29 de agosto
Día Internacional contra los Ensayos Nucleares
Resolución: A/RES/64/35

● 30 de agosto
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
Resolución: A/RES/65/209
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http://www.un.org/es/events/indigenousday/
http://www.un.org/es/events/youthday/
http://www.un.org/es/events/humanitarianday/
http://www.un.org/es/events/againstnucleartestsday/
http://www.un.org/es/events/disappearancesday/


  

28  de julio

Día Mundial contra la Hepatitis  

Día Mundial contra la Hepatitis: conoce la hepatitis y actúa ya

El Día Mundial contra la Hepatitis, es una oportunidad para redoblar los esfuerzos 
nacionales e internacionales de lucha contra esta enfermedad e instar a los asociados y a 
los Estados Miembros a que presten su apoyo a la aplicación de la primera Estrategia 
Mundial del Sector de la Salud contra las Hepatitis Víricas para 2016-2021, aprobada en la 
69º Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2016. La nueva estrategia contiene las 
primeras metas mundiales con respecto a las hepatitis víricas, entre las que se encuentran 
la reducción de los nuevos casos de hepatitis B y C en un 30% y la reducción de la 
mortalidad en un 20% para 2020.

Las principales medidas consistirán en ampliar los programas de vacunación contra la 
hepatitis B; mejorar la seguridad de las inyecciones, transfusiones e intervenciones 
quirúrgicas; ampliar los servicios de “reducción de daños” para los consumidores de 
drogas por vía parenteral, y el aumento del acceso al diagnóstico y tratamiento de las 
hepatitis B y C.
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Conoce las hepatitis y actúa ya

En el Día Mundial contra las Hepatitis del 2016 la OMS hizo un llamamiento a los 
formuladores de políticas, los profesionales sanitarios y la población para que “conozcan 
las hepatitis y actúen ya”. La Organización insta a las personas a que se informen sobre la 
infección, tomen medidas positivas para saber si están infectadas mediante la realización 
de pruebas, y busquen tratamiento para reducir las muertes evitables por estas infecciones 
prevenibles y tratables. Habrá actividades en todo el mundo para mejorar los 
conocimientos de la población sobre el riesgo de hepatitis y mejorar el acceso a los 
servicios de diagnóstico y tratamiento.

Las hepatitis víricas (A, B, C, D y E) son un grupo de enfermedades infecciosas que 
afectan a millones de personas en todo el mundo, causan hepatopatías agudas y crónicas, 
y matan a cerca de 1,4 millones de personas al año, en su mayoría por hepatitis B y C. 
Según las estimaciones, solo el 5% de las personas con hepatitis crónica saben que están 
infectadas, y son menos del 1% quienes tienen acceso al tratamiento.

Mensajes clave del Día Mundial contra la Hepatitis

Conoce las hepatitis — ¿estás en riesgo?
Las hepatitis víricas afectan a 400 millones de personas en el mundo y, dada la magnitud 
de la epidemia, todos estamos en riesgo.

Conoce las hepatitis — hazte pruebas
Se estima que el 95% de las personas con hepatitis no saben que están infectadas. Las 
pruebas para detectarlas son complejas y pueden ser caras; además, la capacidad de 
laboratorio es reducida en muchos países. No obstante, las directrices sobre la 
realización de pruebas de detección de las hepatitis que publicará próximamente la 
OMS asesorarán a los países sobre la adopción de estrategias más simples que les 
permitirán ampliar los servicios necesarios para realizar esas pruebas.

Conoce las hepatitis — busca tratamiento
El desconocimiento y el escaso acceso a los servicios de tratamiento de las hepatitis a 
nivel mundial significa que la mayoría de las personas que necesitan tratamiento no lo 
reciben. Más del 90% de las personas con hepatitis C pueden curarse completamente 
en un plazo de 3 a 6 meses. El tratamiento apropiado de las hepatitis B y C puede evitar 
la aparición de las graves complicaciones, potencialmente mortales, de las hepatopatías 
crónicas: la cirrosis y el cáncer de hígado. En opinión de la OMS, la ampliación del 
tratamiento permitirá salvar 7 millones de vidas entre 2015 y 2030, con los consiguientes 
beneficios económicos para las comunidades.

Más info:
Hepatitis: notas descriptivas
Tema de salud - la hepatitis

http://www.who.int/topics/hepatitis/factsheets/es/
http://www.who.int/topics/hepatitis/es/


  

30 de julio

Día Internacional de la Amistad
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El Día Internacional de la Amistad es una iniciativa que parte de la propuesta hecha por la 
UNESCO y tratada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997 
A/RES/52/13, que definió la Cultura de Paz como un conjunto de valores, actitudes, y 
conductas que rechazan la violencia y procuran prevenir los conflictos abordando las 
causas profundas con el objetivo de resolverlos.

En la resolución de 1988 que proclamó el Decenio internacional de una cultura de paz y no 
violencia para los niños del mundo (2001 - 2010) A/RES/53/25, la Asamblea General 
reconoció el enorme daño y padecimiento de los niños mediante diversas formas de 
violencia. Destacó que la promoción de una cultura de paz y no violencia debe ser 
inculcada a los niños mediante la educación. Si los niños aprenden a vivir en paz y 
armonía, esto contribuirá al fortalecimiento de la paz y la cooperación internacionales.

La Asamblea General designó en 2011 el Día Internacional de la Amistad con la idea de 
que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas pueda inspirar 
iniciativas de paz y presente una oportunidad de tender puentes entre las comunidades.

La resolución A/RES/65/275 pone un especial énfasis en la importancia de implicar a los 
jóvenes y a los futuros líderes en actividades comunitarias encaminadas a fomentar la 
inclusión de las distintas culturas y el respeto entre ellas, promoviendo a la vez la 
comprensión internacional y el respeto de la diversidad.
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La Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz A/RES/53/243 aprobada 
en 1999, estableció 8 líneas de acción que las naciones, organismos y personas pueden 
emprender para que prevalezca una cultura de paz:

● promover una cultura de paz mediante la educación;
● promover el desarrollo económico y social sostenible;
● promover el respeto de todos los derechos humanos;
● garantizar la igualdad entre las mujeres y hombres;
● promover la participación democrática;
● promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad;
● apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y 

conocimientos;
● promover la paz y la seguridad internacionales;

El Día Internacional de la Amistad también se fundamenta en el reconocimiento de la 
amistad como un sentimiento noble y valioso en la vida de los seres humanos de todo el 
mundo.



  

12 de agosto

Día Internacional de la Juventud

Las Naciones Unidas celebraron en 1985 el primer Año Internacional de la Juventud. Al 
cumplirse el décimo aniversario, la Asamblea General aprobó en su Resolución 50/81 del 
14 de diciembre de 1995 y ampliado por A/RES/62/126 del 18 de diciembre de 2007 el 
Programa de Acción Mundial para los jóvenes, que estableció un marco normativo y 
directrices para la adopción de medidas nacionales y la prestación de apoyo internacional 
con miras a mejorar la situación de los jóvenes.

15 esferas prioritarias de acción aprobadas por la Asamblea General:

● La educación
● El empleo
● El hambre y la pobreza
● La salud
● El medio ambiente
● El uso indebido de drogas
● La delincuencia juvenil
● Las actividades recreativas
● Las niñas y las jóvenes
● La plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la

adopción de decisiones
● La globalización
● La tecnología de la información y las comunicaciones
● El VIH/SIDA
● Los jóvenes y los conflictos armados
● Las cuestiones intergeneracionales

12

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/iyd2016/event-programme.pdf
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En la actualidad, el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes desempeña una función 
fundamental en el desarrollo de la juventud. Se centra en medidas tendientes a fortalecer 
la capacidad nacional en lo que respecta a la juventud y a aumentar la calidad y la 
cantidad de las oportunidades de los jóvenes de participar de manera plena, efectiva y 
constructiva en la vida de la sociedad.

El Programa de las Naciones Unidas sobre la Juventud actúa como centro de coordinación 
en las Naciones Unidas para las cuestiones del Programa de Acción Mundial y realiza 
diversas actividades para promover el desarrollo de los jóvenes. Entre ellas, apoyar a los 
organismos intergubernamentales encargados de formular políticas, emprender 
investigaciones analíticas y mejorar la eficacia de la labor de las Naciones Unidas en 
materia de desarrollo de la juventud mediante el fortalecimiento de la colaboración y el 
intercambio entre las entidades de las Naciones Unidas a través de la Red 
interinstitucional para el desarrollo de la juventud.

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General mediante la Resolución 54/120, 
siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud 
(Lisboa 8-12 de agosto de 1998), declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la 
Juventud.

Documentos:
● Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad 

(14 de diciembre de 1990) (A/RES/45/113)
● Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de los 

menores - «Reglas de Beijing» (29 de noviembre de 1985) (A/RES/40/33)
● Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y 

la comprensión entre los pueblos (7 de diciembre de 1965)  (A/RES/2037(XX))
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29 de agosto

Día Internacional contra los ensayos nucleares

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sexagésimo cuarto período de 
sesiones, declaró el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares 
mediante la aprobación por unanimidad de la Resolución 54/35 el 2 de diciembre de 2009. 
En el preámbulo de la resolución se hace hincapié en que “debe hacerse todo lo posible 
para poner fin a los ensayos nucleares con el fin de evitar efectos devastadores y 
perjudiciales para la vida y la salud de las personas y para el medio ambiente” y en que “la 
cesación de los ensayos nucleares es uno de los medios fundamentales para lograr el 
objetivo de un mundo libre de armas nucleares”.

Desde que en 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear, se han realizado casi 2.000 
pruebas de este tipo, sin prestar mucha atención a sus efectos devastadores sobre la vida 
humana. Menos aún se ha estudiado la precipitación radiactiva derivada de los ensayos 
atmosféricos. Tanto la reflexión retrospectiva como la historia nos han mostrado los efectos 
trágicos y aterradores de los ensayos nucleares, especialmente cuando se producen fallos 
en las condiciones controladas y más aún teniendo en cuenta que las armas atómicas 
contemporáneas son cada vez más poderosas y destructivas.

Con el objetivo de captar la atención del mundo sobre la gravedad de este asunto y poner 
de relieve la necesidad de una acción unificada, el 2 de diciembre de 2009, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas declaró el 29 de agosto Día Internacional contra los 
Ensayos Nucleares, mediante la aprobación por unanimidad de la Resolución 64/35. Sin 
embargo, el instrumento internacional para lograr esta necesidad, el Tratado de 
Prohibición completa de los ensayos nucleares (de 1996), todavía no ha entrado en vigor. 
La resolución de la Asamblea General fue propuesta por la República de Kazajstán con el 
fin de conmemorar la clausura del polígono de ensayos nucleares de Semipalatinsk el 29 
de agosto de 1991.

El Día tiene por objeto alentar a las Naciones Unidas, los Estados Miembros, las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, las instituciones académicas, 
las redes de juventud y los medios de difusión social a que informen de la necesidad de 
prohibir los ensayos de armas nucleares, como un paso importante hacia el logro de un 
mundo más seguro, y a que eduquen y sensibilicen al público al respecto.



  

El año 2010 fue la primera conmemoración del Día Internacional contra los Ensayos 
Nucleares. Cada año, desde entonces, el Día se ha observado mediante la coordinación 
de diversas actividades en todo el mundo, tales como simposios, conferencias, 
exposiciones, concursos, publicaciones, enseñanza en instituciones académicas, 
programas de televisión y radiodifusión y otros medios. También se han celebrado diversos 
eventos en la Sede de las Naciones Unidas. Para la observación del Día en 2013 se 
proyectaron actividades similares.

El ex Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lo ha expresado con gran 
claridad: “Un mundo libre de armas nucleares sería un bien público global de mayor 
prioridad.” Al decir, en mayo de 2010, que la prohibición de los ensayos nucleares 
desempeñaba un “papel esencial”, todos los Estados Partes en el Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares se comprometieron a trabajar para "lograr la paz y la 
seguridad en un mundo sin armas nucleares".

El Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, junto con otros eventos y actividades, 
ha propiciado un entorno global con perspectivas más optimistas respecto de un mundo 
libre de armas nucleares. Si bien ha habido señales visibles de progreso en varios frentes, 
los desafíos persisten.

Ha habido señales visibles de progreso en varios frentes por parte de los Estados 
Miembros –en los planos multilateral y bilateral y mediante medidas unilaterales, los 
institutos científicos, la sociedad civil y las organizaciones de base. Estas dos últimas, 
motivadas aún más después de la crisis de la central nucleoeléctrica de Fukushima Daiichi 
en el Japón en 2011, vienen impulsando la campaña para presionar a sus propios 
gobiernos y a otros gobiernos con la mira de que reflexionen sobre la validez de la 
posesión de armas nucleares.
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