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Web renovada de la Biblioteca Argentina
“Dr. Juan Álvarez”
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La Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”  cuenta con un sitio web renovado, con una 
comunicación más interactiva, es responsive (se adapta a diferentes dispositivos) e integra 
Hemeroteca Rosario más Biblioteca Depositaria Onu Rosario. 

En el nuevo sitio web se podrá acceder al catálogo en línea, sugerencias de lecturas, 
información sobre el proyecto de ampliación edilicia, agenda cultural, capacitaciones, y 
servicios.

Desde el sitio web de la Biblioteca Depositaria ONU Rosario se puede acceder al catálogo 
en línea, boletines mensuales, servicios, redes, links de interés, etc. Los invitamos a 
consultarla!

Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”: http://biblioargentina.gob.ar/
Biblioteca Depositaria ONU Rosario: http://biblioargentina.gob.ar/nu
Hemeroteca Rosario: http://biblioargentina.gob.ar/hemeroteca

http://biblioargentina.gob.ar/
http://biblioargentina.gob.ar/nu
http://biblioargentina.gob.ar/
http://biblioargentina.gob.ar/nu
http://biblioargentina.gob.ar/hemeroteca


  

Nuevas publicaciones monográficas

  Cultura, futuro urbano: Resumen
  Informe mundial sobre la cultura para el desarrollo urbano  
  sostenible.
  Publicado por Unesco.
  

  Cultura, futuro urbano: Resumen
  Informe mundial sobre la cultura para el desarrollo urbano  
  sostenible.
  Publicado por Unesco.
  

  Clima, conflictos y violencia en la escuela
  Publicado por Unicef Argentina y FLACSO.

  Clima, conflictos y violencia en la escuela
  Publicado por Unicef Argentina y FLACSO.
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  Estado de la población mundial 2016
  10: nuestro futuro depende de las niñas que cumplen esta edad 
  decisiva.
  Publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
  (UNFPA).

  Estado de la población mundial 2016
  10: nuestro futuro depende de las niñas que cumplen esta edad 
  decisiva.
  Publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
  (UNFPA).

  El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2016
  Cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria.
  Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura (FAO).

  El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2016
  Cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria.
  Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura (FAO).

http://www.unesco.org/culture/culture-for-sustainable-urban-development/pdf-open/executive-summary_es.pdf
http://www.unesco.org/culture/culture-for-sustainable-urban-development/pdf-open/executive-summary_es.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/clima_conflicto_violencia_escuelas.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/clima_conflicto_violencia_escuelas.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/The_State_of_World_Population_2016_-_Spanish.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/The_State_of_World_Population_2016_-_Spanish.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf
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  Niñez, migraciones y derechos humanos.
  Hacia una democratización de las políticas migratorias en la   
  Argentina 2009-2015.
  Publicación de Unicef Argentina.

  Niñez, migraciones y derechos humanos.
  Hacia una democratización de las políticas migratorias en la   
  Argentina 2009-2015.
  Publicación de Unicef Argentina.

  Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales
  en la República Argentina
  Relevamiento nacional - actualización 2014.
  Publicado por Unicef Argentina.

  Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales
  en la República Argentina
  Relevamiento nacional - actualización 2014.
  Publicado por Unicef Argentina.

  Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2016: Jóvenes
  Tendencias del empleo juvenil 2016.

  Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2016: Jóvenes
  Tendencias del empleo juvenil 2016.

  La violencia contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito del 
  hogar.
  Análisis de la encuesta de condiciones de vida.
  Publicación de Unicef Argentina.

  La violencia contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito del 
  hogar.
  Análisis de la encuesta de condiciones de vida.
  Publicación de Unicef Argentina.

https://www.unicef.org/argentina/spanish/PROTECCION_Informe_UNLA_2015.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/PROTECCION_Informe_UNLA_2015.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/PROTECCION_Relevamiento_SinCuidadosParentales2015_b.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/PROTECCION_Relevamiento_SinCuidadosParentales2015_b.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_513747.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_513747.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/Proteccion_MICS2_web_2016.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/Proteccion_MICS2_web_2016.pdf
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Nuevos documentos oficiales

  “Informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos”
  Asamblea General de las Naciones Unidas. 59º Período de sesiones (8 a 17 de junio de
  2016) A/71/20.

  “Informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos”
  Asamblea General de las Naciones Unidas. 59º Período de sesiones (8 a 17 de junio de
  2016) A/71/20.

  “Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la 
  lucha contra el terrorismo”
  Asamblea General de las Naciones Unidas. 71º Período de sesiones. Nota del Secretario 
  General. (13 de septiembre de 2016) A/71/384

  “Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la 
  lucha contra el terrorismo”
  Asamblea General de las Naciones Unidas. 71º Período de sesiones. Nota del Secretario 
  General. (13 de septiembre de 2016) A/71/384

  "Trata de personas, especialmente mujeres y niños"
  Asamblea General de las Naciones Unidas. 71º Período de sesiones. Nota del Secretario 
  General. (05 de agosto de 2016) A/71/303

  "Trata de personas, especialmente mujeres y niños"
  Asamblea General de las Naciones Unidas. 71º Período de sesiones. Nota del Secretario 
  General. (05 de agosto de 2016) A/71/303

http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/71/20&Submit=Buscar&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/71/20&Submit=Buscar&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/384&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/384&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/303&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/303&referer=/english/&Lang=S


  

Días y Semanas Internacionales
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Marzo

● 1º de marzo
Día contra la Discriminación

● 3 de marzo
Día Mundial de la Vida Silvestre
Resolución: A/RES/68/205

● 8 de marzo
Día Internacional de la Mujer
Resolución: A/RES/32/142

● 20 de marzo
Día de la lengua francesa
Resolución: A/RES/66/281

Día Internacional de la Felicidad

● 21 de marzo
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 
Resolución: A/RES/2142(XXI)

Día Mundial de la Poesía

Día Internacional del Nowruz
Resolución: A/RES/64/253

Día Mundial del Síndrome de Down
Resolución: A/RES/66/149

Día Internacional de los Bosques
Resolución: A/67/437

http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/2016_zerodiscriminationday
http://www.un.org/es/events/wildlifeday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/205
http://www.un.org/es/events/womensday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/32/142
http://www.un.org/fr/events/frenchlanguageday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/281
http://www.un.org/es/events/happinessday/
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2142(XXI)
http://www.un.org/es/events/poetryday/
http://www.un.org/es/events/nowruzday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/253
http://www.un.org/es/events/downsyndromeday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/149
http://www.un.org/es/events/forestsday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/67/437


  

● 22 de marzo
Día Mundial del Agua

    Resolución: A/RES/47/193

● 23 de marzo
Día Meteorológico Mundial (OMM)

● 24 de marzo
    Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de  
    los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas

Resolución: A/RES/65/196

Día Mundial de la Tuberculosis (OMS)

● 25 de marzo
Día internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o 
desaparecidos

Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata 
Transatlántica de Esclavos
Resolución: A/RES/62/122

Abril
● 2 de abril

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
Resolución: A/RES/62/139

● 4 de abril
Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para
las actividades relativas a las minas
Resolución: A/RES/60/97

● 6 de abril
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
Resolución: A/RES/67/296

● 7 de abril
Día Mundial de la Salud

Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Rwanda
Resolución: A/RES/58/234

● 12 de abril
Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados
Resolución: A/RES/65/271
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http://www.un.org/es/events/waterday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/193
http://www.wmo.int/worldmetday/?q=es
http://www.un.org/es/events/righttotruthday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/196
http://www.who.int/campaigns/tb-day/2016/es/
http://www.un.org/es/events/detainedstaffday/
http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/2016/index.shtml
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/122
http://www.un.org/es/events/autismday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/139
http://www.un.org/es/events/mineawarenessday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/97
http://www.un.org/es/events/sportday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/296
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/es/
http://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/commemoration/annualcommemoration.shtml
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/58/234
http://www.un.org/es/events/humanspaceflightday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/271


  

● 19 de abril
Día de la lengua china

● 22 de abril
Día Internacional de la Madre Tierra
Resolución: A/RES/63/278

● 23 de abril
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor

Día de la lengua inglesa

● 25 de abril
Día Mundial del Paludismo

● 26 de abril
Día Mundial de la Propiedad Intelectual

● 28 de abril
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

● 29 de abril
Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química

● 30 de abril
Día Internacional del Jazz
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http://www.un.org/zh/events/chineselanguageday/
http://www.un.org/es/events/motherearthday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/278
http://www.un.org/es/events/bookday/
http://www.un.org/en/events/englishlanguageday/
http://www.who.int/campaigns/malaria-day/2016/event/es/
http://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/
http://www.un.org/es/events/safeworkday/
http://www.un.org/es/events/chemwarfareday/
http://www.un.org/es/events/jazzday/


  

 21 de marzo

Día Mundial de la Poesía 

La poesía es una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación de las 
ideas por medio de la palabra, de la creatividad y de la innovación. La poesía contribuye a 
la diversidad creativa al cuestionar de manera siempre renovada la forma en que usamos 
las palabras y las cosas, y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad. Merced a 
sus asociaciones y metáforas y a su gramática singular, el lenguaje poético constituye, 
pues, otra faceta posible del diálogo entre las culturas.

Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el Día Mundial de la Poesía y nos invita a 
reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades 
creadoras de cada persona. De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal 
objetivo de esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética 
y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación 
artística en sus comunidades respectivas.

Por otra parte, este Día tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía; 
fomentar la tradición oral de los recitales poéticos; apoyar a las pequeñas editoriales; crear 
una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se 
considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión que permite a las 
comunidades transmitir sus valores y fueros más internos y reafirmarse en su identidad; y 
restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas, como el 
teatro, la danza, la música y la pintura.
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La decisión de proclamar el 21 de 
marzo como Día Mundial de la 

Poesía fue aprobada por la UNESCO 
durante su 30º periodo de sesiones, 

que se celebró en París en 1999. 
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Antecedentes:

En el mundo contemporáneo hay necesidades insatisfechas en el terreno de la estética 
que puede atender la poesía en la medida en que se reconozca su papel social de 
comunicación intersubjetiva y siga siendo instrumento de despertar y de expresión de toma 
de conciencia.

Existe desde hace veinte años un verdadero movimiento en pro de la poesía, habiéndose 
multiplicado las actividades poéticas en los distintos Estados Miembros, aumentado con 
ello el número de poetas. Se trata de una necesidad social que impulsa en particular a los 
jóvenes a volver a las fuentes constituyendo para ellos un medio de interiorización, 
consiguendo que el mundo exterior los atraiga irresistiblemente hacia un conocimiento más 
profundo. Además, el poeta, en su condición de persona, asume nuevas funciones, ya que 
los recitales poéticos, con la lectura de poemas por los propios poetas son cada vez mas 
apreciados por público. Este impulso social hacia el reconocimiento de los valores 
ancestrales es asimismo una vuelta a la tradición oral y la aceptación del habla como 
elemento socializador y estructurador de la persona.

Existe todavía una tendencia en los medios de comunicación social y el público en general 
a negarse a no valorar el papel del poeta. Sería útil actuar para librarse de esta imagen 
trasnochada, y conseguir que a la poesía se le reconozca el «derecho de ciudadanía» en 
la sociedad.

Durante su 30° reunión, en París en octubre-noviembre de 1999, la Conferencia general de 
la UNESCO decidió de proclamar el 21 de marzo, como Día mundial de la poesía.



  

 21 de marzo

Día Internacional de los Bosques 
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Este día de celebración mundial de los bosques destaca la importancia de todos los tipos 
de ecosistemas boscosos y de árboles. Los bosques cubren un tercio de la superficie 
terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida de muchos de sus 
habitantes. Alrededor de 1.600 millones de personas —incluidas más de dos mil culturas 
indígenas— dependen de los bosques para vivir.

Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más 
diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Por otro 
lado, desde la perspectiva humana, los árboles procuran refugio, trabajo y seguridad a las 
comunidades que dependen que ellos.

Pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos y sociales que nos brindan los 
bosques, la desforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es 
responsable de entre un 12 y un 20% de las emisiones de gases que producen el efecto 
invernadero y contribuyen al calentamiento global.

Homenaje a los bosques y el agua

Cada año, en el Día Internacional de los Bosques celebramos las diversas maneras en 
que los bosques y los árboles nos sustentan y protegen. Este año nuestro propósito es 
concienciar sobre el papel fundamental que desempeñan los bosques para abastecer al 
planeta de agua dulce, un recurso que es esencial para la vida.
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¿Sabía que...

➢ Las cuencas hidrográficas y humedales forestales suministran el 75 % del agua dulce 
accesible en el mundo para satisfacer las necesidades domésticas, agrícolas, 
industriales y ecológicas?

➢ Aproximadamente un tercio de las mayores ciudades del mundo obtienen parte 
importante de su agua potable directamente de zonas forestales protegidas?

➢ Casi el 80 % de la población mundial (8 de cada 10 personas) se encuentra expuesta a 
amenazas considerables en cuanto a la seguridad del abastecimiento de agua?

➢ Los bosques actúan como filtros naturales del agua?

➢ El cambio climático está alterando el papel de los bosques en la regulación de los flujos 
de agua, e influye en la disponibilidad de recursos hídricos?

➢ Una mejor gestión de los recursos hídricos puede representar importantes beneficios 
económicos?

➢ Los bosques desempeñan un papel crucial en la creación y el fortalecimiento de la 
resiliencia?

Antecedentes

El Día Internacional de los Bosques, que se celebra cada año el 21 de marzo, aspira a 
concienciar a la opinión pública de la importancia de los bosques en la vida de las 
personas.

Los bosques, que cubren el 31% de la superficie terrestre, nos procuran refugio, alimentos, 
combustible y medicinas. Unos 1.600 millones de personas dependen directamente de 
ellos para su sustento. Los bosques también nos sirven de inspiración en el conocimiento 
científico y la exploración artística.

La celebración de este día nos brinda la oportunidad de resaltar el papel esencial que 
juegan los bosques en la erradicación de la pobreza, la conservación del medio ambiente y 
la seguridad alimentaria. En beneficio de las generaciones presentes y futuras, la gestión 
sostenible de todos los tipos de formaciones boscosas forma parte de la solución a los 
conflictos, que afectan tanto a países en vías de desarrollo como a los desarrollados.
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 22 de abril

Día Internacional de la Madre Tierra 

El efecto 

La Asamblea General, Reconociendo que “Madre Tierra” es una expresión común utilizada 
para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones (lo que demuestra la 
interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta 
que todos habitamos) y Observando que cada año se celebra el Día de la Tierra en 
numerosos países, decidió designar el 22 de abril como Día Internacional de la Madre 
Tierra en 2009, en virtud de la resolución A/RES/63/278.

Antecedentes

El mundo ha respondido con lentitud a las emergencias generadas por el calentamiento de 
la Tierra y los daños que nuestra imprudencia está causando a nuestro planeta. Allá por 
1972, cuando los ecologistas eran considerados un grupo marginal, celebramos en 
Estocolmo la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Ésta 
representó el inicio de un proceso de concienciación mundial acerca de la 
interdependencia que existe entre los seres humanos, las demás especies vivas y nuestro 
planeta.

El Día Internacional de la Madre Tierra  promueve una visión del planeta como la entidad 
que sustenta a todos los seres vivos de la naturaleza. Rinde homenaje específicamente a 
la Tierra en su conjunto y al lugar que ocupamos en ella. El Día Internacional de la Madre 
Tierra no tiene por objetivo reemplazar otros actos, como el Día de la Tierra que se celebra 
en muchos países desde los años setenta, sino reforzarlos y reinterpretarlos sobre la base 
de los cambiantes desafíos que enfrentamos.

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/278
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/278
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Enlaces:

● Earth Day
● Armonía con la Naturaleza
● Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Rio+20
● Ciencias de la tierra para la sociedad (UNESCO)
● Diálogo interactivo de la Asamblea General sobre armonía con la naturaleza
● Desarrollo Sostenible
● Portal de la labor del sistema de las Naciones Unidas sobre el cambio climático
● Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
● Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países
 afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África

● Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
● Día Mundial de Lucha contra la Desertificación (17 de junio)
● Año internacional de la Agricultura Familiar (2014) 

En el año 2009, en su octavo período de sesiones, el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, solicitó a los relatores especiales para que prepararan un estudio 
sobre la aplicación de la resolución 63/278  de la Asamblea General teniendo en cuenta, 
entre otras cosas, la necesidad de respetar y reconocer los derechos de la Madre Tierra. 
En su noveno período de sesiones, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
discutirá los resultados del estudio, así como la labor hacia el establecimiento de una 
Declaración sobre los Derechos de la Madre Tierra.

http://www.earthday.org/
http://www.harmonywithnatureun.org/
http://www.harmonywithnatureun.org/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/earth-sciences/
http://www.un.org/en/ga/president/65/initiatives/HarmonywithNature.html
http://www.un.org/spanish/esa/desa/aboutus/dsd.html
http://www.un.org/climatechange/es/
http://www.unep.org/spanish/
http://www2.unccd.int/about-the-convention
http://www.fao.org/home/es/
http://www.un.org/es/events/desertificationday/
http://www.fao.org/family-farming-2014/es/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/278
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Santa Fe 1553, Rosario.
Tel. 480-2538/39 Int. 134

Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”
Secretaría de Cultura y Educación

Municipalidad de Rosario

http://biblioargentina.gob.ar/nu
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