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deinformación
informacióndigital
digital

Debido a las obras realizadas en el marco de la ampliación y remodelación
integral de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez” se ha suspendido la
atención al público en forma presencial hasta aproximadamente el mes de
abril de 2019. No obstante, se mantiene el Servicio de Información Digital
para quienes necesiten publicaciones de Naciones Unidas (documentos
oficiales, publicaciones periódicas y monografías) sobre algún tema en
particular. Así mismo, los participantes del Modelo de Naciones Unidas
pueden contactarse indicando el país a representar y el o los temas que
necesiten preparar.
Las consultas se realizan a través del correo: bibliotecaonu@rosario.gob.ar.
El servicio es libre y gratuito.
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Días y Semanas Internacionales

Setiembre
●

●

●

●

●

●

●

●

●

5 de septiembre
Día Internacional de la Beneficiencia
8 de septiembre
Día Internacional de la Alfabetización
12 de septiembre
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur
15 de septiembre
Día Internacional de la Democracia
16 de septiembre
Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
21 de septiembre
Día Internacional de la Paz
23 de septiembre
Día Internacional de las Lenguas de Señas
26 de septiembre
Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares
27 de septiembre
Día Mundial del Turismo
(último jueves de septiembre)
Día Marítimo Mundial

●

28 de septiembre
Día Mundial contra la Rabia
7

●

30 de septiembre
Día Internacional de la Traducción

Octubre
●

●

1 de octubre
Día Internacional de las Personas de Edad
2 de octubre
Día Internacional de la No Violencia
(primer lunes de octubre)
Día Mundial del Hábitat

●

●

●

●

●

●

4-10 de octubre
Semana Mundial del Espacio
5 de octubre
Día Mundial de los Docentes
9 de octubre
Día Mundial del Correo
10 de octubre
Día Mundial de la Salud Mental
11 de octubre
Día Internacional de la Niña
13 de octubre
Día Mundial de las Aves Migratorias (segundo sábado de octubre)
Día Internacional para la Reducción de los Desastres

●

●

●

●

15 de octubre
Día Internacional de las Mujeres Rurales
16 de octubre
Día Mundial de la Alimentación
17 de octubre
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
20 de octubre (Cada cinco años, a partir de 2010)
Día Mundial de la Estadística
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●

24 de octubre
Día de las Naciones Unidas
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

●

●

●

24-30 de octubre
Semana del Desarme
27 de octubre
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual
31 de octubre
Día Mundial de las Ciudades
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21 de Septiembre
Día Internacional de la Paz

El Derecho a la Paz:
70 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos
Cada año, el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz en todas las
partes del mundo. La Asamblea General lo ha declarado como un día dedicado al fomento
de los ideales de paz en todas las naciones y pueblos y entre estos.
Los
Estados
miembros
de
las
Naciones
Unidas
adoptaron
los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 porque consideraron que no es posible
hacer de este un mundo pacífico si no se toman las medidas pertinentes para lograr el
desarrollo social y económico de todas las personas del mundo y garantizar la protección
de sus derechos. Los Objetivos Sostenibles abarcan una amplia variedad de materias,
entre las que se incluyen: pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad
de género, agua, saneamiento, electricidad, medioambiente y justicia social.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, bajo el título «Paz, justicia e instituciones sólidas»,
realiza un llamamiento a las sociedades pacíficas e inclusivas para que fomenten un
desarrollo sostenible a la vez que facilitan el acceso de todas las personas a la justicia y
crean instituciones efectivas, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Una sociedad pacífica es aquella en la que la justicia y la igualdad están al alcance de
todos. Un medioambiente sostenible podrá tomar forma gracias a la paz y este, a su vez,
ayudará a que esta se potencie.
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El tema de este año es la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la
historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del
mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948
como un ideal común para todos los pueblos y naciones.
La Declaración Universal (el documento más traducido del mundo, disponible en más de
500 idiomas) tiene tanta relevancia hoy en día como la tuvo el día en que se proclamó.

«Es hora de que todos los pueblos y naciones actúen en consonancia
con lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en
la que se reconocen la dignidad inherente y los derechos igualitarios e
inalienables de todas las personas. Este año se celebra el 70 aniversario
de este histórico documento». -- António Guterres, Secretario General
Artículo 3 de la Declaración Universal. «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona». Estas palabras sentaron las bases para la libertad, la
justicia y la paz en el mundo.
Sin embargo, la Declaración Universal no incluye un artículo independiente sobre el
«Derecho a la paz». Por eso, este año queremos hacerle la siguiente pregunta:
¿Qué significa el «Derecho a la paz» para usted? Comparta sus ideas con nosotros
mediante los hashtags #peaceday y #standup4humanright.
Le pedimos que actúe ahora que se acerca el Día Internacional de la Paz del 21 de
septiembre.
Puede respaldar el ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas fomentando la resolución
de conflictos de forma pacífica cuando surjan desacuerdos en su entorno. Adopte
pequeñas medidas y forme parte de la solución. Puede evitar que sucedan injusticias en la
escuela o en su comunidad mediante la adopción de un enfoque no violento para la
resolución del problema y la denuncia de posibles delitos, como el acoso escolar en línea.
Puede fomentar los derechos humanos mediante la recopilación y la promoción de vídeos
de todos los artículos que pueda en todos los idiomas posibles. Grábese mientras lee uno
de los 30 artículos de la Declaración en cualquiera de los 135 idiomas en los que está
disponible y comparta su vídeo con sus amigos.
Puede mostrar su compromiso defendiendo a los que estén en peligro y reivindicando los
derechos humanos de otras personas en el trabajo, la escuela y la mesa del comedor.
Puede reflexionar sobre el modo en que cada uno de nosotros puede defender nuestros
derechos a diario.
Los derechos humanos son los derechos de todo el mundo.
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1º de Octubre
Día Internacional de las Personas de Edad

La composición de la población mundial ha cambiado de manera espectacular en los
últimos decenios.En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años.
Para 2050, las personas de 60 años o más serán 2.000 millones, esto es, más del 20% de
la población mundial.
La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y maltrato de las
personas mayores es una actitud frecuente y perjudicial que se basa en el supuesto de
que es una norma social y, por tanto, aceptable. Esta marginación es una realidad en la
mayor parte de las sociedades, de una forma u otra, y se materializa en las actitudes de
los individuos, las prácticas institucionales y normativas, y la representación mediática.
Todas ellas devalúan y excluyen a las personas mayores. En 2014, los Gobiernos
adoptaron una resolución en el Consejo Económico y Social que reconoció que la
marginación por envejecimiento es «la razón común, la justificación y la fuerza motriz de la
discriminación de las personas de edad».
Tales formas de discriminación, de cómo las personas de edad son tratadas y percibidas
por sus sociedades, incluso en los ambientes médicos y centros de trabajo, crean entornos
que limitan su potencial y afectan a su salud y bienestar. El fracaso para hacer frente a
esta discriminación socava los derechos de las personas mayores y dificulta su
contribución a la vida social, económica, cultural y política.
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«Entrando en el futuro: Aprovechar el talento, la contribución y la participación de
los mayores»
El tema para conmemorar este año 2017 hace referencia a la necesidad de posibilitar y
aumentar la contribución de las personas mayores en sus familias, comunidades y
sociedades, a través de vías efectivas que garanticen su participación, teniendo en cuenta
sus derechos y preferencias.
También alude al vínculo que existe entre aprovechar el talento y la contribución de esta
generación para el logro de la Agenda 2030 y el Plan de Acción de Madrid, que en este
momento lleva a cabo su tercera revisión
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