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40°
40°Aniversario
Aniversariodel
delGolpe
Golpede
deEstado
Estadoen
enArgentina
Argentina(1976)
(1976)

Con motivo de cumplirse el 40° Aniversario del Golpe de Estado en Argentina (1976),
durante la semana del 24 de marzo se realizaron distintas muestras en mesas y
exhibidores ubicados en el hall de entrada de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”. Se
expusieron diarios y revistas de la época pertenecientes a la colección de Hemeroteca,
folletos y publicaciones de Naciones Unidas sobre derechos humanos, civiles y políticos,
censura en la prensa, el arte y la literatura, y material sobre el Che.
El miércoles 6 de abril se realizó esta muestra en el Centro de la Juventud de la
Municipalidad de Rosario, ubicado en Belgrano 950.
Galería de fotos:
Muestra sobre derechos humanos, civiles y politicos
Muestra 40º aniversario Golpe de Estado en la Argentina (1976)
Muestra Hemerográfica sobre “El Che”
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Reuniones
Reunionesde
deOAJNU
OAJNUSede
SedeRosario
Rosario

El sábado 5 de marzo se realizó la Primera Reunión de Ingresantes de OAJNU Sede
Rosario (Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas), en la Sala de
Lectura de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”.
El viernes 1° de abril, OAJNU Rosario llevó a cabo la “Primera Reunión del Proyecto
Ciudadanía de Jóvenes de OAJNU”, en el espacio de la Sala Infantil de la Biblioteca
Argentina “Dr. Juan Álvarez”.
Agradecemos que hayan elegido este espacio para sus reuniones y les deseamos éxitos
en los proyectos de este año.
Más info sobre OAJNU y OAJNU Sede Rosario .
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Conversaciones sobre Género y Derechos Humanos

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el lunes 11 de abril se realizó la charla
“Conversaciones sobre Género y Derechos Humanos”, en la Sala de Lectura de la
Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”. Fue organizada por la Dirección Hemeroteca y
Naciones Unidas y expusieron los siguientes profesionales:
- Dr. Marcelo Trucco: “Los Derechos de la mujer y su protección en el ámbito
Internacional”.
- Dra. Liliana A. B. Urrutia: “La Protección Integral de las mujeres contra la Violencia de
Género”.
- Dra. Stella Maris Ciarello: “Actitudes y Creencias con las que construimos la Cultura”.
Agradecemos la participación de tod@s y especialmente de los disertantes, cuyas
exposiciones fueron excelentes.
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Reunión
Reuniónde
deConsejeros
Consejerosde
deLa
LaCiudad
Ciudadde
delos
losNiños
Niños

El sábado 23 de abril por la mañana se desarrolló en el salón de lectura de la Biblioteca
Argentina la Reunión Inaugural de los Consejos de Niños, integrados por niños de 9 y 10
años, convocados por la Ciudad de los Niños.
La Dirección Hemeroteca y Naciones Unidas participó con una muestra de libros, folletos y
publicaciones periódicas infantiles de su colección.
Para más información: Galería de fotos .
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Nuevas publicaciones monográficas

América
AméricaLatina
LatinayyelelCaribe:
Caribe:una
unamirada
miradaalalfuturo
futurodesde
desdelos
losObjetivos
Objetivos
de
Desarrollo
del
Milenio.
de Desarrollo del Milenio.
Informe
Informeregional
regionalde
demonitoreo
monitoreode
delos
losObjetivos
Objetivosde
deDesarrollo
Desarrollodel
del
Milenio
Milenio(ODM)
(ODM)en
enAmérica
AméricaLatina
LatinayyelelCaribe,
Caribe,2015.
2015.
Publicado
Publicadopor
porCepal.
Cepal.

Derechos
Derechosde
delos
losrecién
reciénnacidos
nacidosprematuros
prematuros
Derechos
Derechos11yy2:2:aaun
uncontrol
controladecuado
adecuadodel
delembarazo,
embarazo,yyaanacer
naceren
en
un
lugar
adecuado.
un lugar adecuado.
Publicado
Publicadopor
porUnicef.
Unicef.

Derechos
Derechoshumanos
humanosde
delas
lastrabajadoras
trabajadorasmigrantes
migrantes
Publicado
Publicadopor
porONU
ONUMujeres.
Mujeres.

Desarrollo
Desarrollosocial
socialinclusivo:
inclusivo:
Una
Unanueva
nuevageneración
generaciónde
depolíticas
políticaspara
parasuperar
superarlalapobreza
pobrezayy
reducir
reducirlaladesigualdad
desigualdaden
enAmérica
AméricaLatina
LatinayyelelCaribe.
Caribe.
Publicado
por
Cepal.
Publicado por Cepal.
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Informe
Informe2015
2015
De
la
de
la
De la de laJunta
JuntaInternacional
Internacionalde
deFiscalización
Fiscalizaciónde
deEstupefacientes
Estupefacientes
correspondiente
a
2015.
correspondiente a 2015.
Publicado
Publicadopor
porelelJIFE.
JIFE.

Informe
Informesobre
sobreelelDesarrollo
DesarrolloIndustrial
Industrial2016
2016
ElElrol
de
la
tecnología
y
la
innovación
en
rol de la tecnología y la innovación eneleldesarrollo
desarrolloindustrial
industrial
inclusivo
inclusivoyysostenible.
sostenible.Resumen.
Resumen.
Publicado
Publicadopor
porlalaOrganización
Organizaciónde
delas
lasNaciones
NacionesUnidas
Unidaspara
paraelel
Desarrollo
DesarrolloIndustrial
Industrial(ONUDI).
(ONUDI).

Juventud:
Juventud:realidades
realidadesyyretos
retospara
paraun
undesarrollo
desarrollocon
conigualdad
igualdad
Publicado
por
Cepal.
Publicado por Cepal.

Las
LasMujeres
Mujeresen
enelelTrabajo,
Trabajo,Tendencias
Tendencias2016.
2016.
Resumen
ejecutivo
publicado
por
la
Organización
Resumen ejecutivo publicado por la OrganizaciónInternacional
Internacionaldel
del
Trabajo
(OIT).
Trabajo (OIT).
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Panorama
Panoramalaboral
laboral2015
2015de
deAmérica
AméricaLatina
LatinayyelelCaribe
Caribe
Resumen
publicado
por
la
OIT.
Resumen publicado por la OIT.

Una
Unahistoria
historiade
dediez
diezaños:
años:laladécada
décadadel
delagua
aguapara
paralalavida
vidayyloloque
que
viene
vienedespués
después
Publicado
Publicadopor
porelelPrograma
Programade
deONU-Agua
ONU-Aguapara
paralalaPromoción
Promociónyylala
Comunicación
en
el
marco
del
Decenio
(UNW-DPAC).
Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC).

Status
Statusofofarab
arabwomen
womenreport
report
Access
Accesstotojustice
justicefor
forwomen
womenand
andgirls
girlsininthe
theArab
ArabRegion:
Region:from
from
ratification
to
implementation
of
international
instruments.
ratification to implementation of international instruments.
Publicado
Publicadopor
porESCWA.
ESCWA.

Yearbook
Yearbook2011
2011
Anuario
Anuariode
delas
lasNaciones
NacionesUnidas.
Unidas.
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Nueva publicación periódica

Forum
Forumde
decomercio
comerciointernacional
internacional
La
Larevista
revistatrimestral
trimestraldel
delCentro
Centrode
deComercio
ComercioInternacional.
Internacional.
Número
02/15:
“Sembrar
las
semillas
de
la
seguridad
Número 02/15: “Sembrar las semillas de la seguridadalimentaria”
alimentaria”

Nuevos documentos oficiales

Naciones
NacionesUnidas.
Unidas.Asamblea
AsambleaGeneral.
General.Consejo
Consejode
deDerechos
DerechosHumanos.
Humanos.
“Informe
“Informede
delalaRelatora
RelatoraEspecial
Especialsobre
sobreuna
unavivienda
viviendaadecuada
adecuadacomo
como
elemento
integrante
del
derecho
a
un
nivel
de
vida
adecuado
y
sobre
elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobreelel
derecho
derechode
deno
nodiscriminación
discriminaciónaaeste
esterespecto”.
respecto”.30
30de
dediciembre
diciembrede
de2015.
2015.
Versión
en
línea:
A/HRC/31/54
Versión en línea: A/HRC/31/54

Naciones
NacionesUnidas.
Unidas.Consejo
Consejode
deSeguridad.
Seguridad.
“Nota
“Notaverbal
verbalde
defecha
fecha88de
demarzo
marzode
de2016
2016dirigida
dirigidaalalSecretario
SecretarioGeneral
General
por
la
Misión
Permanente
de
Angola
ante
las
Naciones
Unidas”.
8
por la Misión Permanente de Angola ante las Naciones Unidas”. 8de
de
marzo
marzode
de2016.
2016.
Versión
Versiónen
enlínea:
línea:S/2016/223
S/2016/223
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Días y Semanas Internacionales

Mayo
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3 de mayo
Día Mundial de la Libertad de Prensa
8-9 de mayo
Celebración del sexagésimo aniversario del fin de la segunda guerra mundial
Resolución: A/RES/59/26
9-10 de mayo
Día Mundial de las Aves Migratorias
9 al 20 de mayo
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU
15 de mayo
Día Internacional de la Familia
Resolución: A/RES/47/237
17 de mayo
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (UIT)
20 de mayo
Día del plenilunio del mes de mayo
Resolución: A/RES/54/115
21 de mayo
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
Resolución: A/RES/57/249
22 de mayo
Día Internacional de la Diversidad Biológica
Resolución: A/RES/55/201
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●

●

●

23 de mayo
Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica
Resolución: A/RES/67/147
29 de mayo
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas
Resolución: A/RES/57/129
31 de mayo
Día Mundial sin Tabaco

Junio
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1 de junio
Día Mundial de las Madres y los Padres
Resolucion: A/RES/66/292
4 de junio
Día internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión
Resolución: A/RES/ES-7/8
5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente
Resolución: A/RES/2994 (XXVII)
6 de junio
Día de la lengua rusa
8 de junio
Día Mundial de los Océanos
Resolución: A/RES/63/111
12 de junio
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
13 de junio
Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo
Resolución: A/RES/69/170
14 de junio
Día Mundial del Donante de Sangre
15 de junio
Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez
16 de junio
Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica
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●

●

●

●

●

17 de junio
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
Resolución: A/RES/49/115
19 de junio
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos
Resolución: A/RES/69/293
20 de junio
Día Mundial de los Refugiados
Resolución: A/RES/55/76
21 de junio
Día Internacional del Yoga
Resolución: A/RES/69/131
23 de junio
Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública
Resolución: A/RES/57/277
Día Internacional de las Viudas
Resolución: A/RES/65/189

●

●

25 de junio
Día de la Gente de Mar
26 de junio
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura
Resolución: A/RES/52/149
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
Resolución: A/RES/42/112
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8 y 9 de mayo
Días del Recuerdo y la Reconciliación, Conmemoración de la
Segunda Guerra Mundial

En virtud de la Resolución 59/26, la Asamblea General declaró que los días 8 y 9 de mayo son
una ocasión propicia para el recuerdo y la reconciliación y, sin perjuicio de que los Estados
Miembros dediquen otras fechas a la victoria, la liberación o la conmemoración, invitó a todos los
Estados Miembros, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no
gubernamentales y particulares a que observaran anualmente uno de esos días, o ambos, en
forma apropiada para rendir homenaje a todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.

La Asamblea hizo hincapié en que este acontecimiento
histórico estableció las condiciones que permitieron crear
las Naciones Unidas para preservar a las generaciones
venideras del flagelo de la guerra, y exhortó a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas a que aúnen sus
esfuerzos para hacer frente a los nuevos desafíos y
amenazas, asignando un papel fundamental a las
Naciones Unidas, y a que hagan todo lo posible para
resolver las controversias por medios pacíficos, de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y sin
poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.
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22 de mayo
Día Internacional de la Diversidad Biológica

Biodiversidad, sosteniendo la vida en la tierra
Antecedentes
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22
de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica,
mediante la Resolución A/RES/55/201, con el propósito de
informar y concienciar a la población y a los Estados sobre las
cuestiones relativas a la biodiversidad. La fecha se eligió para
que coincidiera con el aniversario de la aprobación del
Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992.

¿Qué es la Biodiversidad?
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia
variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma. La diversidad
biológica que observamos hoy es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeada
por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del ser humano. Esta diversidad forma
la red vital de la cual somos parte integrante y de la cual tanto dependemos.
Con frecuencia, se entiende por diversidad la amplia variedad de plantas, animales y
microorganismos existentes. Hasta la fecha, se han identificado unos 1,75 millones de especies,
en su mayor parte criaturas pequeñas, por ejemplo, insectos. Los científicos reconocen que en
realidad hay cerca de 13 millones de especies, si bien las estimaciones varían entre 3 y 100
millones.
La diversidad biológica incluye también las diferencias genéticas dentro de cada especie, por
ejemplo, entre las variedades de cultivos y las razas de ganado. Los cromosomas, los genes y el
ADN, es decir, los componentes vitales, determinan la singularidad de cada individuo y de cada
especie.
Otro aspecto adicional de la diversidad biológica es la variedad de ecosistemas, por ejemplo, los
que se dan en los desiertos, los bosques, los humedales, las montañas, los lagos, los ríos y
paisajes agrícolas. En cada ecosistema, los seres vivos, entre ellos, los seres humanos, forman
una comunidad, interactúan entre sí, así como con el aire, el agua y el suelo que les rodea.
Es esta combinación de formas de vida y sus interacciones mutuas y con el resto del entorno que
ha hecho de la Tierra un lugar habitable y único para los seres humanos. La diversidad biológica
ofrece un gran número de bienes y servicios que sustentan nuestra vida.
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El valor de la diversidad biológica
La protección de la diversidad biológica es un tema de nuestro interés. Los recursos biológicos
son los pilares que sustentan las civilizaciones. Los productos de la naturaleza sirven de base a
industrias tan diversas como la agricultura, la cosmética, la farmacéutica, la industria de pulpa y
papel, la horticultura, la construcción y el tratamiento de desechos. La pérdida de esta diversidad
biológica amenaza nuestros suministros alimentarios, nuestras posibilidades de recreación y
turismo y nuestras fuentes de madera, medicamentos y energía. También interfiere con las
funciones ecológicas esenciales.
Nuestra necesidad de componentes de la naturaleza de los cuales una vez hicimos caso omiso
con frecuencia es importante e imprevisible. De vez en cuando nos hemos precipitado de vuelta
la despensa de la naturaleza para curar nuestras enfermedades, o a las infusiones de genes
resistentes procedentes de plantas silvestres, para salvar nuestros cultivos de las incursiones de
las plagas. Es más, la amplia gama de interacciones entre los diversos componentes de la
diversidad biológica es lo que permite que el planeta pueda estar habitado por todas las especies,
incluidos los seres humanos. Nuestra salud individual, y la salud de nuestra economía y de la
sociedad humana, dependen del continuo suministro de los diversos servicios que nos brinda la
naturaleza, y que serían sumamente costosos o imposibles de reemplazar. Estos servicios
naturales son tan variados, y prácticamente infinitos. Por ejemplo, sería casi imposible sustituir,
en gran medida, el control de plagas que cumplen diversas criaturas que integran la cadena
alimentaria, o la polinización que llevan a cabo los insectos y las aves en su actividad cotidiana.
Protejamos la Biodiversidad
La crisis de la biodiversidad es en gran medida resultado de la actividad humana y representa
una amenaza seria al desarrollo humano. Pese a los renovados esfuerzos de estos últimos veinte
años, la pérdida de diversidad biológica, a consecuencia de la destrucción de los habitats
naturales, la agricultura intensiva o la contaminación, ha seguido su curso inexorable. Es
necesario actuar para salvar lo que queda.
Datos y cifras
●

●
●

70% de los pobres del mundo viven en zonas rurales y dependen directamente de la
biodiversidad para sobrevivir.
La variedad y abundancia de especies se han reducido en un 40% entre 1970 y 2000.
El consumo insostenible sigue y la demanda de recursos en todo el mundo excede la
capacidad biológica de la Tierra en un 20%.
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5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente
¡Celebra el día más importante para la acción positiva por el medio ambiente!

El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) es el principal vehículo de las Naciones Unidas para
impulsar a la acción y sensibilización por el medio ambiente. A lo largo de los años ha crecido
hasta convertirse en una plataforma mundial que se celebra en más de 100 países. También sirve
como “día de las personas” para hacer algo positivo por el medio ambiente, uniendo las acciones
individuales en una gran fuerza colectiva que genere un impacto exponencial positivo para el
planeta.
El bienestar de la humanidad, el medio ambiente y el funcionamiento de la economía depende en
última instancia de la gestión responsable de los recursos naturales del planeta. Sin embargo, las
personas siguen consumiendo muchos más recursos naturales de los que el planeta puede
proporcionar de forma sostenible.
Muchos de los ecosistemas de la Tierra están llegando a su punto límite de agotamiento y cambio
irreversible, empujado por el crecimiento de la población y desarrollo económico. Para 2050, si
continúan las actuales pautas de consumo, y con una población mundial que crece y que se
espera que alcance los 9,6 mil millones, necesitaríamos tres planetas para mantener nuestros
actuales modos de vida y consumo.
Consumir con moderación supone vivir teniendo en cuenta el límite del planeta para asegurar un
futuro saludable donde todos nuestros sueños se pueden hacer realidad. La prosperidad no tiene
que suponer un coste para la Tierra. Vivir de forma sostenible significa hacer más con menos. Se
trata de saber que las tasas actuales de uso de recursos naturales y los impactos medio
ambientales de estos no han de ser parte indispensable del desarrollo económico.
Cada acción cuenta
El Día Mundial del Medio Ambiente es la oportunidad de que todos nos demos cuenta de la
responsabilidad para cuidar de la Tierra y convertirnos en agentes de cambio.
"A pesar de que las decisiones individuales pueden parecer insignificantes a la luz de las
amenazas y tendencias mundiales, cuando miles de millones de personas se unen con un
propósito común, pueden marcar una gran diferencia". Secretario General de las Naciones
Unidas Ban Ki-Moon
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Acciones por el medio ambiente:

Energía
A pesar de los avances tecnológicos que han permitido mejorar en términos de eficiencia
energética, el uso de la energía en los países de la OCDE continuará creciendo en 2020 un 35%.
La energía para el uso comercial y residencial es la que más está creciendo en todo el mundo,
por detrás del transporte.
En 2002, el almacén de vehículos de motor de los países de la OCDE era de 550 millones de
vehículos (75% eran vehículos de uso personal). Está previsto un aumento del 32% de los
dueños de vehículos para 2020. Al mismo tiempo, los kilómetros de los vehículos de motor está
previsto que aumenten un 40%. El transporte por aire se triplicó en ese mismo período.
* Podemos cambiar hacia un modo de consumo que dependa en menor medida de bienes y
servicios con intensidad energética y material de forma que no se comprometa la calidad de vida.
* Los hogares consumen el 29% de la energía mundial y como consecuencia de esto, producen
un 21% de emisiones de CO2. El coste de las energías renovables es cada vez más competitivo.
Un quinto del consumo de energía final en 2013 procedió de energías renovables.
* A nivel mundial, el consumo de energía creció más rápido en los sectores de transporte y de
servicios, causada por un aumento del transporte por aire de viajeros y transporte de carga, y una
rápida expansión de la economía de servicios.
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Agua
A pesar de que los hogares no son grandes consumidores de agua, el crecimiento de la población
y la extensión del uso del agua han contrarrestado los efectos beneficiosos de las tecnologías y
acciones para ahorrar agua.
* Menos del 3% del agua mundial es potable, de la cual un 2,5% está congelada en la Antártida,
el Ártico y los Glaciares. De este modo, la humanidad tiene que contar con un 0,5% restante para
todas sus necesidades de agua.
* El ser humano está contaminando mucho más rápido de lo que la naturaleza puede reciclar y
purificar el agua de los ríos y lagos.
* Más de mil millones de personas todavía no tienen acceso a agua potable.
* El uso excesivo de agua contribuye a aumentar el estrés de agua mundial.
* El agua es gratis en la naturaleza pero las infraestructuras necesarias para distribuirla son
caras.

Alimentos
Una gran parte de los impactos medio ambientales de los alimentos ocurren en la fase de
producción (agricultura y procesamiento), pero también los hogares tienen influencia en estos
impactos a través de sus hábitos diarios. Todo ello afecta al medio ambiente a través del
consumo de energía procedente de la producción de alimentos y de la generación de desechos.
* 1.3 mil millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año. A la vez, casi mil millones
de personas se encuentran en desnutrición y otros mil millones hambrientas.
* El exceso de consumo es perjudicial para la salud y para el medio ambiente.
* 1.5 mil millones de personas en el mundo padecen sobrepeso u obesidad.
* La degradación de la tierra, la pérdida de fertilidad de la tierra, el uso no sostenible del agua, el
exceso de pesca y la degradación marina están todos acabando con la capacidad de los recursos
naturales de proporcionar alimento.
* El sector alimentario es responsable de alrededor del 30% del consumo de energía total del
mundo y produce alrededor del 22% de las emisiones de gases con efecto invernadero.
* El aumento de consumo tiene efectos perjudiciales para la seguridad alimentaria.
* Aumento del precio de los alimentos.
* Cambios en los modos de producción que implican un uso más intensivo de los recursos.
* Los alimentos que requieren un gran uso de recursos agotan la base de recursos agrícolas,
afectando a su capacidad para producir suficientes alimentos.
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