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Día Internacional de las Mujeres Rurales
Mensaje en el Día Internacional de las Mujeres Rurales de la
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka
«Debemos respetar y proteger los derechos de las mujeres rurales. Cuando las
mujeres tienen acceso a la tierra, hay mejoras en el nivel de vida de la familia,
en la productividad agrícola y en la igualdad de género. Además, se logran mayores progresos contra la pobreza, la violencia de género y el VIH/SIDA, en
beneficio de todos.»
15 de octubre de 2013
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales, se observó el 15 de octubre
de 2008. Este día internacional nuevo, establecido por la Asamblea General en
su Resolución 62/136, de 18 de diciembre de 2007, reconoce «la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción
del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural».
Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las economías rurales de los países desarrollados y en desarrollo. En la mayor parte del mundo en
desarrollo participan en la producción de cultivos y el cuidado del ganado, proporcionar alimentos, agua y combustible para sus familias y participan en actividades no agrícolas para diversificar los medios de subsistencia de sus familias. Además, llevan a cabo las funciones vitales en el cuidado de los niños, los
ancianos y los enfermos.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer examinó el tema
«Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra la mujer y la
niña» como tema prioritario durante el 57º período de sesiones, que se celebró
del 4 al 15 de marzo de 2013.
Fuente: http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/

Noticias de Interés
Agricultura celebró el Día Mundial de la Alimentación
Es un tercio el porcentaje mundial de pérdida de alimentos e incluye todas las etapas de la cadena alimentaria, desde el productor al consumidor.
En el marco del Día mundial de la Alimentación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
que conduce Norberto Yauhar, realizó una jornada de reflexión sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos que se genera a lo largo de toda la cadena alimentaria, la responsabilidad de
los consumidores frente al cuidado del medio ambiente y el compromiso con la población que
no tiene un adecuado acceso a los alimentos.
Participaron del encuentro el subsecretario de Ganadería de la Nación, Alejandro Lotti; el director nacional de Procesos y Tecnologías, Juan Manuel Alderete; el director nacional de Agroalimentos, Pablo Morón; el oficial a cargo de la FAO en Argentina, Francisco Jofré; la directora de
la Red Bancos de Alimentos, Victoria Ancarola y la representante de comunicación de la FAO,
Silvina Ferreyra.
Un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo se pierde o desecha, es decir 1.300 millones de toneladas. Esta cifra se desprende del análisis de todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción de materias primas hasta nuestros hogares.
En la apertura de la jornada que se llevó a cabo en el salón microcine de la cartera agropecuaria, el subsecretario de Ganadería, Alejandro Lotti, destacó que “nos encontramos frente a los
desafíos de siempre, de no solo producir más, sino también ser más eficientes en la captura de
esa producción y en el uso de esa producción”.
Por su parte, el director nacional de Agroalimentos, Juan Manuel Alderete, recordó que “el Ministerio de Agricultura trabaja denodadamente en hacer más eficiente y competitiva la producción de alimentos, pero la cadena de producción no termina en la góndola, sino en el consumidor, por lo que necesitamos un consumo responsable”, explicó.
Alderete reflexionó acerca de “la inmensa cantidad de desperdicios que se generan, ya que
producen un problema económico, energético y ambiental. No es barato tirar un porcentaje alto
de alimentos. Tenemos que ser muy cuidadosos y si bien tenemos que lograr cubrir las necesidades de alimentos, también tenemos que lograr que se consuma con el mínimo desperdicio”,
concluyó.
Durante la jornada los expositores trabajaron sobre la situación mundial de pérdidas y desperdicios de alimentos; la experiencia desde la Red Argentina de Bancos de Alimentos y cómo reducir la huella alimentaria.
Fuente:
http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/prensa/index.php?edit_accion=noticia&id_inf
o=131025092435

IAALD
Llamada a Congreso Mundial y Reunión Internacional
The IAALD Executive Committee invites expressions of interest from IAALD partners, members
and associated groups to host the 15th World Congress in either 2016 or 2107 or 2018. Please
send your well-thought out and brief proposals by email to Secretariat@iaald.org to reach
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the Committee on or before 31 December 2013. The Executive Committee will review proposals
received and make a decision regarding the location of the next World Congress by March 1,
2014. In making its decision, the Executive Committee will consider at least the following criteria:
--estimated costs to hold the Congress, and for participants to attend; including likelihood
of sponsorships and income generation for IAALD;
--meeting facilities, logistics and accommodation options, including international access
--IAALD actual and potential membership base in the country/region and opportunities to
strengthen this
--organisational commitment, leadership and capacities of the host institution(s)
--co-organising opportunities with IAALD partners and allies.
Please include the conference year you are applying for; name and complete address of the
bidding organisation (including the name of a contact person); the proposed theme and
dates of the Congress; a brief description of the local organizing committee; a brief description of the proposed meeting site; potential sources of financial and sponsorship support for
the Congress, including the ability to sufficiently underwrite any losses that may be incurred
during the Congress; translation services and language policy if needed; any special considerations deemed relevant to the local context. There is a fine distinction between a World
Congress and an International Conference but it does provide for greater flexibility.
The World Congress is a major event on a broad theme, where we call all IAALD members
and interested parties together to meet as an Assembly. The Congress also contains a
meeting of the members in the General Assembly and must be held once every five years.
An International Conference is a meeting with a theme that speaks to the international information community. No IAALD business is conducted at this meeting and they can be
held any year an IAALD World Congress is not being held and expressions of interest can
be submitted at any time.
In addition to international conferences there are national or regional meetings, activities organized by IAALD members in a country or region such as Africa or China, aimed at the interests in that country/region.
For additional information contact: Secretariat@iaald.org

Agricultura Familiar
Los invito a acceder a libros, notas y más generado por el Centro de Investigación y
Desarrollo
Tecnológico
para
la
Pequeña
Agricultura
Familiar
(CIPAF)
http://inta.gob.ar/unidades/140000 , del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(Argentina). Acceso libre y gratuito.
Fuente:
Lic. Adriana Bonomo bonomo.adriana@inta.gob.ar
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REDAM

Red Argentina de Información en Agua, Ambiente, Saneamiento y Energía

El viernes 4 de octubre de 2013, desde las 13:30 hs. se celebró la primera jornada de capacitación organizada por REDAM, "Contaminación ambiental y conservación preventiva en Archivos y
Bibliotecas. Los Fondos Antiguos", que estuvo a cargo de las expositoras Lic. Susana E. Bradariz, (Laboratorio de Conservación N. Yapuguay, Cía. de Jesús) y Lic. Ana María Martínez (Biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la UBA). Al evento asistieron un total de 70 personas entre
profesionales y estudiantes de conservación, bibliotecología, archivística, etc.
En la primera parte la Lic. Ana María Martínez expuso sobre la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, centrándose en la necesidad de un plan de gestión
de conservación y preservación de material y el cuidado de la salud de las personas involucradas en estas tareas. La Lic. Susana E. Brandariz disertó sobre la importancia del entorno o medio ambiente en la preservación y conservación del material documental; sobre los agentes de
deterioro, cómo evitarlos y bloquearlos.
La segunda parte constó de una charla participativa en la cual se presentaron distintos casos
prácticos que incitaron al debate de los presentes y permitieron analizar prácticas comunes en
bibliotecas y centros de documentación.
Al finalizar la reunión se sortearon dos libros: "Manual para la preservación del papel" de Silvio
Goren y "Gestión de la conservación en bibliotecas, archivos y museos" de Susana Meden.
Las presentaciones están disponibles en: http://www.redam.com.ar/eventos.html

Programa Nacional del Algarrobo
El Programa Nacional del Algarrobo, coordinado por la Dirección de Producción Forestal del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, fue creado por Resolución Nº 244
del 14 de junio 2013, firmada por el Ing. Agr. Lorenzo R. Basso, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Dicho Programa fue creado con los siguientes objetivos: promover el desarrollo integral de la
producción forestal de bosques de algarrobo naturales e implantados; favorecer la coordinación
de las políticas en ejecución; fortalecer las capacidades institucionales; generar y difundir la información científico-técnica; fomentar la maximización de las ganancias y la minimización de
los impactos ambientales negativos; facilitar la producción y comercio de productos; identificar y
facilitar la fuente de mejoramiento y perfeccionar la competitividad del sector forestal y de desarrollo de las diferentes cadenas de valor.
Para obtener información escribir a: nbisch@minagri.gob.ar
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Red de Información de Especies Exóticas y Nativas Perjudiciales
en Ambientes Forestales
RIEENPAF
La Red de Información de Especies Exóticas y Nativas Perjudiciales en Ambientes Forestales
(RIEENPAF), surge como una propuesta nacional planteada en el marco del Proyecto BID para
Cono Sur sobre la actualización de conocimientos en las Especies Exóticas Invasoras en Ambientes Forestales en la Región.
La creación de la plataforma digital del sistema de información, fue financiado con fondos del
Componente de Plantaciones Forestales Sustentable de Recursos Naturales BIRF 7520 AR.
El Objetivo es brindar y poner a disposición de quien lo requiera, una base de información sobre sanidad forestal para la Argentina.
La información con la que contamos en nuestro país, respecto de la sanidad forestal y los procesos biológicos que afectan el normal desarrollo de los bosques de cultivo y nativos, se encuentra dispersa en distintos organismos nacionales, bibliotecas académicas y mucha información en sitios de INTERNET.
Como Organismo del Estado, que brinda herramientas para optimizar las actividades de producción, en este caso la de todos los productos que el bosque genera, promovemos el desarrollo de la centralización de la información al alcance de los interesados a través de la creación
de una base de datos, puntualizando los temas a la sanidad forestal y las causales biológicas
de los diferentes agentes que pudiesen causar un perjuicio.
Dicha base de datos está pensada para administrar la información referida a los distintos agentes perjudiciales en Ambientes Forestales, tanto en los bosques de cultivo como así también en
los bosques nativos de la Argentina.
Para ello, se desarrolló una aplicación Web - auto gestionable que contempla las funcionalidades de carga, consulta y visualización de la información. Al tratarse de una aplicación Web, la
misma está disponible para la consulta de cualquier persona que cuente con una PC o dispositivo móvil con Navegador Web y una conexión a INTERNET, siendo de masiva distribución y
fácil acceso.
Información Adicional en la página de la Red.
El espíritu de la Red no es sólo recabar y brindar información actualizada en sanidad forestal,
sino que busca además mantener informado al usuario mediante notas en la sección Boletines
en donde se puede comunicar sobre el surgimiento de nuevos agentes perjudiciales y los eventos relacionados con la sanidad y el sector forestal en la sección de Jornadas.
También posee un listado de Sitios relacionados y Link de interés en donde se enumeran las
instituciones públicas y otros organismos relacionados con la temática.
Para ampliar información sobre el tema contactar a:
Ing. Raúl Villaverde rvillav@minagri.gob.ar
Dirección de Producción Forestal
Area Sanidad Forestal
MINAGRI
Fuente:
http://64.76.123.202/new/0-0/forestacion/difusion/revista/revista_7/revista_N7.pdf
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Red de Información, Comunicación y Educación Alimentaria y Nutricional
ICEAN busca promover dietas y estilos de vida saludables.
La educación es una de las herramientas claves para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional y prevenir la malnutrición, y para fomentarla, nació la Red Información, Comunicación y
Educación Alimentaria y Nutricional (ICEAN), la primera de su tipo en América Latina y el Caribe.
La Red ICEAN busca promover el intercambio de conocimiento y buenas prácticas y fortalecer
los recursos humanos para promover hábitos alimentarios y estilos de vida saludables en los
países de la región.
Es mejor prevenir la aparición de la malnutrición que tratarla una vez que ésta se ha consolidado, por ello la educación nutricional tiene cada vez mayor importancia y en los programas de
seguridad alimentaria y nutricional en el mundo”, señaló Ellen Muehlhoff, Oficial de Nutrición de
la FAO.
Según la FAO, en América Latina y el Caribe, la obesidad y sobrepeso afectan al 23% de los
adultos y más del 7% de los niños en edad preescolar en América Latina y el Caribe. La otra
cosa de la malnutrición -la subalimentación- afecta a 47 millones de personas, aunque en los
últimos veinte años se han logrado grandes avances en su erradicación.
Potenciando los recursos humanos
La RED ICEAN está dirigida a profesionales en las áreas de salud, agricultura, educación y
desarrollo social que trabajan en entidades regionales, ministerios, instituciones académicas,
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, donantes y técnicos especialistas
independientes.
“La Red-ICEAN ayudará al fortalecimiento y crecimiento de todos los que trabajamos en esta
área. Además será una importante contribución para las universidades latinoamericanas y caribeñas que están realizando estudios cuyos resultados serán compartir a través de la Red”, señaló Sonia Olivares, profesora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la
Universidad de Chile.
Este grupo está respaldado por la FAO y a la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre
2025. Sus actividades serán guiadas por un Comité de Asesor integrado por representantes de
las principales instituciones involucradas en el desarrollo e implementación de políticas y programas de nutrición y salud.
Más información:
RED ICEAN: http://www.red-icean.org
Contacto de prensa:
Benjamín Labatut benjamin.labatut@fao.org
E-mail: RLC-Prensa@fao.org
Fuente: "Ferreyra, Silvina (FAOAR)" <Silvina.Ferreyra@fao.org>
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Reciaria
Red de Redes de Información
Este espacio está dedicado a informar sobre las actividades que desarrollan las redes que conforman Reciaria
https://sites.google.com/site/reciariaorg/

FORMACION PROFESIONAL CONTINUA
CICLO 2013
El martes 22 de octubre de 14:00 a 16:00 horas se realizó la Capacitación Virtual "La Conservación del Patrimonio documental: desde los albores hasta el presente... ¿Es más fácil en la era tecnológica?, a cargo de
la Prof. Carmen Silva, que en el mes de Junio había sido suspendida por
razones de fuerza mayor.
CV de la Conferencista
Carmen Silva es Profesora Universitaria (2006), Licenciada en Bibliotecología y
Documentación-UMSA (1989) y Bibliotecaria Nacional-BN (1984). Tiene estudios de Posgrados en Herramientas para las actividades de capacitación en la
Administración Pública – Formadora de Instructores en el INAP, (2011); Maestría en Conservación Preventiva de Soportes de Información y Especialista en
Conservación Preventiva de Soportes de Información- USMA. Se desempeña
como docente desde 1991, en destacadas instituciones de educación superior
públicas y privadas hasta la actualidad. Integrante de la Comisión Evaluadora
de la Maestría en Bibliotecología y ciencia de la información de la UBA. En la
actualidad es la Directora de la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Acceso a FLASH Informativo>>
Audio de la conferencia virtual de Carmen Silva:
http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/varios/audio/reciaria_20131022.zi
p
AUDIO IICA Disertante .Profesora Carmen Silva. Escuchar aquí.
Presentación ppt de la conferencia virtual de Carmen Silva>>
NOTA: Les recordamos que pueden consultar todas las presentaciones
realizadas en los años anteriores, así como valiosa información relacionada con las redes visitando nuestra página
https://sites.google.com/site/reciariaorg/
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Reuniones Nacionales
IV Jornada TAB
“Temas Actuales en Bibliotecología”
Mar del Plata, 1 de Noviembre de 2013
Inscripción gratuita con entrega de certificados
(Nombre completo, profesión y/o estudios, teléfono)
E-mail: biblioteca@centromedicomdp.org.ar
Comisión Organizadora - Biblioteca de Centro Médico de Mar del Plata
San Luis 1978, 3er. Piso. Mar del Plata. Buenos Aires

"Visita guiada al Palacio de las Aguas Corrientes"
6 de noviembre de 2013
Organiza: RECIARIA
Horario: 14:00 a 16:30 horas.
Dirección: Riobamba 750. 1º Piso. CABA
Vacantes: 20
Solicitar reserva: adunn@ambiente.gob.ar
El recorrido incluye:
Breve presentación del Programa Fuente Abierta
Presentación de la Biblioteca Agustín González
Visita Guiada al Museo del Agua y de la Historia Sanitaria
Visita Guiada al Archivo de Planos Históricos. Muestra de planos históricos de fines del siglo
XIX

11ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria,
JBDU2013
“Gestión del conocimiento en el entorno digital”
Villa María, Córdoba, 7-8 de noviembre de 2013
Para más información escribir a:
Daniel Spina dspina@unpa.edu.ar

Jornadas sobre Acceso, Formación e Investigación
en Información y Edición Científicas
Buenos Aires, 13-15 de noviembre de 2013
Entrada libre y gratuita. Se entregarán certificados de asistencia y/o participación.
Consultas: eventos@caicyt.gov.ar
Inscripciones: http://www.caicyt.gov.ar/index.php?option=com_jforms&view=form&id=19
Más información sobre las Jornadas:
http://www.caicyt.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=364&Itemid=425&lan
g=es
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Reuniones Internacionales
II Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas
“Bibliotecas Especializadas:
Sus nuevos desafíos en el acceso al conocimiento”.
La Habana, Cuba, noviembre 2013
Estudios bibliométricos
Gestión de la información
Gestión del conocimiento.
Estudios de usuarios
Digitalización de colecciones
Servicios de información
Desarrollo de colecciones, y otros temas.
Para cualquier información adicional puede dirigirse a:
biblioteca@josemarti.co.cu

V Congreso iberoamericano de cultura
Zaragoza, España, 20-22 de noviembre de 2013
Para más información visitar:
www.culturaiberoamerica.org

Congreso: La colaboración científica:
Una aproximación multidisciplinar
Valencia, España, 21-23 de noviembre de 2013
ORGANIZA: Universidad de Valencia, España.
SEDE: ADEIT - Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València, Plaça de la Mare de Déu de la Pau, 3, Valencia.
Para más información visitar:
www.colaboracioncientifica.es/frm/

International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries
ICADL 2013
Bangalore, India, 9-11 de diciembre de 2013
Para más información visitar:
www.isim.ac.in/icadl2013/Index.html
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS

La confección de un texto como este, que recopila y consolida informaciones, análisis y evaluaciones realizadas durante casi 15 años a lo largo de
todo el país, desde Baracoa, en su extremo oriental, hasta Guanahacabibes, en su extremo occidental, lógicamente, implica la cooperación de un
amplio conjunto de instituciones que, de una u otra forma, han facilitado
los trabajos acometidos por el colectivo de autores y por la institución rectora, el Instituto de Investigaciones Agro-Forestales....
Entre las instituciones que apoyaron las acciones que dieron lugar a esta
obra, ocupa un lugar muy especial la Universidad de Alicante, España.
Gracias a su colaboración de esa Alta Casa de Estudios y de sus docentes, Cuba cuenta hoy con una creciente base de datos sobre el contenido
de carbono en la madera de las especies arbóreas nacionales, así como
con una primera aproximación a los impactos esperables sobre la fotosíntesis de parte de esas especies, cuando aumenten las concentraciones
atmosféricas de CO2....
Texto extraído del Agradecimiento de Los Autores
Instituto de Investigaciones Agro-Forestales
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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 4349 2124 / 4349 2125
Fax. (54) 011 4349 2102 / 4349 2181

Contacto:
bfores@minagri.gob.ar
dyague@minagri.gob.ar
www.minagri.gob.ar
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