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Ampliación de la Biblioteca Argentina
“Dr. Juan Álvarez”
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Actualmente se encuentra en marcha la obra de ampliación y remodelación del edificio de 
la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”. Entendiendo que la Biblioteca es una pieza 
fundamental no sólo del patrimonio cultural sino también del patrimonio arquitectónico de 
la ciudad, el proyecto de ampliación tiene como objetivo la construcción de casi 2000 m2 
con nuevos espacios como un bar literario, un salón de usos múltiples y otro dedicado 
exclusivamente a los talleres y demás actividades de la biblioteca.

Además de estos nuevos espacios, se remodelará la distribución de las áreas existentes, 
contando con un nuevo ingreso por calle Santa Fe y una reforma del ingreso por Pasaje 
Álvarez que consolida a la Plaza Pringles como el jardín natural de la biblioteca.

Más info:

● Ampliación

● Vídeo institucional

● Recorrido virtual

http://www.biblioargentina.gob.ar/en-obras
https://www.youtube.com/watch?v=SDktJg0JN0Y
http://biblioargentina.gob.ar/ampliacion/index.html
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  “Derechos de las personas mayores: retos para la interdepen-
  dencia y autonomía”
  Publicado por la Cepal.

  “Derechos de las personas mayores: retos para la interdepen-
  dencia y autonomía”
  Publicado por la Cepal.

  
  "Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
  Pueblos Indígenas”
  Publicado por las Naciones Unidas.

  
  "Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
  Pueblos Indígenas”
  Publicado por las Naciones Unidas.

  "Directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional"
  Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura (FAO).

  "Directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional"
  Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura (FAO).

  "40 años de Agenda Regional de Género"
  Publicado por Cepal.

  "40 años de Agenda Regional de Género"
  Publicado por Cepal.

Nuevas publicaciones monográficasNuevas publicaciones monográficas

http://bit.ly/2tHUIMy
http://bit.ly/2tHUIMy
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.fao.org/documents/card/es/c/598295e7-c82a-4517-aa46-c3adc7edaa5d/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/598295e7-c82a-4517-aa46-c3adc7edaa5d/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40333-40-anos-agenda-regional-genero?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=Novedades-Editoriales-Jul-Ago-2017
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40333-40-anos-agenda-regional-genero?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=Novedades-Editoriales-Jul-Ago-2017


  

  “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: tendencias 2016” 
  Publicado por OIT.  

  “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: tendencias 2016” 
  Publicado por OIT.  

  “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2017: 
  documento informativo”
  Publicado por la Cepal.

  “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2017: 
  documento informativo”
  Publicado por la Cepal.

  “Panorama multidimensional del desarrollo urbano en América 
  Latina y el Caribe”
  Publicado por la Cepal.

  “Panorama multidimensional del desarrollo urbano en América 
  Latina y el Caribe”
  Publicado por la Cepal.

  “Institucionalidad social en América Latina y el Caribe”
  Publicado por la Cepal.

  “Institucionalidad social en América Latina y el Caribe”
  Publicado por la Cepal.

  Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017: la diná-
  mica del ciclo económico actual y los desafíos de política para 
  dinamizar la inversión y el crecimiento.
  Publicado por Cepal.

  Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017: la diná-
  mica del ciclo económico actual y los desafíos de política para 
  dinamizar la inversión y el crecimiento.
  Publicado por Cepal.

  “Política industrial rural y fortalecimiento de cadenas de valor“
  Publicado por la Cepal.

  “Política industrial rural y fortalecimiento de cadenas de valor“
  Publicado por la Cepal.
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_443505.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_443505.pdf
http://bit.ly/2vqnRhN
http://bit.ly/2vqnRhN
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41974/1/S1700257_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41974/1/S1700257_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42061/1/S1700367_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42061/1/S1700367_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42001/152/S1700700_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42001/152/S1700700_es.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41850-politica-industrial-rural-fortalecimiento-cadenas-valor?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=Novedades-Editoriales-Jul-Ago-2017
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41850-politica-industrial-rural-fortalecimiento-cadenas-valor?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=Novedades-Editoriales-Jul-Ago-2017


  

  “Protección social de la niñez en el Ecuador“
  Publicado por Cepal

  “Protección social de la niñez en el Ecuador“
  Publicado por Cepal
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  “Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe:
  mapas de ruta para el desarrollo”
  Publicado por la Cepal. (Observatorio de Igualdad de Género
  de América Latina y el Caribe)

  “Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe:
  mapas de ruta para el desarrollo”
  Publicado por la Cepal. (Observatorio de Igualdad de Género
  de América Latina y el Caribe)

  “Prospectiva y desarrollo : el clima de la igualdad en América Latina
  y el Caribe a 2020”
  Publicado por Cepal.

  “Prospectiva y desarrollo : el clima de la igualdad en América Latina
  y el Caribe a 2020”
  Publicado por Cepal.

  “Tendencias globales : desplazamiento forzado en 2015, forzados a 
  huir”
  Por ACNUR.

  “Tendencias globales : desplazamiento forzado en 2015, forzados a 
  huir”
  Por ACNUR.

  “Recursos en línea sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible“  “Recursos en línea sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible“

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41233/1/S1700082_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41233/1/S1700082_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41014/1/S1601345_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41014/1/S1601345_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27976/S2013618_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27976/S2013618_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10627.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10627.pdf
http://www.unric.org/es/biblioteca/2366
http://www.unric.org/es/biblioteca/2366
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  “Mesa redonda de alto nivel sobre la cuestión de la pena de muerte”
  Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
  Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos (4 jul. 2017).
  A/HRC/36/27

  “Mesa redonda de alto nivel sobre la cuestión de la pena de muerte”
  Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
  Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos (4 jul. 2017).
  A/HRC/36/27

  “Nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a fin de 
  cumplir la Agenda 2030: garantizar un futuro mejor para todos”.
  Informe del Secretario General.
  Asamblea General. Consejo Económico y Social (11 jul. 2017).  A/72/124 – E/2018/3

  “Nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a fin de 
  cumplir la Agenda 2030: garantizar un futuro mejor para todos”.
  Informe del Secretario General.
  Asamblea General. Consejo Económico y Social (11 jul. 2017).  A/72/124 – E/2018/3

  Revista de la Cepal, Nº 122 (Agosto 2017).  Revista de la Cepal, Nº 122 (Agosto 2017).

Nuevos documentos oficialesNuevos documentos oficiales

Nuevas publicaciones periódicasNuevas publicaciones periódicas

http://undocs.org/es/A/HRC/36/27
http://undocs.org/es/A/HRC/36/27
http://undocs.org/es/A/72/124
http://undocs.org/es/A/72/124
http://www.cepal.org/es/taxonomy/term/8155/43770
http://www.cepal.org/es/taxonomy/term/8155/43770


  

Días y Semanas Internacionales
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Enero

● 27 de Enero
Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del
Holocausto
Resolución: A/RES/60/7

Febrero
● 4 de Febrero

Día Mundial contra el Cáncer

● 6 de Febrero
Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina
Resolución: A/RES/67/146

● 11 de Febrero
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
Resolución: A/RES/70/212

● 13 de Febrero
Día Mundial de la Radio (UNESCO) y Radio de la ONU

● 20 de Febrero
Día Mundial de la Justicia Social
Resolución: A/RES/62/10

● 21 de Febrero
Día Internacional de la Lengua Materna
Resolución: A/RES/61/266

http://www.un.org/es/holocaustremembrance/
http://www.un.org/es/events/cancerday/
http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/
http://www.diamundialradio.org/es
http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/category/dia-mundial-de-la-radio-2017/
http://www.un.org/es/events/socialjusticeday/
http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/
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  4 de Febrero

Día Mundial contra el Cáncer

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede 
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido 
circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos 
de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como 
el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse 
mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase 
temprana.

La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante 
aumento de la incidencia de esta enfermedad. Más del 60% de los casos se concentran en 
África, Asia, América Central y del Sur. Esas regiones registran el 70% de las muertes a 
nivel global, principalmente por la falta de detección temprana de la enfermedad y el 
acceso a tratamientos.

El problema

El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial. Se le atribuyen 7,6 millones
de defunciones (aproximadamente el 13% del total) ocurridas en todo el mundo en 2008.
Los principales tipos de cáncer son los siguientes:

  pulmonar (1,37 millones de defunciones);
  gástrico (736 000 defunciones);
  hepático (695 000 defunciones);
  colorrectal (608 000) defunciones;
  mamario (458 000 defunciones);
  cervicouterino (275 000 defunciones).

Más del 70% de las defunciones por cáncer se registraron en países de ingresos bajos y 
medianos. Se prevé que el número de defunciones por cáncer siga aumentando en todo el 
mundo y supere los 13,1 millones en 2030.



  

¿Cuál es la causa del cáncer?

El cáncer comienza en una célula. La transformación de una célula normal en tumoral es 
un proceso multifásico y suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un 
tumor maligno. Estas alteraciones son el resultado de la interacción entre los factores 
genéticos del paciente y tres categorías de agentes externos, a saber:

  carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioleta e ionizantes;
  carcinógenos químicos, como los asbestos, los componentes del humo de tabaco, las  
  aflatoxinas (contaminantes de los alimentos) o el arsénico (contaminante del agua de 
  bebida);
 carcinógenos biológicos, como las infecciones causadas por determinados virus, 
bacterias o parásitos.

A través de su Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la OMS mantiene 
una clasificación de los agentes cancerígenos.

El envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer. La incidencia de 
esta enfermedad aumenta muchísimo con la edad, muy probablemente porque se van 
acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer. La acumulación general 
de factores de riesgo se combina con la tendencia que tienen los mecanismos de 
reparación celular a perder eficacia con la edad.

Factores de riesgo del cáncer

El consumo de tabaco y alcohol, la dieta malsana y la inactividad física son los principales 
factores de riesgo de cáncer en todo el mundo. Las infecciones crónicas por VHB, VHC y 
algunos tipos de PVH son factores de riesgo destacados en los países de ingresos bajos y 
medianos. El cáncer cervicouterino, causado por PVH, es una de las principales causas de 
defunción por cáncer en las mujeres de países de ingresos bajos.
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¿Cómo se puede reducir la carga de morbilidad por cáncer?

Se sabe mucho acerca de las causas del cáncer y las intervenciones para prevenirlo y 
tratarlo. Es posible reducir y controlar el cáncer aplicando estrategias de base científica 
destinadas a la prevención de la enfermedad así como a la detección temprana y al 
tratamiento de estos enfermos. Muchos cánceres tienen grandes probabilidades de 
curarse si se detectan tempranamente y se tratan de forma adecuada.

Modificación y prevención de los riesgos

Más del 30% de las defunciones por cáncer podrían evitarse modificando o evitando los 
principales factores de riesgo, tales como:

  el consumo de tabaco;
  el exceso de peso o la obesidad;
  las dietas malsanas con un consumo insuficiente de frutas y hortalizas;
  la inactividad física;
  el consumo de bebidas alcohólicas;
  las infecciones por PVH y VHB;
  la contaminación del aire de las ciudades;
  el humo generado en la vivienda por la quema de combustibles sólidos.

El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante, y es la causa del 22% de las 
muertes mundiales por cáncer en general, y del 71% de las muertes mundiales por cáncer 
de pulmón. En muchos países de ingresos bajos, hasta un 20% de las muertes por cáncer 
son debidas a infecciones por VHB o PVH.

Estrategias de prevención

  intensificar la evitación de los factores de riesgo recién enumerados;
  vacunar contra los PVH y el VHB;
  controlar los riesgos ocupacionales;
  reducir la exposición a la radiación solar.
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Respuesta de la OMS

En 2008, la OMS puso en marcha el plan de acción sobre enfermedades no transmisibles, 
que abarca intervenciones específicas contra el cáncer.

La OMS y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, organismo 
especializado que depende de ella, colaboran con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas y asociados con el fin de:

  aumentar el compromiso político con la prevención y el control del cáncer;
 coordinar y llevar a cabo investigaciones sobre las causas del cáncer y los 
mecanismos de la carcinogénesis en el ser humano;
  elaborar estrategias científicas de prevención y control del cáncer;
  generar y divulgar conocimientos para facilitar la aplicación de métodos de control del  
 cáncer basados en datos científicos;
 elaborar normas e instrumentos para orientar la planificación y la ejecución de las 
intervenciones de prevención, detección temprana, tratamiento y atención;
 facilitar la formación de amplias redes mundiales, regionales y nacionales de 
asociados y expertos en el control del cáncer;
 fortalecer los sistemas de salud locales y nacionales para que presten servicios 
asistenciales y curativos a los pacientes con cáncer;
  prestar asistencia técnica para la transferencia rápida y eficaz de las prácticas óptimas 
a los países en desarrollo.

Datos relevantes:

  Los cánceres más mortíferos son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama.
  Los tipos de cáncer más frecuentes son diferentes en el hombre y en la mujer.
 Aproximadamente un 30% de las muertes se deben a cinco factores de riesgo 
conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y 
verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.
 Fumar es el factor de riesgo más importante y la causa del 22% de las muertes 
mundiales por cáncer y el 71% por cáncer de pulmón.
 Los cánceres causados por las infecciones por virus, como las hepatitis B (VHB) y C 
(VHC) o los papilomavirus humanos (PVH), son responsables de hasta un 20% de las 
muertes en los países de ingresos bajos y medios.
 Aproximadamente un 70% de las muertes registradas en 2008 se produjeron en países 
de ingresos bajos y medios.



  

13 de Febrero

Día Mundial de la Radio  
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La radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico, reactivo y atractivo que 
existe, al tiempo que va adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas 
formas de interacción y participación. Ante el peligro de que las redes sociales y la 
fragmentación del público nos agrupen en “burbujas” informativas formadas únicamente 
por personas afines, la radio figura en una posición única para unir a comunidades 
diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. Al escuchar a sus oyentes y responder 
a sus necesidades, la radio ofrece la diversidad de opiniones y de voces necesaria para 
enfrentarnos a desafíos que nos afectan a todos.

La radio nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la 
participación del público. Al tener una radio, nunca se está solo y siempre se cuenta con la 
compañía de un buen amigo.

El 14 de enero de 2013, la Asamblea General aprobó formalmente la proclamación de la 
UNESCO del Día Mundial de la Radio. 

http://www.diamundialradio.org/es/
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La Conferencia General de la UNESCO, en su 36 ª reunión, proclama el Día Mundial de la 
Radio el 13 de febrero.

El Consejo Ejecutivo de la UNESCO recomendó a la Conferencia General que se 
proclamara el Día Mundial de la Radio, sobre la base de un estudio de viabilidad realizado 
por la UNESCO en respuesta a una propuesta de España.

Hay que considerar a la radio como un medio de comunicación de bajo costo, 
especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas 
vulnerables como los analfabetos, los discapacitados, las mujeres, los jóvenes y los 
pobres, que además ofrece una plataforma para intervenir en el debate público, 
independientemente de cuál sea el nivel de educación de los oyentes. La radio 
desempeña, asimismo, un papel importante y específico en la comunicación en situaciones 
de emergencia y en las operaciones de socorro. Por otra parte, los servicios radiofónicos 
de la radio están experimentando cambios en el contexto actual de convergencia de los 
medios de comunicación, y adoptan nuevas formas tecnológicas, como la banda ancha, 
los teléfonos celulares y las tabletas. Sin embargo, hoy en día, cerca de mil millones de 
personas no tienen todavía acceso a la radio.

En junio de 2011 la UNESCO inició un amplio proceso de consulta dirigido a todos los 
interesados, es decir, las asociaciones de medios de radiodifusión; las emisoras públicas, 
estatales, privadas, comunitarias e internacionales; los organismos, fondos y programas de 
las Naciones Unidas; las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema; 
las universidades, las fundaciones y los organismos bilaterales para el desarrollo, así como 
las Delegaciones Permanentes y las Comisiones Nacionales de la UNESCO. En el 91% de 
las respuestas se apoyaba el proyecto. 



  

13

El impulsor del proyecto, la Academia Española de la Radio, recibió más de 46 cartas de 
apoyo de distintas partes interesadas, tales como: la Unión de Radiodifusión de los 
Estados Árabes (ASBU), la Unión de Radiodifusión para Asia y el Pacífico (ABU) la Unión 
de Radiodifusión del Caribe (CBU), la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la 
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), la North American Broadcasters 
Association (NABA), la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas (OTI), la 
BBC, la Universidad Internacional de Radio y Televisión (URTI), Radio Vaticano, etc. El 
World Radio Day Feasibility Study (Estudio de viabilidad para el Día Mundial de la Radio) 
contiene detalles relativos al proceso consultivo.

La Directora General de la UNESCO propuso la fecha del 13 de febrero, día en que se 
creó Radio Naciones Unidas en 1946, para conmemorar el Día de la Radio. Los objetivos 
de la jornada son concienciar al público y a los medios de comunicación acerca de la 
importancia de la radio; alentar a los encargados de tomar decisiones a crear y ofrecer 
acceso a la información a través de la radio; así como mejorar las redes y la cooperación 
internacional entre los organismos de radiodifusión.

Los interesados que participaron en la consulta propusieron asimismo ideas para el 
programa de actos del Día, tales como el uso generalizado de los medios de comunicación 
social, temas anuales, creación de un sitio web dedicado al tema que permita la 
participación virtual, programas especiales de radio, intercambio de programas de radio, 
celebración de un festival en el que participarían los principales asociados, y otras 
propuestas de este tipo.

El 14 de enero de 2013, la Asamblea General aprobó formalmente la proclamación de la 
UNESCO del Día Mundial de la Radio. En su 67a reunión, la Asamblea General de la ONU 
aprobó la resolución adoptada durante la 36ª reunión de la Conferencia General de la 
UNESCO y proclamó el 13 de febrero, día de la creación de la radio de las Naciones 
Unidas en 1946, como el Día Mundial de la Radio.



  

BIBLIOTECA DEPOSITARIA DE LAS NACIONES UNIDAS
ROSARIO

BIBLIOTECA DEPOSITARIA DE LAS NACIONES UNIDAS
ROSARIO

bibliotecaonu@rosario.gov.ar

http://biblioargentina.gob.ar/nu

Biblioteca Depositaria ONU Rosario

ONURosario

DIRECCIÓN HEMEROTECA Y NACIONES UNIDAS

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
http://www.facebook.com/bibliotecadepositaria.onurosario
https://twitter.com/ONURosario
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