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Exhibición de publicaciones en el marco del
“Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad 

de la Información”

El 17 de mayo fue el “Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la   
Información”, motivo por el cual durante el mes de mayo se exhibieron publicaciones sobre 
el tema, en el salón de lectura de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”.

Algunos de los títulos, pertenecientes a la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas 
Rosario, relativos al tema son: 

-  Los caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el Caribe : 
desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo (2009).
-  Informe sobre la economía de la información 2006 : perspectiva del desarrollo; panorama 
general.
-  Informe sobre la economía de la información 2011 : las TIC como catalizadoras del 
desarrollo del sector privado.
-  Informe sobre la economía de la información 2012 : la industria del software y los países 
en desarrollo, panorama general.
-  La integración de las tecnologías digitales en las escuelas de América Latina y el 
Caribe : una mirada multidimensional (2004).
-  Las TIC para el crecimiento y la igualdad : renovando las estrategias de la sociedad de la 
información (2010).
-  Sociedades de la información : hacia una perspectiva del Sur (2004)

Se pueden consultar más títulos en la Base de Datos de la colección de Naciones Unidas.

http://www.un.org/es/events/telecommunicationday/
https://bit.ly/2LzHcVc
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  “El aporte del comercio justo al desarrollo sostenible”
  Publicado por Cepal.

  “El aporte del comercio justo al desarrollo sostenible”
  Publicado por Cepal.

  “Avances en materia de energías sostenibles en América Latina
  y el Caribe: resultados del Marco de Seguimiento Mundial, 
  informe de 2017”
  Autores: Manlio Coviello y Beno Ruchansky.
  Publicado por Cepal.

  “Avances en materia de energías sostenibles en América Latina
  y el Caribe: resultados del Marco de Seguimiento Mundial, 
  informe de 2017”
  Autores: Manlio Coviello y Beno Ruchansky.
  Publicado por Cepal.

Nuevas publicaciones monográficasNuevas publicaciones monográficas

  “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el
  Caribe 2017” 
  Publicado por Cepal.

  “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el
  Caribe 2017” 
  Publicado por Cepal.

  “Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos 
  ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el logro de la 
  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”
  Publicado por Cepal.

  “Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos 
  ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el logro de la 
  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”
  Publicado por Cepal.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/42404-aporte-comercio-justo-al-desarrollo-sostenible?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=Seleccion_Tematica_Comercio_Internacional_feb2017
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42404-aporte-comercio-justo-al-desarrollo-sostenible?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=Seleccion_Tematica_Comercio_Internacional_feb2017
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42552/1/S1701027_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42552/1/S1701027_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42552/1/S1701027_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42552/1/S1701027_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/114/S1701283_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/114/S1701283_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/4/S1701021_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/4/S1701021_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/4/S1701021_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/4/S1701021_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/4/S1701021_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/4/S1701021_es.pdf
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  “Explorando nuevos espacios de cooperación entre América 
  Latina y el Caribe y China”
  Publicado por Cepal.

  “Explorando nuevos espacios de cooperación entre América 
  Latina y el Caribe y China”
  Publicado por Cepal.

  “Centroamérica y República Dominicana: evolución económica en
  2017 y perspectivas para 2018. Balance preliminar”
  Publicado por Cepal.

  “Centroamérica y República Dominicana: evolución económica en
  2017 y perspectivas para 2018. Balance preliminar”
  Publicado por Cepal.

  “Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el
  Caribe”
  Publicado por Cepal.

  “Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el
  Caribe”
  Publicado por Cepal.

  “Cada vida cuenta: la urgente necesidad de poner fin a la muerte de 
  los recién nacidos”
  Publicado por Unicef

  “Cada vida cuenta: la urgente necesidad de poner fin a la muerte de 
  los recién nacidos”
  Publicado por Unicef

  “Ciudad y territorio en América Latina: bases para una teoría
  multicéntrica, heterodoxa y pluralista”
  Publicado por Cepal.

  “Ciudad y territorio en América Latina: bases para una teoría
  multicéntrica, heterodoxa y pluralista”
  Publicado por Cepal.

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43213/1/S1701250_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43213/1/S1701250_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43254/1/S1800117_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43254/1/S1800117_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41353/1/S1601154_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41353/1/S1601154_es.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/Every_Child_Alive_The_urgent_need_to_end_newborn_deaths_SP.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/Every_Child_Alive_The_urgent_need_to_end_newborn_deaths_SP.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41943/1/S1700481_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41943/1/S1700481_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41943/1/S1700481_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41943/1/S1700481_es.pdf
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  “Integración Económica Centroamericana: base de datos 2016”
  Autor: Martha Cordero.
  Publicado por Cepal.

  “Integración Económica Centroamericana: base de datos 2016”
  Autor: Martha Cordero.
  Publicado por Cepal.

  “El Nexo entre el agua, la energía y la alimentación en América
  Latina y el Caribe: planificación, marco normativo e identificación 
  de interconexiones prioritarias”
  Autor: Antonio Embid y Liber Martín
  Publicado por Cepal.

  “El Nexo entre el agua, la energía y la alimentación en América
  Latina y el Caribe: planificación, marco normativo e identificación 
  de interconexiones prioritarias”
  Autor: Antonio Embid y Liber Martín
  Publicado por Cepal.

  “Género y emprendimiento exportador: iniciativas de cooperación 
  regional”
  Autora: Alicia Frohmann.
  Publicado por Cepal.

  “Género y emprendimiento exportador: iniciativas de cooperación 
  regional”
  Autora: Alicia Frohmann.
  Publicado por Cepal.

  “Opciones para la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el
  Mercado Común del Sur (MERCOSUR): la regulación de la 
  inversión extranjera directa”
  Autores: Sebastián Herreros y Tania García-Millán.
  Publicado por Cepal.

  “Opciones para la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el
  Mercado Común del Sur (MERCOSUR): la regulación de la 
  inversión extranjera directa”
  Autores: Sebastián Herreros y Tania García-Millán.
  Publicado por Cepal.

  “Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe,
  2017: agendas globales de desarrollo y planificación multinivel”
  Publicado por la Cepal.

  “Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe,
  2017: agendas globales de desarrollo y planificación multinivel”
  Publicado por la Cepal.

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42231/4/S1700981_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42231/4/S1700981_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41069/1/S1700077_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41069/1/S1700077_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41069/1/S1700077_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41069/1/S1700077_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43287/1/S1800016_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43287/1/S1800016_es.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42176-opciones-la-convergencia-la-alianza-pacifico-mercado-comun-sur-mercosur-la?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=Seleccion_Tematica_Comercio_Internacional_feb2017
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42176-opciones-la-convergencia-la-alianza-pacifico-mercado-comun-sur-mercosur-la?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=Seleccion_Tematica_Comercio_Internacional_feb2017
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42721/1/S1701079_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42721/1/S1701079_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42721/1/S1701079_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42721/1/S1701079_es.pdf


  
  “Progreso para todos los niños en la era de los ODS”
  Resumen ejecutivo.
  Publicado por Unicef.

  “Progreso para todos los niños en la era de los ODS”
  Resumen ejecutivo.
  Publicado por Unicef.
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  “Panorama social de América Latina 2017”
  Publicado por Cepal.

  “Panorama social de América Latina 2017”
  Publicado por Cepal.

  “Plan de gobierno abierto: una hoja de ruta para los gobiernos de la 
  región”
  Publicado por Cepal. Serie Manuales.
  

  “Plan de gobierno abierto: una hoja de ruta para los gobiernos de la 
  región”
  Publicado por Cepal. Serie Manuales.
  

  “Planificación y prospectiva para la construcción de futuro en
  América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2013-2016”
  Publicado por Cepal. 

  “Planificación y prospectiva para la construcción de futuro en
  América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2013-2016”
  Publicado por Cepal. 

  “Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe:   
  enfoques, experiencias y perspectivas”
  Textos seleccionados 2013-2016. Jorge Máttar y Mauricio Cuervo   
  (compiladores).
  Publicado por Cepal. Serie Planificación para el Desarrollo.

  “Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe:   
  enfoques, experiencias y perspectivas”
  Textos seleccionados 2013-2016. Jorge Máttar y Mauricio Cuervo   
  (compiladores).
  Publicado por Cepal. Serie Planificación para el Desarrollo.

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/03/SDG_Exec_Summary_Spanish_03.06.2018.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/03/SDG_Exec_Summary_Spanish_03.06.2018.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42716/4/S1800002_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42716/4/S1800002_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36665/4/S1700687_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36665/4/S1700687_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40623/4/S1600345_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40623/4/S1600345_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40623/4/S1600345_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40623/4/S1600345_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42139/7/S1700693_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42139/7/S1700693_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42139/7/S1700693_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42139/7/S1700693_es.pdf
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  “Informe de la Conferencia de Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
  contra la Corrupción sobre su séptimo período de sesiones, celebrado en Viena del 6 al 10
  de noviembre de 2017”
  Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
  Corrupción (23 nov. 2017).  CAC/COSP/2017/14

  “Informe de la Conferencia de Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas 
  contra la Corrupción sobre su séptimo período de sesiones, celebrado en Viena del 6 al 10
  de noviembre de 2017”
  Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
  Corrupción (23 nov. 2017).  CAC/COSP/2017/14

  “Carta de fecha 1 de febrero de 2018 dirigida al Secretario General por el Representante   
  Permanente de Kuwait ante las Naciones Unidas”
  Anexo de la carta de fecha 1 de febrero de 2018 dirigida al Secretario General por el 
  Representante Permanente de Kuwait ante las Naciones Unidas.
  Nota conceptual para la sesión informativa sobre el tema “Propósitos y principios de la Carta 
  de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, 
  que se celebrará el 21 de febrero de 2018
  Consejo de Seguridad (2 feb. 2018).  S/2018/85

  “Carta de fecha 1 de febrero de 2018 dirigida al Secretario General por el Representante   
  Permanente de Kuwait ante las Naciones Unidas”
  Anexo de la carta de fecha 1 de febrero de 2018 dirigida al Secretario General por el 
  Representante Permanente de Kuwait ante las Naciones Unidas.
  Nota conceptual para la sesión informativa sobre el tema “Propósitos y principios de la Carta 
  de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, 
  que se celebrará el 21 de febrero de 2018
  Consejo de Seguridad (2 feb. 2018).  S/2018/85

  “El Correo de la Unesco” (Abril-Junio 2018): Bienvenidos al 
  Antropoceno

  “El Correo de la Unesco” (Abril-Junio 2018): Bienvenidos al 
  Antropoceno

Nuevos documentos oficialesNuevos documentos oficiales

Nuevas publicaciones periódicasNuevas publicaciones periódicas

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V1708298s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V1708298s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V1708298s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V1708298s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V1708298s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V1708298s.pdf
http://undocs.org/es/S/2018/85
http://undocs.org/es/S/2018/85
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002619/261900s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002619/261900s.pdf
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Julio

● 1 de julio (primer sábado de julio)
Día Internacional de las Cooperativas 

● 11 de julio
Día Mundial de la Población

● 15 de julio
Día Mundial de las Habilidades de la Juventud

● 18 de julio
Día Internacional de Nelson Mandela

● 28 de julio
Día Mundial contra la Hepatitis (OMS)

● 30 de julio
Día Internacional de la Amistad

Día Mundial contra la Trata

http://www.un.org/es/events/cooperativesday/
http://www.un.org/es/events/populationday/
http://www.un.org/es/events/youthskillsday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/mandeladay/
http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2016/es/
http://www.un.org/es/events/friendshipday/
http://www.un.org/es/events/humantrafficking/


  

Agosto
● 9 de agosto

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

● 12 de agosto
Día Internacional de la Juventud

● 19 de agosto
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

● 21 de agosto
Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo 

● 23 de agosto
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

● 29 de agosto
Día Internacional contra los Ensayos Nucleares

● 30 de agosto
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

8

http://www.un.org/es/events/indigenousday/
http://www.un.org/es/events/youthday/
http://www.un.org/es/events/humanitarianday/
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/slave-route/right-box/related-information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-its-abolition/#.WuoVcNThDMo
http://www.un.org/es/events/againstnucleartestsday/
http://www.un.org/es/events/disappearancesday/
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   15 de julio

Día Mundial de las Habilidades de la Juventud

Según datos recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se calcula que 
73,4 millones de jóvenes estaban sin empleo en 2015 (una tasa de desempleo del 13,1 por 
ciento) y se prevé que esa cifra habrá subido para el 2017.

Una causa del desempleo juvenil es estructural, se debe al desajuste entre las habilidades 
que algunos trabajadores pueden ofrecer en el ámbito económico y las que piden los 
empleadores. El desempleo estructural ocurre en todas las regiones del mundo y no sólo 
afecta a las economías sino que también dificulta la transición hacia sociedades más 
equitativas e inclusivas como las que contempla la Agenda 2030 para un Desarrollo 
Sostenible.

El proyecto de resolución que establece el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud 
fue propuesto por Sri Lanka y fue adoptado por el 69º período de sesiones de la Asamblea 
General el 18 de diciembre de 2014 (A/RES/69/145).

La resolución expresa preocupación por el elevado número de jóvenes desempleados y 
reconoce que el fomento de la adquisición de habilidades por los jóvenes mejoraría su 
capacidad de tomar decisiones con conocimiento de causa en relación con la vida y el 
trabajo y los empoderaría de manera que puedan acceder al mercado laboral en evolución.

La resolución también invita a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la 
sociedad civil, incluidas las organizaciones dirigidas por jóvenes, a observar de manera 
adecuada el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, de conformidad con las 
prioridades nacionales, por medios como actividades educativas, campañas y actividades 
de voluntariado y concienciación.

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/145


  

Los jóvenes tienen casi el triple de probabilidades que los adultos de estar desempleados 
y de realizar trabajos de baja calidad, de enfrentar desigualdades en el mercado laboral y 
de estar expuestos a transiciones largas y más inseguras desde la escuela a un puesto de 
trabajo. Además, las mujeres tienen más probabilidad de estar subempleadas y recibir 
menos salario, así como de desarrollar trabajos a tiempo parcial o tener contratos 
temporales.

Por eso la educación y la capacitación son cruciales para triunfar en el mercado laboral. 
Desafortunadamente, los sistemas existentes no responden a las necesidades de 
aprendizaje de muchos jóvenes y sondeos sobre resultados académicos y capacitación 
revelan que un elevado número de ellos tienen niveles bajos en numeración y escritura 
básicas. La capacitación y el empleo para la juventud aparecen de una forma destacada 
en la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible y la meta 4.4 de los ODS pide un 
incremento sustancial en el número de jóvenes y adultos que tienen una formación 
relevante.

El 15 de julio es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud y las Naciones Unidas lo 
conmemoran con un evento especial sobre el tema «Desarrollo de las habilidades para 
mejorar el empleo juvenil». Conocer qué es lo apropiado para apoyar a los jóvenes en el 
mercado laboral actual y en el futuro, a través de la formación y del desarrollo de 
habilidades, será fundamental para el éxito de la Agenda 2030 y será el asunto central en 
esta reunión de alto nivel. 

10



  

19 de agosto

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

11

Cada 19 de agosto celebramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria para rendir 
tributo a los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros, así 
como apoyar a las personas afectadas por las crisis en todo el mundo.

La población civil no es un objetivo militar

Los conflictos se cobran la vida de muchas personas en todo el mundo. Atrapados en 
guerras que no han causado, millones de civiles se ven obligados a esconderse o huir para 
salvar sus vidas. Los niños dejan la escuela, las familias abandonan sus hogares y las 
comunidades se despedazan, mientras el mundo no hace lo suficiente para detener ese 
sufrimiento. Por su parte, los trabajadores sanitarios y humanitarios, que ponen sus vidas 
en peligro para atender a las víctimas de la violencia, se convierten cada vez más en 
objetivo de los ataques.

Con motivo de la celebración de este día mundial, las organizaciones humanitarias se 
reúnen para reiterar una vez más que la población civil atrapada en un conflicto no debe 
ser objetivo de los ataques. A través de una campaña mundial en línea, que incluye una 
colaboración especial con Facebook en Directo, y de actos celebrados en todo el mundo, 
alzamos nuestras voces para defender a los más vulnerables en las zonas en guerra, y 
pedimos a los líderes mundiales que hagan todo lo posible para proteger a los civiles. 

Esta campaña sirve de continuación al Informe del Secretario General sobre 
la Protección de Civiles, publicado en 2016, en el que traza su camino para la protección, 
pide que se respeten el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, así 
como la protección de los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios y sanitarios, y las 
obras públicas.

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/414
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/414
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¡Conoce tus derechos!

La Declaración Universal de los Derechos Humanos ostenta el récord Guinness mundial 
por ser el documento más traducido. Sin embargo, son demasiadas las personas que aún 
desconocen sus derechos básicos como seres humanos.

Son tus derechos y los de todo el mundo. Conócelos y ayuda a difundirlos:
Lee y comparte la Declaración  . Puedes encontrarla aquí en más de 500 idiomas.

Lee la edición ilustrada  de la Declaración: http://www.un.org/es/udhrbook/mobile.shtml

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.ohchr.org/SP/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/SP/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.un.org/es/udhrbook/mobile.shtml
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