
VIII JORNADA TAB – TEMAS ACTUALES EN 

BIBLIOTECOLOGIA

Mar del Plata

La palabra es acción y provoca movimientos

Explic ONU



• Facilita un entorno que promueva los conocimientos y el

intercambio de información

• Difundir los fines, principios, actividades y 

conmemoraciones de la Organización Internacional



Las bibliotecas están reorientando sus productos y servicios, los

espacios físicos, las aptitudes de los recursos humanos y sus

relaciones



Las Naciones Unidas han delegado a las Bibliotecas

Depositarias, mediante sus actividades de divulgación, la

misión de proporcionar al público información precisa,

imparcial, oportuna y pertinente sobre las tareas y

obligaciones que tiene la Organización Internacional



La participación de niños y jóvenes tanto dentro como

fuera de las aulas es fundamental para el éxito futuro de

las Naciones Unidas



EXPLIC ONU

Es un taller de promoción de lectura informativa



Las bibliotecas pueden promover la implementación de la 

Agenda 2030 de la ONU



Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas y Hábitat de

Mar del Plata ha ideado actividades de promoción de la

lectura y servicios educativos para cumplir con las metas

que le ha delegado la Organización Internacional



ExplicONU

Genera en los asistentes, sentimientos de pertenencia del 

servicio público bibliotecario y su participación permanente 

personalizada en el organismo internacional



Centro de información para 

Modelos ONU



Se trata de un evento educativo y cultural en el que los jóvenes 

de nivel medio y universitario son los protagonistas



Los jóvenes son actores y autores de decisiones que 

comprometen la sostenibilidad del planeta, mediante estrategias 

de negociación, mediación, se ejercita la tolerancia y el diálogo 

hacen que cada día afirmemos la importancia de este juego de 

roles para el crecimiento y el desarrollo 









BIBLIOTECA

Contactos: 

Atiende de lunes a viernes de 8.00 a 16.00

Olavarría 2508

Tel: (0223) 451-5795; 451-3853
bib.nacionesunidas@mardelplata.gov.ar

Bib.nacionesunidas@gmail.com

https://www.facebook.com/bibliotecadepositariamdp
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GRACIAS POR TU 

ATENCION

Lic. Graciela E. Pérez

gperez@mdp.edu.ar

gperezedith@gmail.com

@gperezedith
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