Una Biografía…

Análisis Socio-demográfico de las
Víctimas del Conflicto Armado:
Brechas de género.
Iniciativa de Mujeres por la Paz

Simone Beauvoir (1908 - 1986)
Bogotá, 2007
(32846)
<datos estadísticos>
<conflicto armado>
<indicadores
demográficos>
<análisis sociodemográfico>

Estadísticas para la Equidad de
Género: magnitudes y tendencias
en A.Latina y el Caribe
Milosavljevic, Vivian. CEPAL

Durante el presente año se
conmemoró el centenario del
nacimiento de esta escritora y
pensadora feminista del siglo
XX, hablamos “de una mujer
memorable, una de las figuras
intelectuales francesas más
importantes y comprometidas,
cuya aportación al feminismo
ha sido muy significativo”.
Ver Artículo Completo

Quienes Somos
El Centro de Documentación y Consulta
suministra
información
bibliográfica
y
audiovisual a las diferentes instancias de la
Consejería y demás entidades del Estado, a
entidades no gubernamentales, organizaciones
de mujeres, investigadoras e investigadores,
docentes, estudiantes y comunidad en general.
Posee información en diferentes temas
específicos tales como derechos humanos;
violencias contra la mujer; cooperación para el
desarrollo; división sexual del trabajo; jefas de
hogar; indicadores de género; indicadores
socio-económicos; desplazados/as; identidad
de género; educación y capacitación;
comunicación; sexualidad y salud reproductiva.
En la actualidad el Centro cuenta con más de
3.000 registros bibliográficos, sistematizados
bajo el programa ACCESS, cada uno de los
cuales se encuentra clasificado por categorías
y descriptores (de acuerdo al “Listado de

Descriptores en el Tema de la Mujer”, del Centro de
Documentación de ISIS Internacional de Chile).

Santiago, Chile, 2008
(32850)
<datos estadísticos>
<metodología>
<indicadores de salud>
<ind. socio-económicos>

Cohesión Social: inclusión y
sentido de pertenencia en
América Latina y el Caribe

Guía para la Formación en
Derechos Sexuales y
Reproductivos

Defensoría del Pueblo; PROFAMILIA.
Bogotá, 2007
(32775)
<derechos
reproductivos>
<derechos
sexuales>
<legislación>
<desplazados>

Dominación de Regreso a Casa

Londoño Fernández, Luz Marina; otras..
Universidad de Antioquia
Medellín,2008
(32870)
<datos
estadíst.>
<conflicto
armado>
<violencia
sexual>
<violencia contra la
mujer>

Informe Regional: situación y
análisis del feminicidio en la
Región Centroamericana.

CEPAL

Consejo Centroamericano de Procuradores
de Derechos Humanos.

Santiago, Chile, 2007.
(32814)

San José, Costa Rica,
2006 (32772)

<globalización>
<igualdad de
oportunidades>
<indicadores socioeconómicos>
<políticas públicas>

<feminicidio>
<legislación>
<muertes violentas>
<violencia en contra
de la mujer>

El Aporte de las Mujeres a la
Igualdad en A. Latina y el Caribe.
X Conferencia Regional sobre la
Mujer de A. Latina y el Caribe
(Quito, 6 a 9 de agosto de 2007).
CEPAL
Santiago, Chile, 2007.
(32885)
<aporte económico de la
mujer> <cooperación para
el desarrollo> <derechos
de las mujeres> <políticas
públicas> <trabajo
doméstico no remunerado>

Plan de Acción Nacional para la
Prevención y Erradicación de la
Explotación Sexual…
Min. Protección Social.;ICBF; UNICEF
Bogotá, 2006
(32773)
<abuso sexual de
menores>
<acuerdos internac.>
<derechos del
niño/a>
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