En el mes de marzo recordamos el
aniversario de la muerte de la poeta
Matilde Espinosa, en este mismo mes
lamentamos el fallecimiento de otra grande
de la poesía: Meira Delmar.

Meira Delmar
(1922 - 2009)

que enseñó
Literatura…

Meira Delmar,
seudónimo de Olga
Chams Eljach, es una
poeta barranquillera
de padres libaneses
que estudió letras en
Roma y música en el
conservatorio Pedro
Biava de la Universid
del Atlántico, en la
Historia del Arte y
Ver artículo

Matilde Espinosa
(1748 - 2008)

Nació en un pequeño
pueblo
del
Suroccidente colombiano
en el Departamento
del Cauca, en una
región
de
gran
influencia
indígena.
En su poesía Matilde
Espinosa contrasta la
belleza de los paisajes, y de la
naturaleza con los problemas y las
inequidades de la gente pobre de
Colombia. También se refiere a la
sumisión de la mujer derivada del
patriarcalismo…
Ver Artículo
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CONSULTA EN SALA

Lunes a Viernes 10:00 a.m. / 4:00 p.m.
Calle 10ª #1-15 Bogotá

Manual de Intervención en la
Trata de Personas
Barbosa Lourdes
Martinez Ma.Teresa

Asunción, Paraguay
2008 (32909)
<guías>
<acuerdos internac.>
<derechos human.>
<trata de personas>

Situación en Colombia de la
Violencia Sexual Contra
las Mujeres
Corporación Humanas

Bogotá, 2009
(32939)
<acuerdos internac.>
<legislación>
<sistema judicial>
<volencia sexual>

Mujeres a Media Tinta

CONAMU – Consejo Nal. de Mujeres

La Integración de la

Perspectiva de Género en Salud
Organización Panamericana
de la Salud
Septiembre 2008
(32924)
<guías>
<capacitación>
<género>
<indicadores de
salud>

Derribar la Barreras de Género en
el Empleo de Mujeres y
Hombres Jóvenes
Organización Internacional del Trabajo
Ginebra, Suiza, 2008
(32930)
<acceso a educación>
<igualdad de
oportunidades>
<discrim. laboral
<políticas
públicas>

Género, Salud y Desarrollo en las
Américas. Indicadores Básicos
OPS – UNFPA - UNIFEM

Quito, Ecuador
2008 (32915)

Washington DC, 2007
(32918)

<derechos de
la mujer>
<estereotipos>
<sexismo en medios
de comunicación>

<indicadores
de salud>
<indicad. socioeconómicos>
<indicadores
demográficos>

Seminario Internacional para la
Formación Contra la Violencia de
Género y en pro de la Igualdad de
Oportunidades (Memorias)
Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer

Detrás de la Lluvia
Margarita Galindo Steffens
Premio Nacional de Poesía
“Meira Delmar”
CPEM – EAFIT

Bogotá, 2007
(10163)

Medellín, Colombia
2008 (10118)

<informes>
<sexismo en medios
de comunicación>
<sistema judicial>
<violencia intrafam.>

<literatura>
<mujeres escritoras>
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