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“Si algo no he olvidado ni olvidaré nunca es que, en la verdad de mi alma, no soy ni seré

nadie más que uno de los dieciséis hijos del telegrafista de Aracataca”.

Gabriel García Márquez
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NUESTRO CENTRO DOCUMENTAL

Desde 1995 la Fundación Bien Humano cuenta con
un Centro Documental especializado en los temas de
familia, género, infancia y juventud, para la consulta
interna de los profesionales de la institución y como
apoyo a las actividades de evaluación e
investigación.
Asimismo, presta sus servicios a profesionales de
otras Instituciones de índole gubernamental,
universitario y Organizaciones No Gubernamentales
– ONG.
A la fecha dispone de 4.586 títulos en su base de
datos.
Mediante el presente boletín, la Fundación Bienestar
Humano da a conocer a personas e instituciones sus
nuevas adquisiciones, que pasan a ser parte del
acervo bibliográfico del Centro Documental.
SERVICIOS
Referencia
Consulta en sala de lectura
Préstamo de material bibliográfico
Préstamo Interbibliotecario

NUESTROS RECOMENDADOS

Juntas directivas, liderazgo y gobernabilidad democrática en las
ONGS: guía para el fortalecimiento / Luis Julián Salas Rodas. -Medellín : Fundación Bienestar Humano, Fundación Sofía Pérez
de Soto,, 2014. -- 160 p. [I 1662]
RESUMEN: En esta Guía el autor Luis Julián Salas Rodas pone a
disposición de los interesados en el tema tanto su experiencia
profesional como las herramientas que posibilitan un mejor
conocimiento de la operación y desempeño de los dignatarios y
miembros pertenecientes a una junta directiva de una
ONG. Mediante lectura y ejercicios la junta directiva en pleno y
cada miembro puede emprender el camino del fortalecimiento para hacer de esta
instancia del Gobierno Corporativo un generador de valor y de direccionamiento
estratégico de toda la organización.
Fundación Bien Humano – Balance Social 2013. Medellín, 2014.
RESUMEN: El contenido del Balance Social del 2013 que
presentamos para su atenta lectura da cuenta de nuestro
conocimiento y valoración de las fortalezas de las familias con las
cuales nos relacionamos y trabajamos. Antes que patologías y
debilidades vemos en ellas sus fortalezas internas, su deseo de
cambio, su aspiración a una vida mejor y más feliz, a ser tenidas
en cuenta como formadoras del ser humano, como agentes
políticos, como constructoras de ciudadanía. En el balance
encontrarán en forma detallada no solo cifras de cobertura
geográfica y poblacional, sino, ante todo, los logros, aprendizajes y aportes de cada uno
de los proyectos ejecutados con las personas, familias y comunidades. La Junta Directiva
y la Dirección reconocen y agradecen la contribución de los socios y socias lo mismo que
el compromiso del equipo de trabajo de la Fundación, así como la contribución de las
organizaciones aliadas y cofinanciadoras.
Las redes del cuidado: madres comunitarias y vínculos que
protegen / Mauricio Bedoya Bedoya Hernández, Dagoberto
Barrera Valencia, Yurani Muñoz Marin, Yaneth Vélez Ramírez. -Medellín : Universidad de Antioquia, 2013. -- 124 p. [B6 1661]

RESUMEN: "El libro muestra que la labor de las madres
comunitarias no podría llevarse a cabo sin una red de relaciones
que las apoye: La familia de los niños, su familia nuclear, la
comunidad, las instituciones y otras madres comunitarias,
vinculadas alrededor de prácticas de buen cuidado y protección.;
Es un texto de interés para las áreas de las ciencias sociales y de la salud; lo mismo que
para instituciones públicas y privadas dedicadas a la infancia y la familia.

NUEVAS ADQUISICIONES

Código de la infancia y la adolescencia : versión comentada /
Gobernación de Antioquia, Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional, UNICEF. -- Medellín : Gobernación de Antioquia,
2010. -- 130 p. [B9 1452c]
RESUMEN: El año de 1991 marca un hito especial para la
defensa y garantía de los derechos humanos de los niños, las
niñas y los adolescentes en Colombia: se promulga la
Constitución Política en la que se define un nuevo ordenamiento
político y jurídico a partir del reconocimiento de la Nación
colombiana como un Estado Social de Derecho, y se sanciona la
Ley 12 de 1991 mediante la cual se incorpora en la legislación interna la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño de la Naciones Unidas, que establece la forma
en la que deben ser tratados y atendidos todos los niños y las niñas del mundo en los
diferentes ámbitos de su vida, a partir su reconocimiento como sujetos de derechos.
Formación en derechos humanos de las mujeres y prevención de
violencias basadas en género: guía metodológica. / Alcaldía de
Medellín. -- Medellín: Alcaldía, `2013. -- 65 p. : il [G 1643]

RESUMEN: Recoge las experiencias pedagógicas, los enfoques y
la propuesta de talleres realizados durante el período201220136sobre género-sensibilización y enfoque de género y de
derechos en la perspectiva del mejoramiento de la calidad de la
atención a las víctimas de violencia basadas en género, en
especial la violencia de pareja.

Mujeres y desplazamiento forzado: estrategias de vida de jefas
de hogar en Medellín / Antonio Iáñez Domínguez. -- Sevilla :
Aconcagua Libros, 2011. -- 189 p. [F1a 1663]

RESUMEN: "Se aproxima al fenómeno del desplazamiento
forzado que sufre la población civil, siendo una de las
consecuencias más dramáticas derivadas del conflicto armado
existente en el interior de Colombia. Centra su reflexión en un
grupo de mujeres jefas de hogar residentes en Medellín, y en las
estrategias de vida que despliegan para hacer frente a las
situaciones de adversidad. Ellas son una de las principales víctimas de este conflicto"

Conflicto y formas expresivas de la violencia en contextos
situados: aproximación a cuatro territorios de Antioquia: informe
de Derechos Humanos 2012 / Instituto Popular de Capacitación.
-- Medellín : Instituto Popular de Capacitación, 2012. -- 323 p.
[F 1649]

RESUMEN: Presenta una reflexión teórica y conceptual sobre las
formas expresivas de la violencia en Colombia, y desarrolla una
caracterización situada del conflicto armado en cuatro zonas del
departamento de Antioquia
Condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana,
palenquera
y
raizal
en
Medellín:
caracterización
sociodemográfica, desarrollo humano y derechos humanos
2010 / Municipio de Medellín. -- Medellín : Alcaldía de Medellín,
2011. -- 244 p. [V 1653]

RESUMEN: Se presenta en primer lugar una Introducción en la
cual se exponen unos antecedentes relevantes, se delimita el
alcance de la caracterización y se construye el planteamiento
del problema de investigación, se exponen los aspectos más
importantes de la metodología del estudio y sus alcances,
presentando la combinación cualitativa-cuantitativa y el enfoque analítico la perspectiva
utilizada para analizar la situación demográfica y socioeconómica a partir de la condición
étnico-racial en un centro urbano y dinámico como lo es Medellín.
Estrategia Nacional para prevenir y erradicar las peores formas
de trabajo infantil y proteger al joven trabajador 2008-2015 /
Ministerio de Protección Social. -- Bogotá : Ministerio de
Protección Social, 2008. -- 127 p. [F1b 1654]

RESUMEN: N.T.: "De este modo entregamos a los diseñadores,
operadores, evaluadores, beneficiarios e interesados en
general, esta estrategia con la que se espera tocar en sus
raíces las peores formas de trabajo infantil, y a los demás
hechos de nuestra vida nacional y local que se ven afectados
por ellas aun sin saberlo.

Municipios y departamentos por la infancia y la adolescencia:
orientaciones para la acción territorial / Procuraduría General de
la Nación, Bienestar Familiar, Unicef. -- Bogotá : Procuraduría
General de la Nación, 2006. -- 126 p.[D6 1646]

RESUMEN: El documento tiene tres secciones. En la primera se
presentan los fundamentos de la Estrategia y se describen las
competencias, los responsables, los objetos de seguimiento, así
como la metodología, los procedimientos e instrumentos para la
gestión pública orientada a resultados. En la segunda se
presenta, para cada una de las ocho prioridades, información concreta y práctica para
apoyar la planeación y gestión local a favor de los derechos de los niños.
Específicamente se plantean estrategias e ideas para la acción, se describe el marco
legal relacionado con el tema y también se enumeran algunas referencias bibliográficas
para el lector o lectora interesados en conocer más sobre el tema.
Construcción de políticas de juventud: análisis y perspectivas /
Universidad de Manizales, Unicef. -- Manizales: Universidad de
Manizales, 2004. -- 283 p. [B8 1660]

RESUMEN: Contribuye a la formación de los agentes que
orientan y ejecutan políticas de juventud; socializa y analiza
experiencias de Sistemas de Información, Observatorios,
Centros de Investigación y Formación; aporta a la construcción
de la Política de Juventud en Colombia mediante el análisis
prospectivo de los principales desarrollos en el tema y se
acuerdan líneas de trabajo conjunto entre diversos actores y
procesos de Política de Juventud en América Latina.
Formulación de proyectos: enfoques, procesos y herramientas /
Natalia Londoño Vélez. -- Medellín : Universidad Cooperativa de
Colombia, 2009. -- 152 p. -- (Cuadernos de Cooperación para el
Desarrollo; 2) [V 1652]

RESUMEN: N.T. “Este Manual ha sido elaborado por encargo de
la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo, con el
fin de acompañar la enseñanza del módulo de formulación de
proyectos de la Especialización en Cooperación Internacional
para el Desarrollo. En ningún caso este documento sustituye la
experiencia práctica de "aprender-haciendo", más bien es una "guía de guías" que ubica
un número considerable de fuentes de información documentales en relación con las
metodologías de gestión de proyectos de cooperación internacional, resume y
sistematiza las fases y procesos contenidos en esta documentación sobre la formulación
de proyectos, facilita el acceso a un elenco de aproximadamente doscientas ochenta
herramientas agrupadas por las fases y procesos de la gestión del proyecto, y es una
especie de biblioteca de consulta para alumnos y docentes que operan en este campo”.

Hacia una evaluación de políticas públicas sociales en
Antioquia. -- Medellín : Gobernación de Antioquia, 2014. -89p. -- (Herramientas de inclusión social No,12). [B8 1664]

Resumen: En esta ocasión, el objetivo del evento fue el de
generar un escenario de intercambio de experiencias que
sirvan de aprendizaje para desarrollar mejores políticas
sociales en beneficio de las comunidades. Los municipios
fueron los protagonistas con sus diferentes Alcaldes de todas
las subregiones presentando sus políticas públicas sociales
más significativas, acercándonos así a la evaluación y
sincronización de una Política Social para Antioquia.
Familias y socialización visiones adolescentes de realidades y
demandas / Carmen Cecilia Alvear Romero, Mabel
Concepción Valencia Mosquera / Universidad de Cartagena. -Cartagena : Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias
Sociales y Educación, 2013. -- 38 p.[B8 1659]

RESUMEN: Se mantiene la línea de conocimiento sobre los
cambios, permanencias, conflictos y tensiones en las
dinámicas y de relaciones familiares. Dándolos a conocer
desde las concepciones y descripciones de diferentes grupos
de adolescentes.

Atlas estadístico de Antioquia / Antioquia. -- Medellín :
Gobernación de Antioquia, 2010. – 176 [V 1657]

RESUMEN: Herramienta para el análisis, diseño,
implementación y evaluación de proyectos y políticas públicas
que propenden por el desarrollo del departamento

“Uno de los momentos más duros que he tenido en la vida fue cuando maté al coronel
Aureliano Buendía”.
Gabriel García Márquez

TIEMPO PARA LA LECTURA
La Soledad de Macondo
Publicado por: Adrián Arias 21 marzo, 2013
.
“Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a
la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas,
blancas y enormes como huevos prehistóricos…”
Inicio de “Cien años de soledad”. Gabriel García Márquez.
Macondo es algo más que un pueblo producto de la imaginación de un genio. Macondo
es la Arcadia clásica, es ese místico lugar para perderse y esperar a que el tiempo nos
gane la batalla. Macondo no es bonita, ni grande, ni si quiera ofrece seguridad, pero es
ese lugar donde todos queremos ir, aunque no
sepamos de su existencia.
Ya hace casi 45 años que el colombiano Gabriel
García Márquez escribió una de las mejores obras
mundiales y la obra maestra de la literatura
hispanoamericana “Cien años de soledad” dando
vida a la legendaria Macondo y a una de las familias
más conocidas del mundo de las letras, los Buendía.
Quizá Márquez mientras perfilaba Macondo y recluía
en soledad al Coronel Aureliano Buendía, no era
consciente de que en esas páginas estaba una de las
novelas supremas de la historia. “El Quijote de nuestro tiempo” diría Pablo Neruda.
La procedencia del nombre de Macondo es incierta y Márquez nunca ha querido
descifrar realmente su origen. Se barajan algunas tesis, la más importante afirma que
Macondo sería la hacienda bananera del pueblo natal del escritor, cerca de la ciudad
de Sevilla (Colombia). Otras teorías sostienen que Macondo es un fitónimo de la lengua
bantú que se refiere al plátano. Por último, Macondo también era una especie de juego
de azar, parecido al bingo, que se practicaba en las fiestas de las regiones cercanas.
Proceda de donde proceda, ese desconocimiento otorga un halo de misterio aún mayor
a Macondo. Desde el principio, la historia de Macondo va íntegramente ligada al
porvenir de los Buendía, pues fue uno de ellos, José Arcadio Buendía, quien la fundó y
fue otro Buendía, Aureliano Babilonia, quien contemplaba cómo las hormigas devoraban
a su hijo mientras un ciclón arrasaba el pueblo.
Una vez al año, durante el mes de marzo, los gitanos visitaban Macondo. Era así como
el pueblo despertaba de su aislamiento y conocía los avances del mundo exterior. Así
fue como un joven Aureliano, más tarde coronel, conocería el hielo. Por entonces el
destino de Macondo ya estaba escrito, en un idioma que tan solo el viejo Melquíades,
el gitano más sabio, conocía. No sería hasta cien años después y tras siete
generaciones cuando Aureliano Babilonia descifrara que estirpes condenadas a cien
años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.
Macondo es un lugar melancólico, el tiempo parece no pasar por él, la costumbre
recorre sus calles y el polvo adorna sus balcones. Sus habitantes, los Buendía, son

incapaces de liberarse de la soledad, que es innata a ellos. La soledad será el eje
central de la novela, pues no abandonará a ninguno de sus protagonistas durante la
trama. Será esta soledad la que marcará los tiempos y las acciones de la obra, pues
tras esta, se ocultan las pasiones de los Buendía, sus miedos, angustias ante el paso
del tiempo, los recelos provocados por sus prejuicios, el desamor, la traición, la
injusticia, la locura, el suicidio y finalmente la muerte.
Por Macondo pasan las siete generaciones de los Buendía, pero será el coronel
Aureliano, primera persona que nace en Macondo, el que ocupe un mayor
protagonismo en el desarrollo de la aldea y sus gentes. El coronel es el máximo
exponente de soledad e infelicidad. Incapaz de amar y explorar sus sentimientos, se
alista en el partido liberal al comienzo de la guerra civil y participa en 32 batallas, todas
las cuales pierde. Asqueado de la guerra, sus miserias y calamidades, acaba pactando
un tratado de paz mediocre con los conservadores, lo cual le llevará a incrustarse una
bala en el pecho, aunque esa bala no lo mataría. El destino le reservaba una muerte
longeva, triste y prolongada. Padre de 17 hijos de 17 mujeres distintas, acabará sus
días haciendo y rehaciendo pescaditos de oro mientras espera la muerte encerrado en
su habitación.
Cierto día le preguntaron:
-¿cómo está, coronel?
A lo que él contestó-. Esperando a que pase mi entierro.
En “Cien años de soledad” nos encontramos una obra total, capaz de atraernos desde
la primera línea en un mundo cercano del que nos cuesta diferenciar en muchas
ocasiones la realidad de la ficción. Es lo que se denomina el realismo mágico de Gabriel
García Márquez, que entremezcla elementos reales del pasado, presente y futuro con
elementos ficticios, que hacen que la narración adquiera un ambiente mágico y
sempiterno.
Por todos estos elementos podemos afirmar que nos encontramos ante la mejor novela
del siglo XX y una de las mejores de la historia de la narrativa mundial. No es difícil
sentirse atrapado entre las calles de Macondo y entre las desgracias y pasiones de los
Buendía. Pues, es cierto que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen
una segunda oportunidad sobre la tierra, pero cada vez que leamos y releamos la
historia de Macondo y los Buendía les estaremos dando esa segunda oportunidad.
Texto tomado de: http://revistaofftopic.com/2013/03/21/la-soledad-de-macondo/

Imagen tomada de: http://sites.davidson.edu/spa270bfall13/?attachment_id=2153

Blogs (Documentos de Interés)
En cada una de los siguientes Blog, puede consultar documentos y / o artículos publicados en la
red por nuestra institución.
http://familiayotros.blogspot.com/
http://juntasdirectivasong.blogspot.com/
http://ongcolombia.blogspot.com/
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