CENTRO DOCUMENTAL
BOLETÍN BIBLIOGR ÁFICO
NO. 59 (ENERO -FEBRERO 2012)

H T T P : / / B I E N H U M A N O . O R G / E S / C E N T R O - D O C U M EN T A L / B O L E T I N BIBLIOGRAFICO.HTML

UN CENTRO DOCUMENTAL AL EL SERVICIO DE TODOS
NUESTRO CENTRO DOCUMENTAL
EN ESTA ENTREGA
1.

Nuestro Centro Documental

2.

Servicios

3.

Nuestros Recomendados

4.

Nuevas Adquisiciones

5.

Espacio para la Lectura

6.

Blogs (Documentos de Interés).

Desde 1995 la Fundación Bienestar 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.
Así mismo, presta sus servicios a profesionales de otras
Instituciones de índole gubernamental, universitario y
Organizaciones No Gubernamentales – ONG.
A la fecha dispone de 4.232 títulos en su base de datos.

HORARIO DE ATENCIÓN
Vienes 1 PM - 5 PM.
(Previa cita)
Dirección: Cr 49 No. 50-30 Piso 7
Teléfonos:512 87 97 – 51287 98
Fax: 512 5773. Medellín-Colombia
Web: http://www.bienhumano.org
E-mail: centro.documentalfbh@une.net.co

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
Consulta de Base de Datos

“Si quieres realmente tocar a alguien, envíale una carta”
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NUESTROS RECOMENDADOS
Politica pública para la Familia / Alcaldía de Medellín. Secretaria
de Bienestar Social. – Medellin: Alcaldía de Medellin, 2011.—61 p.
Resumen: El presente deocumento constituye la base conceltual
sobre la cual esta construida la política pública para la familia,
aporta en sus primeros apartados un panorama general de las
familias en la postmodernidad haciendo aparecer desde sus
inicios un concepto de familia que orienta el texto “la familia
como agencia de formación de ser humano”, luego aborta las
particularidades de las familias de nuestra ciudad, recorre con
practicidad los distintos hitos relacionados con el esfuerzo realizado en las últimas dos
décadas en el abordaje del tema de la familia representados en acuerdos municipales ….
El aprendizaje temprano: cómo ampliar la escala / Bernard van
Leer Foundation. -- La Haya : Bernard van Leer Foundation,
2011. -- 97 p. [B8 0740ap]
RESUMEN: Los artículos presentados examinan las lecciones
que pueden extraerse de las experiencias a nivel nacional en
Cuba, Chile, Perú, Sudáfrica, Kenia, E.E.U.U., Reino Unido y
Macedonia, así como otras derivadas de enfoques
organizacionales como el aporte de Reggio Emilia en los
E.EU.U., entre otras. Otros artículos debaten sobre lo que la
"calidad" significa en el contexto de los servicios de la educación
inicial; otro presenta la nueva herramienta del Banco Mundial
para reunir pruebas sobre lo que funciona; y otro analiza cómo
la tecnología interactiva puede ayudar a ampliar el aprendizaje temprano.
Biología del emocionar y Alba Emoting : respiración y emoción:
bailando juntos / Humberto Maturana R., Susana Broch A.. -Santiago : Dolme Ediciones, [2010]. -- 366 p. : il [D3 1453]
RESUMEN: Sobre estos temas, dos científicos, amigos de toda
una vida, conversan libremente.; las emociones se viven como
dominios de conducta relacionales y constituyen el
fundamento de todo nuestro quehacer. No sólo eso. Todo
razonar ocurre como un constructo coherente a partir de
ciertas premisas o punto de partida que se aceptan a priori
desde la emoción que se vive en el instante del razonar. Estos
es, las emociones no constituyen interferencias con nuestro
ser racional, sino que le dan a nuestro razonar sentido y significado relacional. Pero como
fenómeno de nuestro ser biológico, nuestro emocionar surge en nuestro fluir fisiológico en la
relación, y se puede evocar desde la modulación de la corporalidad, particularmente desde
la modulación de los ritmos respiratorios. Tal evocación permite darse cuenta del propio
emocionar e inspirar en el espectador cierta emoción, como ocurre en el acto teatral.
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NUEVAS ADQUISICIONES
Plan Estratégico Habitacional de Medellín PEHMED 2020 :
Medellín mi casa. -- Medellín: Alcaldía de Medellín, 2011. -- 4
vol. 494 p. : il [V 1454]
RESUMEN: Después de un proceso de 3 años de construcción
colectiva liderado por la Alcaldía de Medellín desde el
Departamento de Planeación Municipal, el Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín, la Universidad Nacional, y
ahora con la presencia de la organización Viva la Ciudadanía
se entrega a la ciudadanía el Plan Estratégico Habitacional de Medellín PEHMED 2020, una
ruta definida en el tema de vivienda y hábitat sostenible para los próximos 10 años.
El PEHMED 2020 es un instrumento de política pública para orientar e impulsar cambios y
acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas y rurales de
Medellín.
CONTENIDO:





Direccionamiento estratégico del plan ruta para avanzar hacia la ciudad que queremos.
Medellín mi casa 2020: una ciudad pensada y construida por todos
Diagnóstico del sistema municipal habitacional: la ciudad que tenemos y soñamos
Proceso de construcción colectiva del plan: la ciudad es pensada y construida para
todos

Agenda de Cooperación Internacional para la Niñez, la Adolescencia
y la Juventud Colombiana / Colombia, Unicef. -- Colombia:
Procuraduría General del a Nación, 2011. -- 106 p. [B8 1449]
RESUMEN: La Agenda-. Sirve como línea de base para conocer el
comportamiento de la Cooperación Internacional, para identificar
grados de alineación entre ésta y las prioridades nacionales y
territoriales, y como insumo de análisis para la cualificación de la
Cooperación Internacional en el país.

PÁGINA 4

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO – CENTRO DOCUMENTAL – FUNDACIÓN BIENESTAR HUMANO

Quinto congreso de ciudad: una gran ciudad para la integración
regional: fundamentando acuerdos estratégicos para el desarrollo
y la integración de la ciudad y al región / Alcaldía de Medellín,
2011. -- 263 p. [V 1452]
RESUMEN: Este documento recoge, integra e sintetiza los
principales elementos de agenda de discusión que debe abordar
el proceso de construcción del Plan Director Estratégico de la
Región Metropolitana -2030-, propuestos desde el Quinto
Congreso de Ciudad. Las seis mesas de trabajo han hecho una
discusión previa al Quinto Congreso que se ha expresado en las
ponencias elaboradas por cada una de ellas y adicionalmente las reuniones de
coordinadores y relatores han aportado elementos valiosos a la discusión que también se
recogen aquí. Estos elementos, enriquecidos con los aportes del Congreso propiamente
dicho, se convierten en un insumo fundamental construido públicamente para el proceso
que conducirá a tener un Plan Director Estratégico de la Región Metropolitana hacia el 2030.
La garantía y la protección de los derechos de la infancia, la
adolescencia y la juventud en los planes de desarrollo de los
departamentos y los municipios de Colombia, 2008-2011 / Colombia,
Unicef. -- Colombia : Procuraduría General del a Nación, 2008. -- 158
p [B 1448]
RESUMEN: La Estrategia de municipios y departamentos por la
infancia, la adolescencia y la juventud, busca incidir en la planeación
local de manera tal que en los planes de desarrollo de las entidades
territoriales de Colombia (municipios y departamentos) se incluyan las temáticas relativas a
la garantía de derechos de esas poblaciones. Siendo el marco de derechos el punto de
partida de esta evaluación, y considerando la importancia de los enfoques poblacional y
territorial, se desarrollaron análisis a las entidades territoriales por separado, de acuerdo con
los ordenamientos que surgieron a partir del análisis de los datos, donde se observaba que
los planes de desarrollo de las gobernaciones tenían características diferentes a los planes
de las alcaldías y que, dentro de estas, los planes de las capitales se diferenciaban del resto
de los municipios. Este documento presenta el análisis de la información.
Oportunidades en tiempos de crisis : evitar el VIH desde la primera
adolescencia hasta el comienzo de la edad adulta / Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, Unosida. -- New York :
Unicef, 2011. -- 61 p. [A 1446]
RESUMEN: N.T "Junto con la prevención permanente del VIH, es
necesario abordar los problemas subyacentes que generan riesgos
para los jóvenes: falta de oportunidades, desigualdad de género y
pobreza. Por tal razón, los ODM son tan esenciales para el éxito de
la respuesta al sida, porque si bien el objetivo es evitar nuevas
infecciones por VIH en los jóvenes, también lo es ayudar a las mujeres y hombres jóvenes
que ya viven con el VIH a manejar su enfermedad crónica de modo tal que tengan las
mismas posibilidades de éxito que quienes son seronegativos.
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Para la vida / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
Unicef. -- Nueva York : UNICEF, 2010. 194 p. [A 1447]
RESUMEN: El propósito de Para la Vida es impartir capacitación a
quienes influyen en la seguridad y el bienestar de la niñez. Por
medio de mensajes sencillos, aspira a llevar a todos los rincones
del mundo conocimientos que pueden salvar vidas.
Dada la estrecha relación que existe entre la salud de la madre y
la de su hijo, el capítulo sobre la maternidad sin riesgos incluye
una sección dedicada a la salud del recién nacido. Esta edición
también incluye un capítulo sobre la protección infantil, que se
centra en las vulnerabilidades de los niños y en las medidas necesarias para que el hogar, la
escuela y la comunidad propicien un crecimiento y desarrollo sanos.; Para la Vida suministra
información que ayuda a salvar, mejorar y proteger las vidas de los niños y las niñas.
Recomendaciones para la garantía de los derechos de la
infancia, la adolescencia y la juventud, a tener en cuenta en el
proceso de formulación del Plan Nacional y los Planes
Territoriales de Desarrollo y de Inversión / Colombia, Unicef. -Colombia: Procuraduría General del a Nación, 2011. -- 64 p.
[B8 1450]
RESUMEN: Este documento, contiene las recomendaciones
para avanzar en la garantía de los derechos de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, así como en el fortalecimiento de las
capacidades territoriales; se constituye en una agenda de
discusión principalmente para las personas y entidades
involucradas en el campo de la niñez, la adolescencia y la
juventud, con el fin de que se pueda colectivizar y complejizar las estrategias y acciones que
el país desarrolla en esta materia.
Tus derechos son nuestra prioridad: memorias del X Encuentro
de Gobernadores y Gobernadoras por la Infancia, la
Adolescencia y la Juventud….. / Colombia, Federación Nacional
de Departamentos, Unicef. -- Colombia : Procuraduría General
del a Nación, 2010. [B8 1451]
RESUMEN: Dicho tema se definió a partir de cuatro elementos
fundamentales: La necesidad de socializar al nivel departamental
los avances del nivel nacional en asocio con la cooperación
internacional en materia de: sistema de información para el
seguimiento a la garantía de los derechos de la infancia y la
juventud, coordinación de la acción territorial en departamentos
y municipios, cofinanciación, responsabilidad social y agenda de
cooperación interagencial para la niñez y la juventud.; La solicitud hecha por el Gobernador
del Departamento del Magdalena, en representación de la Gobernadora y los Gobernadores
de Colombia, para especializar la discusión en la presentación de experiencias exitosas o
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buenas prácticas que evidencien la gestión que frente a la garantía de los derechos de la
niñez, la adolescencia y la juventud, han realizado los entes territoriales en el marco de sus
competencias constitucionales y legales

ESPACIO PARA LA LECTURA
EL AMOR Y LA LOCURA
Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los
sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el ABURRIMIENTO había
bostezado por tercera vez, LA LOCURA, como siempre tan loca, les propuso:
-¿Vamos a jugar al escondite?
LA INTRIGA levantó la ceja intrigada y LA CURIOSIDAD, sin poder contenerse
preguntó:
-¿Al escondite?¿Y cómo es eso?
-Es un juego-explicó LA LOCURA, en que yo me tapo la cara y comienzo a
contar desde uno hasta un millón mientras ustedes se esconden y cuando yo
haya terminado de contar, el primero de ustedes que encuentre, ocupara mi lugar para continuar el juego.
EL ENTUSIASMO bailó secundado por LA EUFORIA, LA ALEGRÍA dio tantos saltos que termino por convencer
a LA DUDA, e incluso a LAAPATÍA, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar, LA
VERDAD prefirió no esconderse. ¿Para que? si al final siempre la hallaban, LA SOBERBIA opinó que era un
juego tonto (en el fondo lo que le molesto era que la idea no se le haya ocurrido a ella) y LACOBARDÍA
prefirió no arriesgarse…
- Uno, dos, tres… comenzó a contar LA LOCURA.
La primera en esconderse fue LA PEREZA, que como siempre se dejo caer tras la primera piedra del
camino. ENVIDIA se escondió tras las sombras del TRIUNFO, que con su propio esfuerzo había logrado subir
a la copa del árbol mas alto.
La GENEROSIDAD casi no alcanzaba a esconderse, cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno
de sus amigos… ¿un lago cristalino? Ideal para LA BELLEZA; ¿La hendija de un árbol? Perfecto para la
TIMIDEZ; ¿El vuelo de una mariposa? Lo mejor para la VOLUPTUOSIDAD; ¿Una ráfaga de viento? Magnifico
para LA LIBERTAD. Así termino por ocultarse en un rayito de sol.
EL EGOÍSMO, en cambio encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo… pero solo para
él.
LA MENTIRA se escondió en el fondo de los océanos (mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris) y
LA PASIÓN y EL DESEO en el centro de los volcanes. EL OLVIDO… se me olvido donde se escondió… pero no
es lo importante. Cuando LA LOCURA contaba 999,999, EL AMOR aún no había encontrado sitio para
esconderse, pues todo se encontraba ocupado… hasta que diviso un rosal y enternecido decidió esconderse
entre sus flores.
- Un millón- contó LA LOCURA y comenzó a buscar.
La primera que encontró fue la PEREZA solo a tres pasos de una piedra. Después se escucho a LA FE
discutiendo con Dios en el cielo sobre teología y a LA PASIÓN y EL DESEO los sintió en el vibrar de los
volcanes. En un descuido encontró a LA ENVIDIA y claro, así pudo deducir donde estaba EL TRIUNFO.
EL EGOÍSMO no tuvo ni que buscarlo. El solito disparado de su escondite que había resultado ser un nido de
avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a LA BELLEZA y con la DUDA resultó
más fácil, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aun de que lado esconderse.
Así fue encontrando a todos, EL TALENTO entre las hierbas frescas, a LA ANGUSTIA en una cueva oscura, a
LA MENTIRA detrás del arco iris… (mentira, si ella se había escondido en el fondo del océano) y hasta el
OLVIDO… que ya se había olvidado que estaba jugando al escondite, pero solo el AMOR no aparecía por
ningún sitio.
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LA LOCURA busco detrás de cada árbol bajo, cada arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas y
cuando estaba por darse por vencida divisó un rosal y sus rosas… y tomó una horquilla y comenzó a mover
las ramas, cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido los ojos al AMOR; LA
LOCURA no sabía que hacer para disculparse, lloró, rogó, pidió perdón, imploró y hasta prometió ser su
lazarillo. Desde entonces; desde que por primera vez se jugo al escondite en la tierra:
EL AMOR ES CIEGO Y LA LOCURA SIEMPRE LO ACOMPAÑA.
Tomado de:

http://www.disfrutalalectura.com/el-amor-y-la-locura/biblioteca/39/

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/
Boletín preparado por:
Juan Carlos Osorio Casas
Juancarlososorio1@une.net.co

Bibliotecólogo

