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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 3.860 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

NUESTROS RECOMENDADOS
Dinámica de guerra y construcción de paz: estudio
interdisciplinario del conflicto armado en la comuna 13 de
Medellín / Pablo Emilio Angarita Cañas, Blanca Inés
Jiménez Zuluaga. -- Medellín: Universidad de Antioquia,
Universidad de Medellín, Corporación Región y Instituto
Popular de Capacitación, 2008. [F 1228]
RESUMEN: La historia de la comuna 13, no es sólo
una búsqueda sin fin de la seguridad. Tampoco se
puede relacionar exclusivamente con violencia y
guerra. Este estudio muestra dinámicas referidas a la
construcción de paz como parte de su historia. "la
guerra y la paz van unidas y han estado presentes
simultáneamente". En una sociedad de "guerra sin
nombre", la comuna 13 es un campo de batalla con
nombre. Este estudio nos enseña qué tan
profundamente necesitamos entender estos campos
de batalla, si es qué vamos a poner fin a la guerra.
Derechos de los niños y las niñas: debates, realidades y
perspectivas / Ernesto Durán, María Cristina Torrado. -Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de
Ciencias Humanas, 2007. -- 420 p. -- (Colección CES
Serie Cátedra). [B8 1213]
RESUMEN: Recoge una selección de textos que se
expusieron en el marco de la Cátedra Manuel Ancizar,
la cuál se realizó el primer semestre de 2006. Los
artículos muestran la diversidad de interpretaciones y
reflexiones en torno a la situación de la niñez en
Colombia, así como un análisis de enfoque de
derechos en la realidad social, cultural, histórica y
política en que se están formando las nuevas
generaciones.
Pasa la voz : madres y padres promueven y exigen el
derecho a la educación / Isabel Sepúlveda Arango, Luis
Fernando
RESUMEN: organizado en cuatro capítulos: en el
primero se denomina la educación un derecho
completo; el segundo, nos habla de exigibilidad del
derecho a la educación; en el tercero, nos presenta
los espacios de participación como mecanismos de
exigibilidad y finalmente en el cuarto denominado
¡pasa la voz! se aprovechan varios ejercicios
desarrollados con padres y madres en los municipios
asesorados por la Corporación Región dentro del
proyecto promoción del Derecho a la Educación.

Gestión de desarrollo 1995-2007: balance e hipótesis de
desarrollo para la ciudad y la región, 2008. -- 165 p.[V
1223]
RESUMEN: Hace un seguimientos y control ciudadano
a la gestión del desarrollo de la ciudad de Medellín,
haciendo una lectura retrospectiva, con la idea de
identificar logros y dificultades en los cuatro planes de
desarrollo que se han desarrolla desde 1995.

NUEVAS ADQUISICIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

ADOLESCENCIA
CONFLICTO ARMADO
DESARROLLO HUMANO
DESARROLLO URBANO
DISCAPACIDAD
NIÑEZ
PARTICIPACION JUVENIL
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
D2
1226
Adolescencia - sexualidad y cultura contemporánea /
Sandra Sierra Vallejo. -- Medellín: Universidad Pontificia
Bolivariana, 2007. -- 72 p.
RESUMEN: Producto de una reflexión académica y
clínica acerca del problema de la sexualidad en la
adolescencia, en el contexto de la cultura
contemporánea y como tal invita a pensar cómo los
jóvenes actuales construyen y enfrentan su
sexualidad.

C5
1221
Equipajes para la convivencia: aprendizajes desde la
escuela. -- Medellín: CIVIS, 2007. -- 40 p.
RESUMEN: Orienta el trabajo de los(as) docentes
y los(as) jóvenes estudiantes de la comunidad
educativa en general, para avanzar en una
comprensión de la transformación de los conflictos,
buscando que se pongan en práctica estrategias
para transformar esos conflictos y que se hagan
propuestas para una resolución pacífica de estos.

CONFLICTO ARMADO
F
1219
Tertulias sobre derechos de las victimas. -- Medellín:
Instituto Popular de Capacitación. IPC, OXFAM GB, 2008.
-- 40 p.
RESUMEN: En esta cartilla encontramos una guía
para que las pongamos en práctica y evitar así que
se vulneren nuestros derechos y se queden
muchos atropellos en la impunidad.

V
1222
Acceso ciudadano a la justicia: instituciones de atención a
la comunidad. -- Medellín: Corporación Región, 1999. -27 p.
RESUMEN: Manual que facilita el acercamiento a
los estamentos estatales de tramitación de
conflictos; seguros de que sólo a partir del uso
cotidiano, las comunidades lograrán hacer más
eficientes y colocarlos al servicio de su
necesidades de convivencia.

DESARROLLO HUMANO
D6
1212
El desarrollo humano / Juan Delval. -- 7a ed.. -- Madrid :
Siglo XXI, 2006. -- 626 p.
RESUMEN: El profesor Delval, al elaborar esta
obra sobre el desarrollo humano, asume la tarea
de presentar el tema con encomiable sencillez, con
la finalidad de que resulte accesible a aquellas
personas que, sin tener conocimientos de la
materia, o disponiendo sólo de conocimientos
dispersos y fragmentarios, buscan una visión más
unitaria sobre el desarrollo humano..

D2
1215
Identidad y sexualidad femenina / María Clara Mesa M.,
Patricia Montoya Restrepo, Amalia Jiménez Restrepo. -Medellín : UPB, 2007. -- 2 vol., 56 p.. -- (Padres Eficaces)
RESUMEN: Reflexiona acerca de la identidad y la
sexualidad femenina, con el ánimo de construir
estrategias que permitan a las mujeres,
experimentar una existencia más armoniosa y un
mayor bien-estar en sus vidas diarias.

DESARROLLO URBANO
V
1218
Proyecto político de ciudad y desarrollo urbano y regional:
aproximaciones al caso de Medellín y el Valle de Aburra /
Urán Arenas, Omar Alonso. -- Medellín : Instituto Popular
de Capacitación IPC, 2006. -- 56 p.. -- (Cuadernos de
democracia y ciudadanía)
RESUMEN: ..NT, La ciudad no debe ser pensada
sólo para conocer sus historia y lograr desentrañar
cualquiera de sus componentes y sus lógicas
internas (sus llamados problemas) sino para
dilucidar toda posibilidad de su desarrollo futuro en
lo cual la asunción no es solo ineludible sino
indispensable.

DISCAPACIDAD
V
1224
Cuarto Congreso Internacional de Discapacidad :
inclusión, compromiso de todos. -- Medellín : Instituto de
Capacitación los Álamos, Fundación Integral, 2008. -- 484
p.

RESUMEN: Fue pensado para promover la
divulgación de las concepciones más avanzadas
en el ámbito internacional, acerca de la situación
de las personas con discapacidades y de los
procesos de atención e intervención diseñados
para la promoción de su desarrollo integral y la
garantía y/o restitución de sus derechos.

NIÑEZ
B8
1214
S.O.S por los niños : una guía para reconocer y hacer
valer los derechos de los niños y las niñas. -- Bogotá : El
Espectador, 2007. -- 160 p. : il
RESUMEN: Se invita a todos los adultos: padres,
madres, maestros, cuidadores y ciudadanos en
general a ver a los niños y a las niñas como seres
en formación sujetos de derechos con voz y
opinión propios que, según lo que reciban, harán
mejor o peor una sociedad.

B8
1225
Por el derecho al sueño : una aproximación fenomelógica
al mundo de las niñas y los niños que trabajan en la
noche en la ciudad de Medellín. / Gloria Amparo Henao
Medina, Sol Natalia Gómez Velásquez. -- Medellín:
Corporación Educativa Combos, 2008. -- 136 p.
RESUMEN:N.T. Aproximarnos fenomenológicamente al mundo de las niñas y los niños que
trabajan en las noches, en las calles de la ciudad
de Medellín, nos exige empinarnos para intuir sus
almas, y en ellas, las insospechadas vivencias y
experiencias que a su escasa edad ya pueden, y a
veces, quieren narrar.

B8
1227
Con los ojos abiertos: cartilla para maestros sobre trabajo
infantil. -- Medellín: Alcaldía de Medellín, 2006.
RESUMEN: Informa sobre las características del
trabajo infantil y dos de sus peores formas: la
explotación sexual comercial y el trabajo infantil
doméstico. Que impiden el desarrollo de niños,
niñas y adolescentes en nuestro país.

PARTICIPACIÓN JUVENIL
B6
1220
Formas de participación juvenil en la comuna 16 de
Medellín. -- Medellín: Instituto Popular de Capacitación.
IPC, Alcaldía de Medellín. Secretaría de Cultura
Ciudadana. Programa de Planeación y Presupuesto
Participativo, 2008. -- 60 p.
RESUMEN: Se aboca a un ejercicio de
identificación
y
clasificación
de
las
colectivizaciones de la experiencia juvenil en el
territorio, tratando de ubicar todo tipo de grupos,
organizaciones o propuestas colectivas que
desde diferentes propósitos y con diferentes
maneras de lograrlos diesen cuenta de las
estrategias particulares de cómo la juventud
incide, dinamiza, problematiza, propone y decide
en torno al territorio que habita.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
F1
1216
Rutas de atención a la violencia intrafamiliar (V.I.F) y el
abuso sexual - comuna 5. -- Medellín: Alcaldía de
Medellín, 2008. -- 38 p.
RESUMEN: Este es un producto que surge de la
iniciativa comunitaria, ante la necesidad de
conocer cuales son los recursos institucionales
en caso de presentarse una situación de
violencia o abuso sexual en las familias.

ESPACIO PARA LA LECTURA
Vivían y me hablaban
Por Henry Miller

“Estoy sentado en una pequeña habitación, una de
cuyas paredes está totalmente cubierta de libros. Es la
primera vez que tengo el placer de trabajar con algo que
semeje una colección de libros. Pude que en total no
sean más de quinientos, pero en su mayor parte
representan mis propias preferencias...
Una de las primeras cosas que asocio con la lectura de
los libros es la lucha que he debido librar para
obtenerlos. No poseerlos, advierto al lector, sino
tenerlos a mi alcance. Desde el momento en que esta pasión hizo presa de mí ser, no
encontré otra cosa que obstáculos.
Los libros que buscaba en la biblioteca pública siempre estaban cedidos, y, por supuesto,
jamás tuve dinero necesario para comprarlos: Obtener permiso de la biblioteca de mi barrio
– tenia en esa época de dieciocho a diecinueve años de edad - para que entregaran una
obra tan “desmoralizadora” como The confession of a fool (la confección de un tonto), de
Strindberg, fue sencillamente imposible. En esa época los libros prohibidos para la gente
joven eran decorados con estrellas –Una, dos o tres – según el grado de inmoralidad que
se les atribuía. Sospecho que todavía rige este procedimiento. Ojalá sea así, por que no
conozco nada mejor calculado para satisfacer el propio apetito que esta estúpida
clasificación y prohibición.
¿Qué factor confiere vida a un libro? ¡Con cuánta frecuencia se plantea este interrogante!
La respuesta, en mi opinión, es sencilla. El Libro vive a través de la apasionada
recomendación de un lector a otro. Nada podría estrangular este básico impulso del ser
humano. A pesar de las opiniones de los cínicos y misántropos, sostengo que el hombre
siempre se empeña en compartir sus más profundas experiencias.
Los libros son una de las pocas cosas que los hombres atesoran profundamente. Y cuando
mejor sea el hombre, con mayor facilidad será capaz de desprenderse de los bienes que
más atesora. El libro que yace en un anaquel es munición despreciada. Los libros deben de
mantenerse en constante circulación como el dinero. ¡Prestad y tomad prestado ambas
cosas: libros y dinero! Pero especialmente libros, porque los libros representan infinitamente

más que el dinero. El libro no sólo es un amigo sino que sirve para hacernos conquistar
amigos. El libro enriquece al que se apodera de él con toda el alma, pero enriquece tres
veces más al que analiza....”
(Tomado de: Leer y Releer : Los libros en mi vida / Henry Miller No. 33 (Agosto 2003)

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