BOLETÍN DE
NOVEDADES
BIBLIOGRÁFICAS
Nº 129
MAYO

BOLETÍN DE NOVEDADES Nº 12 MARZO 2020
GOBIERNO DE LA RIOJA.

2020

PRESENTACIÓN
La Biblioteca y el Centro de Documentación de la Mujer, dependiente del Gobierno de La Rioja, tiene
como objetivo la organización y difusión de la información relativa al conocimiento del presente y
pasado de las mujeres, haciendo hincapié en el fomento de la igualdad de oportunidades, la
promoción de las mujeres y su participación en los ámbitos cultural, social, económico y político. Este
boletín es de periodicidad mensual y recoge las novedades bibliográficas que llegan al Centro. Si
desea recibirlo, escríbanos a: llopezi@larioja.org
Para acceder a los servicios del Centro de Documentación de Mujer puede acudirse a sus
dependencias o contactar vía telefónica o por correo electrónico.
Horario mañana: de martes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
Horario tarde: los lunes de 16:00 a 19:00 h.
Biblioteca y Centro de Documentación de la Mujer
Gran Vía Rey Juan Carlos I, 7, 5º
26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 294 550
Web: https://www.larioja.org/igualdad/es/centro-documentacion-mujer
Correo electrónico: llopezi@larioja.org

A causa del estado de alarma por el COVID-19 el Centro permanecerá cerrado, pueden
seguir realizando sus consultas o peticiones en:
Teléfono: 941 24 75 87
Correo electrónico: llopezi@larioja.org

Nota:
Con ocasión del estado de alarma sanitaria actual, este mes, el boletín
de novedades acerca los fondos documentales a las personas
usuarias mediante su acceso vía telemática.
Para que la lectura y la igualdad sigan acompañándonos en estos
días, se detallan, a continuación, algunas referencias bibliográficas de
interés.
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1.
Mujeres y economía: la brecha de género en el ámbito
económico y financiero/Nadia Calviño, [et al.].- Madrid:
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2020
138 p.: gráf.
ISBN (edición en línea): 978-84-92546-59-6
D.L.: M-6599-2020
Esta monografía presenta una compilación de trabajos de varias
expertas en la materia, que reflexionan sobre distintas realidades, como
la escasa presencia en puestos de poder económico de las mujeres, su
menor participación en el conocimiento y gestión de las finanzas
familiares, la feminización de las tareas administrativas del sector
financiero, el techo de cristal, la brecha salarial o el sesgo de género en
competencias cognitivas y desarrollo laboral.
Se abordan también asuntos como la violencia económica en el ámbito
de la pareja.
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/M
ujeresEconomia_pdf.pdf

2.
Violencia de género durante el estado de alarma, 14 abril
de 2020/ Gobierno de La Rioja. Dirección General de Igualdad,
Dirección General de Servicios Sociales- Logroño: Gobierno de la
Rioja, 2020
Las situaciones de confinamiento derivadas del estado de alarma
pueden suponer un mayor riesgo para las mujeres víctimas de
violencia de género al convivir junto a su agresor.
Es importante recordar que los servicios de apoyo y atención a las
víctimas del Gobierno de La Rioja siguen en total funcionamiento
e incluso han sido reforzados ante un posible incremento de estas
situaciones.
Por ello se ha elaborado esta guía aglutina los recursos y servicios
que pueden ser de utilidad ante un episodio de violencia de
género y un catálogo de preguntas y respuestas frecuentes que
ayuden a mitigar las principales dudas que pueden surgir si eres
víctima o conoces una situación de violencia de género.
https://ckan.larioja.org/dataset/2c3f3773-c280-4cd7-93df3a3376832df0/resource/ddb1cfcc-8f2e-4200-94c2b014093384d4/download/guiarecursos_violencia-de-genero.pdf
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3.
Igualdad ante la ley para las mujeres y niñas para el año
2030. Una estrategia de múltiples partes interesadas para la
acción acelerada/Elaborado por la Sección de Liderazgo y
Gobernanza de ONU Mujeres, coordinación y producción Beatrice
Duncan.- Nueva York: ONU Mujeres, 2019.
52 p.: fot. col.
La discriminación en la ley es algo común e incluye diferentes normas
para mujeres y hombres en el momento de solicitar un pasaporte, elegir
un empleo, transferir la nacionalidad a un/a hijo/a o cónyuge extranjero,
participar en procedimientos judiciales, recibir herencia y decidir cuándo
y con quién casarse.
Más de 2.500 millones de mujeres y niñas en todo el mundo se ven
afectadas por leyes discriminatorias y por la falta de protecciones
jurídicas. En respuesta a esto, ONU Mujeres, la Unión Africana, la
Commonwealth, la Unión Interparlamentaria, la Organización
Internacional de la Francofonía y la Secretaría General Iberoamericana
han emitido conjuntamente este documento
https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/
equality-in%20law-for-women-and-girls-es.pdf?la=es&vs=5601

4.
Informe anual 2018-2019 de ONU Mujeres
Nueva York: ONU Mujeres, 2019.
48 p.: fot. col.
En este informe, subrayan los motivos por los que nunca antes ha sido
tan importante avanzar en favor de quienes padecen múltiples formas
de discriminación, como las personas LGBTI, las mujeres y las niñas con
discapacidad, las jóvenes de comunidades empobrecidas, las mujeres y
las niñas de comunidades indígenas, y las mujeres refugiadas y
migrantes. Además, mostramos de qué manera las mujeres, como las
nofotane de Samoa, quienes históricamente han sufrido marginación y
solían ser explotadas como trabajadoras domésticas, pueden mejorar su
acceso al empleo sostenible y a un ingreso justo, mientras las
empleadoras y los empleadores se informan sobre sus responsabilidades
jurídicas
https://www2.unwomen.org//media/annual%20report/attachments/sections/library/2019/unwomen-annual-report-2018-2019-es.pdf?vs=5038
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5.
La salud de las mujeres ¿diferente o desigual?/María del
Mar García Calvente, María del Río Lozano, Amelia Inmaculada
Martín Barato; ilustradora Emma Gasco.- Instituto andaluz de la
Mujer, Escuela Andaluza de Salud Pública.2018.
45 p.: il. col. (Cuadernos para la salud de las mujeres, 0)
ISBN 978-84-09-07618-5
La salud va más allá de la ausencia de enfermedad, no tiene solo
una base biológica, sino también unos determinantes sociales,
entre los cuales el género ocupa un papel fundamental.
Igualmente, asumimos que las mujeres somos muy diversas, y que
el enfoque de género en la salud tiene que tener en cuenta esta
diversidad y los distintos ejes de discriminación que se entrelazan
con el género para producir desigualdades en salud. Este enfoque
de la diversidad está relacionado igualmente con el concepto de
vulnerabilidad, esto es, hay grupos de mujeres que por sus
características biológicas, psicológicas o sociales, están más
expuestas a factores de riesgo para su salud.
https://www.easp.es/wp-content/uploads/2019/05/000_la-salud-de-lasmujeres_DIGITAL-1.pdf

6.
Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico/
Sara Mateos Sillero, Clara Gómez Hernández.- Madrid:
Secretaría de Estado para el Avance Digital. Ministerio de
Economía y Empresa, 2019
158 p.: gráf.
NIPO: 102-19-034-4
El presente libro tiene como objetivo a largo plazo dar visibilidad y
analizar la brecha de género en el sector tecnológico. A corto plazo,
la finalidad de este estudio es aportar claves a tener en cuenta para
la formulación de propuestas eficaces en la reducción de la brecha de
género digital. Este libro, por tanto, va dirigido a todos aquellos
actores del ecosistema que se ven afectados por la digitalización en
España y constituye un esfuerzo sistemático por dotar a estos actores
de un estado de la cuestión de la brecha de género digital en nuestro
país.
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria
/LibroBlancoFINAL.pdf
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7.
Iniciativa insignia mundial ciudades seguras y espacios
públicos seguros para las mujeres y las niñas: compendio
internacional de prácticas/ Elaborado por la sección
Eliminación de la violencia contra las mujeres de ONU Mujeres
Nueva York: ONU Mujeres, 2019
44 p.: fot. col.
En este compendio se ilustran diversas prácticas, estrategias y
herramientas creadas a partir de las alianzas por la seguridad de las
mujeres en las ciudades, incluidas aquellas desarrolladas por los
programas Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros que forman
parte de la iniciativa mundial. En su mayoría, las prácticas
prometedoras se han seleccionado entre las que han logrado
resultados positivos, las que han incluido espacios de colaboración y
medidas innovadoras y las que han abordado la seguridad de las

mujeres en los espacios públicos con un enfoque intersectorial
https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/201
9/safe-cities-and-safe-public-spaces-compendium-of-practiceses.pdf?la=es&vs=535
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