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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.
Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la
infancia / Juan Calmaestra, [et al.]; coord. Ana Sastre .Madrid: Save The Children, 2016
129 p.: gráf.
En cualquier país, cultura y estrato social, los niños y niñas
se enfrentan a distintas formas de abuso, de abandono y de
explotación. Esta violencia adopta muchas formas y se adapta
a muchos contextos. Ocurre en sus casas, escuelas, en las
instituciones, en sus comunidades o en medio de una
emergencia La violencia contra la infancia, que puede
adoptar múltiples y cambiantes formas, nunca es
justificable, independientemente de la gravedad de las
lesiones producidas, de las consecuencias sobre el desarrollo
de los niños y niñas, de la persistencia, la duración o la
aceptación social de una forma concreta de violencia.
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no
_juego.pdf

2. https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs
La contribución del diálogo social a la igualdad de género.
/yo_a_eso_no_juego.pdf
Global Deal. Pacto mundial juntos por el trabajo decente y el
crecimiento inclusivo / Organización Internacional del Trabajo
16 p.
Unas relaciones laborales sólidas y un diálogo social efectivo
contribuyen a la buena gobernanza en el lugar de trabajo, al
trabajo decente, al crecimiento económico inclusivo y a la
democracia. También pueden constituir un medio importante
para avanzar en la igualdad de género y en los mercados de
trabajo justos, y viceversa. En junio de 2018, la Conferencia
Internacional del Trabajo reconoció este hecho al instar a los
Estados Miembros de la OIT a ‘ […] promover la igualdad de
género y la no discriminación, y fomentar la consolidación y
ampliación de la participación y la implicación de las mujeres y
los jóvenes en el diálogo social’.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_679961.pdf
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3.
La violencia de género en los jóvenes. Una visión general
de la violencia de género aplicada a los jóvenes en España /
Santiago Pérez Camarero. Instituto Max Webwer.- Madrid:
Instituto de la Juventud. INJUVE, 2019
150 p.: gráf.
NIPO: 734-19-006-5
Este estudio pretende plantear una visión general de la
percepción y prevalencia de la violencia de género entre los
jóvenes de España. Se trata de un estudio esencialmente
informativo y preventivo.
El objetivo es dibujar un panorama de la violencia de género en
España y en el mundo y, dentro de éste, identiﬁcar y cuantiﬁcar la
violencia de género entre los jóvenes españoles. El presente
estudio aborda la violencia de género desde un punto de vista
global, para ir descendiendo hasta llegar a los aspectos
importantes de la violencia de género entre los jóvenes
españoles, analizando tanto sus ideas preconcebidas como la
realidad de las agresiones, lo que permite mostrar la evolución
cuantitativa tanto de víctimas como de agresores.

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/07/estudio_violencia_w
eb_injuve.pdf

4.
RESUMEN.-La violencia de género en los jóvenes. Una visión
general de la violencia de género aplicada a los jóvenes en España /
Santiago Pérez Camarero. Instituto Max Webwer.- Madrid: Instituto de la
Juventud. Observatorio de la Juventud en España
50 p.: gráf.
NIPO: 734-19-040-X
Es un resumen del anterior estudio.
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/11/resumen_la_violen
cia_genero_jovenes.pdf
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5.
Igualdad de género. A 25 años de Beijing: los derechos
de las mujeres bajo la lupa / Publicación producida por la Sección
de Investigación y Datos de ONU Mujeres; Editoras: Annie Kelly, Tina
Johnson; traducción: Verónica Torrecillas; ed. española Claudia
Itzkowich, Constanza Tabbush, Verónica Torrecillas.- Nueva York: ONU
Mujeres, 2020.
28 p.: il., gráf.
ISBN: 978-92-1-004992-4
En este informe se adopta un enfoque integral para dar cuenta del
progreso, las brechas y los desafíos relacionados con el avance de la
igualdad de género y los derechos de las mujeres. En él se utilizan datos
contundentes para examinar seis temáticas que vinculan las esferas de
especial preocupación de la Plataforma con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible:
- Desarrollo inclusivo, prosperidad compartida y trabajo decente
- Erradicación de la pobreza, protección social y servicios sociales
- Una vida libre de violencia, estigmas y estereotipos
- Participación, rendición de cuentas e instituciones con perspectiva de género
- Sociedades pacíficas e inclusivas
-Conservación ambiental, acción contra el cambio climático y construcción de resiliencia.
https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equalitywomens-rights-in-review-es.pdf?la=es&vs=4849

6.
Justicia para las mujeres. Informe del Grupo de Alto
Nivel .- ONU Mujeres, IDLO, Banco Mundial y Grupo de
Trabajo sobre Justicia, 2019.
108 p.
ISBN: 9788896155257
-

-

Abordando preguntas sobre:
Medición de la brecha de justicia para mujeres y niñas: ¿Qué necesitan y
desean las mujeres y las niñas cuando piden justicia?…
Constitución del caso: ¿Qué impacto tendrá el mayor acceso de las mujeres a
la justicia para reducir la violencia y garantizar el acceso a recursos
económicos y servicios básicos, como tierras, créditos, salud sexual y
reproductiva, y educación?...
Comprensión de lo que resulta efectivo: ¿Qué estrategias, herramientas y
enfoques pueden aumentar el acceso a la justicia para mujeres y niñas?...
Llamada a la acción: ¿Qué compromisos deben asumir los actores nacionales y
locales para cerrar la brecha de justicia para mujeres y niñas?
https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/justice-for-women-highlevel-group-report-es.pdf?la=es&vs=4114
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7.
Estamos Contigo. La violencia de género la paramos
unidas: Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo
violencia de género en situación de permanencia domiciliaria
derivada del estado de alarma por COVID 19.-Ministerio de
Igualdad; Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género,
2020.
35 p.
El Ministerio de Igualdad a través de esta guía quiere informar a
todas las mujeres que puedan estar viviendo situaciones de
violencia de género, de las acciones de prevención y respuesta
frente a la violencia de género que siguen en marcha,
especialmente si se trata de situaciones de emergencia.
La guía ofrece información sobre:
 Servicios generales: Información general y asesoramiento,
ayuda psicológica y emergencias.
 Resolviendo dudas como: Si vives con el agresor, si no vives
con el agresor o si tienes hijos e hijas con el agresor.
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVicti
masVGCovid19.pdf

8.
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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