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Los Centros de Recursos y Diseminación y el área de
comunicaciones de la Fundación CINDE y del Centro de
Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, presentamos a
ustedes el Boletín No. 2 del 2017, tiempo en el que la
institución cumple 40 años de trayectoria.
En estos 40 años, queremos agradecer a todos y todas los
que han trabajado de la mano con nosotros y nos han
permitido estar en donde estamos hoy y reinventarnos,
no solo con el compromiso latente que tenemos con los
niños, niñas, jóvenes y familias de América Latina y el
mundo, sino también aportando a los contextos
cambiantes y complejos que enfrentamos en la
actualidad.
Este boletín tiene como propósito poder dar a conocer
todas las nuevas publicaciones que tenemos disponibles
para consulta. Destacamos en esta oportunidad, la
diversidad de materiales que se obtuvieron en la II Bienal
Iberoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud,
realizada en noviembre de 2016.
Invitamos a todos y a todas a que se acerquen a nuestras
sedes y conozcan nuestros Centros de Recursos y
Diseminación y descubran la diversidad de materiales
que pueden adquirir para leer o para desarrollar sus
investigaciones. Tenemos las puertas abiertas para
ustedes y los invitamos a que se sumen y sean parte de
estos 40 años y de otros 40 más.
¡Les esperamos!
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Boletín Especial Número 2
Centro de Recursos y Diseminación
del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud
Es muy satisfactorio para el Centro de Estudios Avanzandos en Niñez y Juventud del
Cinde y la Universidad de Manizales, así como para su Centro de Recursos y
Diseminación presentar la segunda parte del boletín especial, cuyo objetivo es
socializar la presentación de libros que se realizó a finales del año 2016 en el marco de
la II Bienal Iberoamericana de Infancias y Juventudes “Transformaciones
Democráticas, Justicia Social y Procesos de Construcción de Paz”, un escenario que
permitió que autores e investigadores de distintos países latinoamericanos se unieran
y desplegaran una gran muestra de libros, producto de sus procesos investigativos,
sus experiencias, apuestas y reflexiones sobre las infancias y las juventudes en
Iberoamérica.
Esta presentación se constituye en un aporte significativo en el campo de Circulación
del Conocimiento en América Latina, en el área de las Ciencias Sociales y Humanas.
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Narrativas de experiencias pedagógicas significativas como
herramientas de comunicación para la enseñanza en el
contexto de la escuela TIC: aportes desde las prácticas
docentes y la gestión directiva / Córdoba-Argentina:
Investigación, 2014. 132 p. Por Pablo Rubén Tenaglia,
Compilador-Autor.
ISBN: 978-987-29184-2-2
En la sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TIC) transversalizan el desarrollo
de todas las actividades. La escuela como institución básica y
prioritaria de la sociedad, y la universidad como ámbito
insoslayable de formación y capacitación profesional no
escapan a este dinámico y acelerado cambio que comenzó en
las últimas décadas del siglo XXI. En este nuevo contexto, en el
que los docentes y directivos llevan a cabo sus prácticas, se
planifica, se enseña y se evalúa…Pero, ¿Por qué no narrar esas
prácticas? ¿Por qué no socializar nuestras experiencias?
Tema(s): SOCIOLOGIA | COMUNICACION

Educación en la Primera Infancia, una mirada desde la
educación popular: el caso del taller integral Olivia Molina,
San Salvador de Jujuy / San Salvador de Jujuy: Editorial de la
Universidad Nacional de Jujuy, 2016. 232 p. Por: Juana Mariela
Villagra y María Belén Romero
ISBN: 978-950-721-512-4
Este trabajo surge de la preocupación por la educación que
reciben los niños y niñas menores de 5 años en los sectores
populares, y toma como objeto de estudio las políticas
educativas implementadas por la Municipalidad de San
Salvador de Jujuy en la década de los 90; políticas que para
nosotras representaron una construcción artesanal en un
contexto sumamente hostil debido a la aplicación de las
políticas neoliberales y neoconservadoras en esos años.
En las políticas socioeducativas que implementó el municipio
capitalino de Jujuy en los 90, se dio una serie de curiosidades,
de situaciones contradictorias, de particularidades del
momento histórico y de los sujetos involucrados que pusieron
en relieve la complejidad del hacer social.
Tema(s): PRIMERA INFANCIA-EDUCACION | EDUCACION
POPULAR | ESTUDIOS DE CASOS |ARGENTINA
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Os DJs da Perifa: música electrônica, trajetórias e mediações
culturais em São Paulo* / Porto Alegre: Sulina, 2013. 326 p.
Por: Ivan Paolo de Paris Fontanari
*Los DJs de la Periferia: Música electrónica, trayectorias y
mediaciones culturales en San Pablo (traducción propia).
ISBN: 978-850205-0693-6
O livro Os DJs da Perifa é um estudo musical-antropológico
sobre as transformações culturais promovidas por disc jockeys (DJs), por meio da música eletrônica dançante, sob a
ótica da globalização, entre jovens da periferia de São Paulo. A
partir de uma pesquisa de campo etnográfica, Ivan Fontanari
descreve a cena da música eletrônica da periferia por ele
observada em 2005. Apresenta os cenários das festas, as
trajetórias de DJs em diferentes estágios de suas carreiras, o
repertório musical de drum ‘n’ bass e techno, que definia a
identidade destes DJs, e os principais temas para eles
relevantes na época.
Nesta cena, o autor analisa as estratégias de mediação
cultural empregadas pelos jovens da periferia na construção
de suas identidades como DJs e ao longo de suas trajetórias
profissionais, destacando dinâmicas étnicas, geopolíticas, de
classe e de gênero. Fontanari revela a importância da música
eletrônica dançante para estes jovens. O seu potencial
performático de “desterritorialização” sensorial e cultural
apresenta como consequência a reconstrução individual e
coletiva, o que resulta na criação de um "lugar para a
diferença" na periferia. Ao mesmo tempo, é um projeto
"espontâneo", promovido pelos DJs, de globalização desta
periferia. A identificação com esta cena musical adquire
sentido por contraste com outras formas de sociabilidade,
sensibilidade, pertencimento, estilos de vida, noções de
pessoa, tempo, espaço e lugar, emblematizada por gêneros
brasileiros de massa, como samba, axé-music, sertanejo e
forró, dominantes na periferia*.
Tema(s): ANTROPOLOGIA | MUSICA-CULTURA URBANA |
PERIFERIA URBANA-MUSICA | JUVENTUD-PROBLEMAS
SOCIALES | MUSICA-INCLUSIÓN SOCIAL
*El libro los Djs de la Periferia es un estudio musicalantropológico sobre las transformaciones culturales
promovidas por DJs, por medio de la música electrónica, bajo la
óptica de la globalización, entre jóvenes de la periferia de San
Pablo. A partir de una investigación de campo etnográfica, Iván
Fontanari describe la escena de la música electrónica de la
periferia que él observó en 2005. Presenta los escenarios de las
fiestas, las trayectorias de los DJs en diferentes etapas de sus
carreras y el repertorio musical de rum ‘n’ bass y techno, que
define la identidad de estos DJs y los principales y más relevantes
temas de la época para ellos.
En este libro, el autor analiza las estrategias de mediación
cultural empleadas por los jóvenes de la periferia en la
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construcción de sus identidades como Djs a lo largo de sus
trayectorias profesionales, destacando dinámicas éticas,
geopolíticas, de clase y de género. Fontanari revela la importancia
de la música electrónica para estos jóvenes. Su potencial
performativo de “desterritorialización” sensorial y cultural, se
presenta como consecuencia de la reconstrucción individual y
colectiva, que resulta en la creación de un “un lugar para la
diferencia” en la periferia. Al mismo tiempo, es un proyecto
espontáneo de globalización de esta periferia, promovido por los
DJs. La identificación con esta escena musical adquiere sentido,
contrastando otras formas de sociabilidad, sensibilidad,
pertenencia, estilos de vida, nociones de persona, tiempo, espacio
y lugar, emblematizada por géneros brasileros tradicionales como
la samba, axé-music,sertanejo y forró, dominantes en la periferia”
(traducción propia).

Globo: Planeta Tierra Viva. Cartilla metodológica número 7. /
Bogotá: Centro de Comunicación Educativa Audiovisual CEDAL, 2013. 82 páginas.
ISBN: 978-958-98998-4-7
Según la etimología, “globo terráqueo” es toda aquella gran masa en
la que estamos y hacemos parte de la tierra las personas, seres ó
material de cualquier naturaleza. Sin embargo, su contexto, como
globo, tierra y medio ambiente, se ha visto desmejorado por el
propio hombre, que ha ejercido un uso indebido de recursos, la
tecnología con fines ajenos a lo natural, políticas económicas, y la
falta de conciencia sobre la riqueza y necesidad de preservar la
fauna, y flora de todo un sistema.
Dice Leonardo Boff en su libro: Ecología Grito de la tierra, Grito de los
pobres (2006): “Antes de cualquier esfuerzo analítico, se debe
formular inapeablemente esta pregunta: ¿Cómo ha sido posible que
hayamos llegado a la situación actual de estado de guerra declarado
entre el ser humano y la naturaleza? Debe de haber habido algún
equivoco profundo, algún error grave en las culturas, en las
religiones, en las tradiciones espirituales y en los procesos
pedagógicos de socialización de la humanidad que no han
conseguido evitar el estado dramático actual”.
Por eso, frente a todo este panorama CEDAL considera necesario
desarrollar acciones y materiales pedagógicos, como esta cartilla
número 7, como aporte al proceso formador en poblaciones
particulares, con el fin de ser un agente cooperante ante la toma de
conciencia, el sentido de pertenencia sobre el planeta tierra como
ambiente de vida, desde el trabajo con niños y jóvenes entre los 7 a
15 años, de diversas zonas del país.
“Desde el principio, el movimiento había tenido que luchar contra la
apatía de la sociedad. Los seres humanos no pensaban a largo plazo.
No veían la lenta degradación del medio ambiente. Siempre había
sido una labor ardua inducir al público a hacer algo que, en suma,
redundaba en su propio beneficio”. Michael Crichton
Tema(s): CUIDADO DEL PLANETA | EDUCACION PARA LA PAZ |
CONVIVENCIA | VALORES
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Educación para la paz: reflexiones y vivencias como
contribución al posconflicto. Cartilla metodológica 8. /
Bogotá: Centro de Comunicación Educativa Audiovisual CEDAL, 2013. 198 p.
ISBN: 978-958-98998-5-4
La historia de la humanidad está atravesada por guerras,
conflictos y batallas que, por lo general se han solucionado con
acuerdos, convenios o capitulaciones. Antes de llegar a estos
términos, median unos diálogos de entendimiento, en los
cuales la comunicación juega un papel estratégico
imprescindible.
Colombia no puede ser la excepción a esta constante histórica,
y sus habitantes deben enfrentar este reto con la hidalguía que
se requiere. La mezquindad de unos pocos debe ser superada
por la generosidad de la mayoría.
No es tiempo para cálculos justicieros entre víctimas y
victimarios. Los valores éticos de la paz están por encima de la
normatividad mínima para la convivencia social. En efecto: “La
paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”,
según el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia.
Tema(s): EDUCACION PARA LA PAZ | JUSTICIA | CONVIVENCIA |
VALORES

Arquitectura emergente: una forma de construir imaginarios
urbanos en El Alto / La Paz - Bolivia: Universidad Católica
Boliviana “San Pablo”- Plural Editores, 2016. 134 páginas. Por:
Yolanda Salazar Molina
ISBN: 978-99954-1-718-5
Estudio que busca entender los sentidos y las valoraciones
que los propietarios y vecinos del barrio de Villa Adela le dan a
este novedoso fenómeno estético. Esta nueva arquitectura
está impregnada de curiosidad académica antes que de
juicios anticipados 'arquitectura cohetillo’, ‘arquitectura chola',
'arquitectura cholets', 'arquitectura andina', su propósito es
conocer a las personas que han imaginado estos diseños
saturados de color y riesgo.
Tema(s): IMAGINARIOS URBANOS |
EMERGENTE| COMUNICACIÓN Y CIUDAD |

ARQUITECTURA
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Radiografía de la violencia regional: retos y alientos /
Medellín: Corporación Universitaria Remington, 2016. 225 p.
Por: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Regional Noroccidente, Corporación Universitaria Remington.
ISBN: 978-958-58644-4-3
Como parte del compromiso y responsabilidad social, el
Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses
–INMLCF– y la facultad de medicina de la Corporación
Universitaria Remington, aunaron esfuerzo para socializar las
evidencias de las lesiones fatales y no fatales de causa externa
ocurridas en el departamento de Antioquia, con el propósito
de visibilizar los diversos rostros de la violencia y fundamentar
la formulación y ejecución de las políticas públicas en salud,
movilidad, equidad, sana convivencia, respeto por la
diferencia y seguridad ciudadana.
Pese a que las cifras de homicidios han disminuido en el
departamento de Antioquia, al igual que en Colombia, este
informe evidencia que a cada día, a cada hora y a cada minuto
nos enfrentamos a situaciones de la violencia infligida y a
tópicos de violencia, que con frecuencia son poco visibles y,
por tanto, pasan desapercibidos: niños, niñas y adolescentes
maltratados y agredidos por sus familias, cuidadores y otros
adultos, pese a que la legislación colombiana pretende,
mediante un conjunto de normas, garantizar su bienestar,
para que crezcan con su familia, en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión. Mujeres lesionadas y asesinadas por sus
parejas sentimentales, amigos y, paradójicamente, sus
familiares. Ancianos golpeados por sus propios hijos,
cuidadores, vecinos o por terceros; cuando no, atropellados
en las carreteras y vías en condición de peatones. Jóvenes y
adultos arremetidos por pares, por la delincuencia organizada
o común; por barras futboleras, o simplemente, por extraños.
Tema(s): CONFLICTO–SOCIEDAD-COLOMBIA | VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR | SUICIDIO | VIOLENCIA SEXUAL | CONFLICTO
INTERNO COLOMBIANO | PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO.

La pobreza como construcción científica, ideológica y
política. Cuatro ensayos desde América Latina / México:
Ediciones Eón, 2015. 94 p. Por Jorge Arzate Salgado
(coordinador).
ISBN: 978-607-9426-39-2
Esta obra tiene como objetivo sacar a la luz el carácter
complejo de la pobreza y los desafíos de cualquier intento de
disminución de las llagas sociales derivadas de la privación.
Tema(s): JOVENES | JUVENTUD URBANA| DESARROLLO
SOCIAL |ETNOGRAFIA - INVESTIGACIONES| ARGENTINA
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Los armónicos curriculares: la enseñanza artística en las
escuelas secundarias / Posadas: EdUNaM - Editorial
Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, 2015. 136
p. Por: Agustín Villarreal
ISBN: 978-950-579-392-1
Este libro surge de una investigación de Licenciatura en
Educación y responde a las partes canónicas de toda
investigación: marco teórico, diseño metodológico,
interpretación de datos, conclusiones. La novedad del trabajo
está en los modos en que el autor desarrolla el objetivo de
“interpretar los procesos de especificación curricular en el área
de Educación Artística Musical en la escuela secundaria, desde
las decisiones macro políticas hasta las concreciones
curriculares realizadas por las instituciones educativas y por el
docente”; desde el cual traza un recorrido en tiempo y espacio
que abarca desde los proyectos curriculares macro políticos
hasta las micro experiencias de profesores y estudiantes en las
aulas. Problematizar la enseñanza de la Música en la escuela
media implica poner la lupa en escenarios complejos como lo
son en la actualidad la educación secundaria y la “materia
Música”, contenido que si bien carece de “estatus” escolar, en la
vida cotidiana de los alumnos goza de alto prestigio.
Para explicar estas tensiones –consonancias y disonancias- de
los escenarios educativos actuales relacionados con la
enseñanza artística, el autor encuentra en la Música misma
modos, conceptos y categorías que hace funcionar como
analogías para comprender las tramas que conjugan las
ideologías, las políticas institucionales y los intereses y deseos
de alumnos, profesores y directivos en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Así, “los armónicos de la enseñanza
de la música” son presentados a partir del tratado de la
“Armonía” para poder apreciar “los sonidos… que son casi
imperceptibles y… requieren una especial atención de las
vibraciones…”.
Tema (s): INVESTIGACION | FORMACION Y ENSEÑANZA
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Jóvenes y Escuela: relatos sobre una relación compleja /
Córdoba-Argentina: Editorial Brujas, 2016. 268 páginas. Por:
Horacio Paulín / Marina Tomasini (Compiladores).
ISBN: 978-987-591-478-0
Este libro es el resultado de una línea de investigación sobre
Sociabilidades juveniles y escuela media cuyo propósito es
aportar a la comprensión de las tensiones en la convivencia
intra e intergeneracional en el ámbito escolar. La perspectiva
general del libro plantea una distancia crítica sobre las
miradas centradas en las disrupciones, los riesgos, la violencia
y el mero espectáculo mediático de las culturas juveniles
como escenas neotribales. Estas visiones aportan
comprensiones restringidas y apocalípticas de los sujetos
jóvenes; ocultan así sus diferentes condiciones de juventud
tanto como sus voces y sentidos sobre sus experiencias
sociales en los espacios educativos. En cambio, a lo largo del
escrito se abordan diversidad de prácticas y experiencias
relacionadas no sólo con posiciones sociales ligadas al género
o la clase sino también con posicionamientos identificatorios
situacionales construidos en el escenario de la escuela.
Los capítulos que componen el libro son partes de tesis de
licenciatura, proyectos doctorales e investigaciones
posdoctorales que han profundizado en distintos aspectos de
la relación entre jóvenes y escuela. Algunos proyectos se han
centrado en el estudio de la sociabilidad juvenil y se
orientaron a comprender el interjuego de diferentes lógicas
de reconocimiento social que participan en la construcción
de identidades en el espacio escolar. Otros se han situado en
el nivel de las relaciones intergeneracionales e indagaron las
significaciones en torno a la autoridad, las interacciones entre
docentes y estudiantes en el aula, analizaron prácticas de
reivindicación de derechos o el sentido de la escuela en
función de las trayectorias sociales de los jóvenes.
Tema (s): JUVENTUDES | ESCUELA| PARTICIPACION JUVENIL
|JOVENES-SOCIABILIDADES| ARGENTINA
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Participación cultural de la adolescencia en Cuba:
Expresiones y claves para su comprensión / La Habana -Cuba:
Instituto cubano de Investigación Cultural "Juan Marinello”; La
Habana -Cuba: Unicef, fecha de publicación no identificada,
231 páginas. Por: Pedro Emilio Moras Puig y Yisel Rivero Baxter.
ISBN: 978-959-242-171-4
Nota de contenido:
Parte I. Cultura, desarrollo y participación: Cultura y
participación desde el desarrollo humano: Instancias de
innovación y ejes de cambio -- Adolescencia y participación
cultural en ámbitos comunitarios -- Apuntes sobre el
desarrollo humano en Cuba. La Habana vieja como contexto
favorable de acción para y por la adolescencia, la cultura y el
desarrollo
Parte II. Contextos de socialización: Características y retos:
Posibilidades y contratiempos de la educación intercultural
para la infancia y la adolescencia en Cuba -- Infancia y
consumo audiovisual: razones para la educación audiovisual
infantil -- Adolescentes en contexto de desventaja social.
Proceso de socialización familiar en la comunidad Macondo -Adolescencia: ¿etapa fértil para la marginación o para la
participación? -Parte III. Participación y diversidad cultural: Consumo cultural
y estratificación social. Visión de un grupo de adolescentes -Adolescencia y heterogeneidad en la capital... Vámonos
pa´G--Calle de todos y de nadie más.
Tema (s): JOVENES – PARTICIPACION
CULTURALIDAD| ADOLESCENCIA | CUBA

CULTURAL

|
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Manual para el trabajo de los asesores de familia: Estrategias
para la prevención temprana de la violencia en los niños:
Gutiérrez, Guillermo, Autor; Unión Temporal: Centro Persona
y Familia - Fundación para el Bienestar Humano - SURGIR,
Autor; Ediciones Gráficas, Diseñador gráfico. - 1° Edición.
Medellín: Ediciones Gráficas Ltda., 2001. - 154 páginas.
Medellín ha sido una ciudad carente de solidaridad y de paz
debido a los fenómenos de la inseguridad y el conflicto
ocasionados por: la crisis de función socializadora de la familia
y la escuela, la inequitativa distribución del ingreso y de
oportunidades de progreso como la del empleo, las
deficiencias en la administración de justicia, la carencia de una
normatividad adecuada para el tratamiento de menores
contraventores, la ausencia de una cultura generalizada de
convivencia, no violencia, solución pacífica de conflictos y
participación, que se revelan claramente en el crimen
organizado, el sicariato, la conformación de milicias y bandas,
el aumento de grupos armados de justicia y seguridad privada,
los altos índices de homicidio, robo, prostitución, distribución
de drogas, la violencia intrafamiliar, el maltrato a menores y
mujeres, entre otros.

Formulación y evaluación de proyectos: Enfoque para
emprendedores; EVAPROYECT: Méndez Lozano, Rafael,
Autor; Cuellar, Darwin, Autor del material de
acompañamiento; Castillo Pérez, Vladimir, Autor del
material de acompañamiento. 3° Edición. - Bogotá
[Colombia]: Méndez Lozano, Rafael, 2004. - 331 páginas
aproximadamente: Formulas, ilustraciones, cuadros, tablas,
diagramas, gráficos, blanco y negro+ 1 CD-ROM (Aplicación
informática EVAPROYECT)

ISBN: 978-958-335-283-6
Esta novedosa obra va dirigida a directivos gerentes de
proyectos,
líderes
empresariales
y
comunitarios,
investigadores, educadores, estudiantes y evaluadores de
proyectos del sector público y privado. Así mismo, es una guía
metodológica de fácil interpretación que permite realizar el
proceso de análisis de todos los componentes de un estudio,
en el nivel de pre factibilidad o de factibilidad, de la
conveniencia o no de hacer una inversión y gestionar los
recursos para la fase de implantación y puesta en marcha de un
proyecto de desarrollo.
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Amando el mundo siendo joven: Propuesta para la
comprensión y co-construcción de la salud desde las
juventudes [texto impreso] Fernández Agudelo, Maribel,
Autor; Vásquez Silva, Marlon, Ilustrador. - 1° Edición.
Medellin [Colombia]: Alcaldía de Medellin; Medellin
[Colombia]: Universidad de Antioquia, 2015. - 169 páginas.:
Ilustraciones, gráficos, diagramas, mapas, color. (Ciudad
Saludable).
Cuando se hace referencia a la importancia de la salud en las
juventudes, es muy común encontrar entre las justificaciones
al respecto, la necesidad que hay de sostener el bono
demográfico y la generación de menos gasto público y
evitando que aquellas enfermen. Si bien ambas cosas son
importantes, generar acciones y condiciones contundentes
por la salud de ellas y ellos, habla más de la capacidad que
como sociedad y humanidad tenemos de cuidar la vida misma.

La universidad productora de productores: entre biopolítica
y subjetividad [texto impreso] Martínez Posada, Jorge
Eliécer, Autor. - Bogota [Colombia]: Universidad de La Salle,
2010. - 186 p.

ISBN: 978-958-85722-6-0
Las reflexiones realizadas a lo largo de la historia acerca de la
relación entre educación y sociedad han partido siempre de
un supuesto fundamental: se educa a los miembros de la
misma área que puedan llevar a cabo ciertas conductas, de las
cuales depende su mantenimiento o sin progreso. Se asumen
entonces, que las acciones de los componentes sociales son
suceptibles de ser creadas, dirigas o corregidas, con el
propósito de llevar a cabo un cierto proyecto de sociedad.
Desde la posición griega de la relación necesaria entre
ciudadanía y Paidehia hasta la profesionalización
universitaria, pasando por las ideas ilustradas sobre el sentido
de la educación y por sus múltiples críticas; educación y
sociedad se encuentran en la construcción de aparatos
sociales diseñados para promover y controlar las acciones de
sus diversos componentes.
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Pensar las infancias: Realidades y utopías [texto impreso]
Martínez Posada, Jorge Eliécer, Editor científico; Ospina
Antury, Neyith, Editor científico. Bogotá [Colombia]: Pontificia
Universidad Javeriana, 2014. 252 páginas.

ISBN: 978-958-7167-29-0
El presente libro se posibilita como una caja de herramientas,
un instrumento, una lógica para reflexionar sobre la relación
existente entre infancias, cultura y educación. De ahí que sea
una producción de estrategias abiertas y en movimiento, una
desconexión de experiencias y saberes en torno a las infancias
desde diversos lugares teóricos, investigativos y reflexivos.

La angustia en la realización del individuo: una lectura
Kierkegaardiana [texto impreso] Martínez Posada, Jorge
Eliécer, Autor; Ospina Antury, Neyith, Fotógrafo. - 1° Edición.
Bogotá [Colombia]: Ediciones Unisalle, 2016. - 112 páginas.
ISBN: 978-958-540-002-3
El esfuerzo por resolver las problemáticas del sentido de la
existencia ha sido asumido por múltiples pensadores, entre
los que cabe destacar a Sören Kierkegaard, uno de los
primeros filósofos que buscaba dar respuesta a su propia
existencia desde una posición de reflexión subjetiva,
entendida ésta como posibilidad, preguntándose por su
mismidad y encontrándose con una problemática que lo
embarga en lo más profundo de su ser: la angustia. Con la
finalidad de acercarse al pensamiento de éste filósofo, se
analizan algunas de sus obras, concentrando la atención en el
concepto de angustia, dado que a partir de éste se considera
la existencia humana como signo que debe ser interpretado
para encontrar su sentido y de esta manera poder
comprender el papel de la angustia en el proceso de
realización del individuo.
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Infancia, legislación y política. [texto impreso] Corona
Caraveo, Yolanda, Coordinador; Organización de las
Naciones Unidas Para La Educación, la Ciencia y la Cultura,
Unesco; Vanden Broeck, Fabricio, Ilustrador. - 1° Edición.
México D.F. [México]: Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, 2000. - 107 páginas.: il., Blanco y negro.
El libro que presentamos a continuación constituye el primer
número de la colección "Todos juegan" promovida por el
PROGRAMA INFANCIA. Esta línea editorial tiene como
propósito central difundir trabajos originales, productos de
investigación y de intervención en temas de infancia. La idea
es introducir perspectivas críticas y novedosas sobre temas
relevantes en éste campo del conocimiento, que tengan
posibilidades de retroalimentar la práctica de profesionales
que trabajan en el campo de la niñez e incidir en las políticas
públicas actuales.

Militancias juveniles en la Argentina democrática:
Trayectorias, espacios y figuras de activismo. [texto impreso]
Vázquez, Melina, Compilador; Vommaro, Pablo, Compilador;
Núñez, Pedro, Compilador; Blanco, Rafael, Compilador. - 1°
Edición. Buenos Aires [Argentina]: Imago Mundi, 2017. - 240
páginas. Gráficos, tablas, cuadros, blanco y negro. (Colección
Bitácora Argentina).

Esta obra reúne diversos trabajos que son resultado de una
investigación colectiva desarrollada desde una perspectiva
sociohistórica en el marco del Equipo de Estudios de Políticas y
Juventudes que despliega sus actividades en el Instituto de
Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos
Aires.

Juventude e sociedade: Trabalho, edução, cultura e
participação* [texto impreso] Novaes, Regina, Autor;
Vannuchi, Paulo, Autor; Ribeiro, Renato Janine, Autor;
Benevides, Maria Victoria, Autor. - 1° Edición. São Paulo
[Brasil]: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004. - 303 páginas.
Gráficas, tablas, cuadros.
*Juventud y sociedad: Trabajo, educación, cultura y participación
(traducción propia)

Juventude e sociedade é um livro composto pela reunião de
artigos voltados para a comprensão e a ampliação de temas
que dizem respeito à juventude brasileira. São artigos escritos
por importantes estudiosos de diferentes áreas do
conhecimento - sociologia, antropologia, filosofia, ciência
política, educação, economia, psicologia e psiquiatria -, com o
intuito de discutir questões inscritas nos campos da educação,
do trabalho, da família, dos direitos humanos, bem como da
violência, da ecologia e das políticas públicas*.
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Juventude e sociedade é um livro composto pela reunião de
artigos voltados para a comprensão e a ampliação de temas
que dizem respeito à juventude brasileira. São artigos escritos
por importantes estudiosos de diferentes áreas do
conhecimento - sociologia, antropologia, filosofia, ciência
política, educação, economia, psicologia e psiquiatria -, com o
intuito de discutir questões inscritas nos campos da educação,
do trabalho, da família, dos direitos humanos, bem como da
violência, da ecologia e das políticas públicas*.
*Juventud y sociedad es un libro compuesto de una gran variedad
de artículos para la comprensión y ampliación de temas que se
refieren a la juventud brasileña. Son artículos escritos por
importantes estudiosos de diferentes áreas del conocimientos
-sociología, antropología, filosofía, ciencia política, educación,
economía, piscología y psiquiatría-, con la intención de discutir
cuestiones inscritas en los campos de educación, del trabajo, de la
familia, de los derechos humanos, así como de la violencia, la
ecología y las políticas públicas (traducción propia).

Política pública de economía solidaria en el contexto de
planeación local y presupuesto participativo de Medellín
2008 - 2015: Evaluación de su efectividad [texto impreso]
Salgado Cañaveral, Oswaldo Antonio, Autor; Arboleda
Álvarez, Olga Lucía, Autor; Alzate Cárdenas, Martha del
Socorro, Autor; Peralta Robledo, Guiomar Bibiana, Autor;
Pareja Mesa, Martha Ligia, Autor. 1° Edición. Medellín
[Colombia]: Artes y letras ; Medellin [Colombia]: Fundación
Universitaria Luis Amigo, 2015. - 201 páginas. Gráficas, cuadros,
tablas, ilustraciones, blanco y negro.

ISBN: 978-958-579-648-5
El presente libro es resultado de la investigación denominada
"Evaluación de la efectividad de la Política Pública de Economía
Solidaria 2008 - 2015, según indicadores de planes de
desarrollo 2008 - 2011 (Medellín es solidaria y competitiva) y
2012 - 2015 (Medellín un hogar para la vida)", realizada en
convenio con la Personería de Medellín y los grupos de
investigación Economía Solidaria -ECOSOL- y Gestión de
Organizaciones -GORAS- de la Fundación Universitaria Luis
Amigó -Funlam, la cual obedece al interés de analizar los
resultados de la ejecución de la Política Pública de Economía
Solidaria, desde los dos últimos Planes de Desarrollo de la
ciudad de Medellín y reconocer los efectos de corto y mediano
plazo producidos por el programa de Planeación Local -PL- y
Presupuesto Participativo -PP- del Municipio.
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Candelaria y su abuela mágica [texto impreso] Pino Rúa,
Yolanda Astrid, Autor; Arias, Jennifer, Ilustrador. 1° Edición.
Medellin [Colombia]: Gobernación De Antioquia, 2016. - 115
páginas. Ilustraciones, mapas, color. ISBN: 978-958-597-164-6.

Candelaria tiene doce años y es realmente una niña muy
afortunada, tiene muchas personas y muchas cosas
importantes, pero no tiene ni una abuela. Este es el inicio de
esta sorprendente historia, construida sobre los anhelos de
una niña que busca desesperadamente los recuerdos perdidos
de su abuela y que requiere remendarlos para que se le quite el
dolor en la panza.

Las infancias múltiples [texto impreso] Córdoba Sánchez,
Claudia Isabel, Coordinador; Acosta Ayerbe, Alejandro,
Coordinador; Pavez Soto, Iskra, Autor; Ospina Alvarado,
María Camila, Autor; Alvarado Salgado, Sara Victoria, Autor;
Bernal Cerquera, Alba Lucía, Editor; Rodríguez Castillo,
Adriana, Artista. 1° Edición. Bogotá: Fundación Centro
Internacional de Educación y Desarrollo Humano-CINDE, 2017.
- 272 páginas. Cuadros, tablas, blanco y negro, imágenes, color.

Entregamos a la comunidad académica y al público en general
el texto Las Infancias Múltiples y con él la ilusión de aportar en
la colocación de las infancias en el lugar que les corresponde
en el mundo social. Sabemos por los trabajos históricos,
arqueológicos y genealógicos que le interés por la(s)
infancia(s) es reciente, pues antes de la modernidad, los
hechos relacionados con los niños y niñas no tenían la
importancia que hoy se les asigna.
El libro se configura entonces en un espacio posibilitador de
asertos provenientes de experiencias investigativas y
reflexiones académicas en torno a la(s) infancia(s). La solidez
de las argumentaciones, postulados e intuiciones que cada
autor expresa a través de sus escritos, plantea un ejercicio del
pensamiento humano que revela la lucha que cada autor libra
para hacerse y situarse más allá, en la búsqueda de la
liberación de los otros y de su propia liberación.
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Arquitectura de Medellín. Medellín architecture guide:
Medellín architecture guide [texto impreso] Mesa, Carlos,
Autor; Mesa, Mesa, Autor; Toledo, Rodrigo, Autor; Posada,
Alfonso, Fotógrafo. Medellín [Colombia]: Mesa Editores;
México D.F. [México]: IF Cultura, 2014. 187 páginas.
Esta guía recoge el momento presente de la arquitectura
pública de la ciudad y trae a cuento muchas de las obras de
interés que se han realizado en Medellín desde 1994. La
intención con la presente publicación es reunir las obras que
resultan más vitales y didácticas tanto para el público en
general como para especialistas, estudiantes y amantes de la
arquitectura.

Economía para no economistas [texto impreso] Paternostro
Matera, José Antonio, Autor; Barahona Caicedo, Jaime
Arturo, Director de publicación. 1° Edición. Bogotá
[Colombia]: Universidad Sergio Arboleda, 2006. 392 páginas.
Gráficos, cuadros, tablas, fórmulas matemáticas, blanco y
negro.
ISBN: 978-958-8200-65-1
Economía para no economistas lleva de manera sencilla y
práctica a la comprensión rápida y clara de las bases de la
teoría económica y posteriormente de la evolución del
pensamiento económico universal. Proporciona bases sólidas
al aprendiz que no pretende ser un experto en la materia pero
si necesita familiarizarse con los conceptos básicos de ésta
ciencia.
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Buenas prácticas de inclusión social y laboral juvenil [texto
impreso] Espinal Bedoya, Silverio, Autor; Saldarriaga
Agudelo, Luz Mery, Autor; Echeverri Ortega, Santiago,
Diseñador gráfico. 1° Edición. Medellin [Colombia] Surgir,
2016. 88 páginas. Fotografías, ilustraciones, color, páginas
plegables. (Entornos incluyentes).
ISBN: 978-958-674-058-6
Motivados por entender y mejorar los procesos de inclusión
social y laboral juvenil, con el financiamiento del
ayuntamiento de Valencia (España), la colaboración de la
Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD) y el trabajo
investigativo y técnico de la Corporación Surgir, hemos
desarrollado el proyecto Las organizaciones juveniles dela
ciudad de Medellín (Colombia) protagonistas y capaces para
su desarrollo social y laboral, para avanzar, quizás compilar, las
experiencias que en ésta materia se han venido desarrollando
en la ciudad de Medellín y que pueden contribuir a la mejora
de la calidad de vida de los jóvenes de esta ciudad.

Políticas de juventud en América Latina: Experiencias locales
innovadoras [texto impreso] Asociación Internacional de
Ciudades Innovadoras, Autor; Municipalidad de Rosario,
Argentina, Autor; Reyna, María Julia, Coordinador; Krupick,
Valeria, Coordinador. - Rosario [Argentina] Municipalidad de
Rosario, 2005. 302 páginas. Mapas, gráficos, blanco y negro.

Esta publicación sistematiza diferentes intervenciones
innovadoras en materia de políticas locales de juventud en
América Latina. Es una iniciativa conjunta de la Red de
Mercociudades -a través de sus Unidad Temática de Juventudy la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE),
Delegación América Latina. Este trabajo reúne diecisiete
experiencias, que se presentan en un formato común,
organizado por país, en español y en portugués. Las
actuaciones sistematizadas son consideradas innovadoras ya
que combinan de manera creativa los recursos disponibles y
apuntan a trabajar con y desde las y los jóvenes promoviendo
sus capacidades como sujetos de derecho y actores
estratégicos en los procesos de desarrollo de sus ciudades.
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Estudios sobre la violencia [texto impreso] Matia Portilla,
Francisco Javier, Director de publicación; Alonso Álamo,
Mercedes, Autor; Alonso Pascual, Rogelio, Autor. Valencia
[España] Tirant Lo Blanch, 2011. 339 páginas. Ilustraciones,
Diagramas, cuadros, blanco y negro. (Monografías).
ISBN: 978-84-900404-1-6
Este libro se ocupa de la violencia ilegítima, de esa siempre
constituye un serio problema en un Estado de Derecho. La
obra arranca con el examen de cuatro ámbitos específicos de
violencia, como son el terrorismo, la violencia de género, y la
presente en nuestras escuelas y eventos deportivos. A
continuación se estudian los efectos de la violencia tanto
desde una perspectiva económica como desde una
dimensión personal, a través del daño invisible, pero palpable,
que aquella produce en las personas y en las sociedades en las
que aquellas se integran. Seguidamente, ante la pregunta de
qué puede hacer el Derecho frente a tal lacra social, se ofrecen
tres análisis vinculados con distintas disciplinas jurídicas
(constitucional, penal y civil). Finalmente, se abordan en el
libro algunas reflexiones transversales sobre la violencia en los
medios de comunicación, su interrelación con la educación y
la imagen que de ella se proyecta en la televisión y la
literatura. Los autores que firman las distintas contribuciones
son acreditados expertos en las materias tratadas, lo que ha
permitido alumbrar una rigurosa visión multidisciplinar sobre
un fenómeno social, lamentablemente extendido. Con este
libro no se pretende otra cosa que contribuir a combatirlo.

Crecimiento y desarrollo integral: Un marco conceptual
desde el saber y la experiencia [texto impreso] Fundación
Antonio Restrepo Barco (Bogotá, Colombia), Autor;
Organización Panamericana De La Salud, OPS, Autor; Palacio
Hurtado, Magda, Director de publicación; Carrasquilla Coral,
María Claudia, Director de publicación; Vélez Venegas,
Carlos Alberto, Director de publicación. 1° Edición. Bogotá
[Colombia] Fundación Antonio Restrepo Barco, 1996. - 233
páginas. Cuadros.

Miradas diversas se recogen en este volumen que hemos
llamado "Crecimiento y Desarrollo Integral, un marco
conceptual desde el saber y la experiencia", fruto de la
reflexión de los encuentros nacionales realizados en 1994 y
1995 respectivamente. La recopilación y análisis de este texto,
se enmarca en el deseo de establecer y consolidar un modelo
de salud integral para la infancia y la adolescencia, que
promueva estilos de vida saludables y prevenga riesgos
familiares.
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Administración de compras: Quien compra bien, vende bien
[texto impreso] Montoya Palacio, Alberto, Autor; Gutiérrez
M., Adriana, Coordinador. 3° Edición. Bogota [Colombia] Ecoe
Ediciones, 2009. - 201 páginas. Cuadros, fórmulas matemáticas,
blanco y negro.
ISBN: 978-958-648-632-3
La competencia a la cual se enfrentan las empresas de
diferentes sectores y la necesidad de obtener resultados
inmediatos han convulsionado el mundo de los negocios y
deteriorado la relación proveedor-comprador. Sin embargo, la
función de compras sigue siendo una de continuo contacto
entre proveedores y compradores y exige una adecuada y
eficiente preparación de cada una de las partes. Este libro,
dirigido a compradores, vendedores y personas de marketing,
y escrito en un lenguaje sencillo, practico y didáctico, tiene
como objetivo ayudar a crear un nuevo estilo de negociación
en el cual se imponga una filosofía de gana-gana,
cooperación, respeto, transparencia, claridad y equidad entre
las partes. Se propende, entonces, por una asociación y un
trabajo en equipo entre proveedores y compradores en
beneficio de las empresas que representan.

Principios básicos de contabilidad de la empresa solidaria:
Cartilla de memorias, Coleccionable 7 [texto impreso]
Alcaldía de Medellín, Secretaría de Desarrollo Social, Autor;
Bedoya Páez, Adriana Patricia, Corrector. - Medellin
[Colombia]: Alcaldía De Medellin, 2003. 53 páginas.: Cuadros.
(Unidad de economía participativa y solidaria; 7).

Como consecuencia de la apertura y la globalización
económica se han generado cambios fundamentales en los
paradigmas administrativos, en los que ya alcanza una gran
relevancia la contabilidad y el sistema de información de las
empresas. Para que la gerencia moderna tenga una
información útil para la toma de decisiones, requiere de un
personal capacitado en Contabilidad para que diseñe y
gestione los procesos en la generación de una información
contable confiable, exacta, razonable, verificable y oportuna.
Conscientes de la importancia de este tema, se recopiló en
esta Cartilla el temario de la Capacitación impartida en
Principios Básicos de Contabilidad de la Empresa Solidaria
como una herramienta de trabajo para ofrecer información
que brinde confianza y credibilidad sobre el desarrollo
económico de sus empresas.
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Juegos teatrales para animar a leer: Técnicas y recursos para
el aula [texto impreso] Rodríguez Abad, Ernesto, Autor;
Novell Iglesias, Elvira, Coordinador. Madrid [España] Los
Libros De La Catarata, 2008. 118 páginas. Ilustraciones, blanco
y negro. (Animación a la lectura; 4).
ISBN: 978-84-8319-387-7
En el primer libro de esta colección, titulado Animando a
animar, decíamos que a la lectura se llega escuchando,
escribiendo y leyendo; ahora, añadiríamos, también,
dramatización y representando. El teatro es juego, música,
colores, decorados... expresión, al fin; imágenes en el aire que
llenan de vida al texto escrito. Pero es también una vía hacia el
arte, la lectura y la literatura. En esta nueva obra pretendemos
combinar teoría y práctica, reflexionar y abrir caminos a la
experimentación, a la expresión, a la imaginación. Partimos de
los elementos básicos: la respiración, la voz, la palabra, el
trabajo global con todo el cuerpo hasta llegar a construir una
representación teatral. Ideas, propuestas, recursos y esquema
argumentales pueblan este libro, que quiere ayudar a que los
padres, docentes y educadores encuentren el camino que los
adentre en el bosque de la creación de la dramatización.

Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario en el Oriente
Antioqueño: Segundo Laboratorio de Paz de Oriente
Antioqueño [texto impreso] Unidad Movil de DDHH Oriente
Antioqueño, Autor; Mesa de Derechos Humanos y
Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, Autor;
Moncada C., Juan José, Compilador; Gómez D. Juan Alberto,
Fotógrafo. Marinilla [Colombia]: Unidad Movil de DDHH
Oriente Antioqueño, 2008. - 88 páginas.: Fotografías, gráficos,
cuadros, mapas, blanco y negro.

Ya son cuatro Informes desde el año 2005 hasta el año 2008
sobre la situación de DDHH en el Oriente de Antioquia, que se
producen desde la dinámica deliberativa, crítica y concertada
de la Mesa de DDHH y Protección Humanitaria del Oriente
Antioqueño. Quienes asistimos desde sus inicios a la
construcción de este espacio regional, en aquel entonces nos
hicimos una pregunta, y arriesgamos una respuesta con tres
afirmaciones: ¿Qué puede posicionar, impactar y potenciar la
acción pública de los derechos humanos en el territorio, y que
realizándose de manera coordinada y conjunta, a su vez
fomente coherencia y articulación con las acciones que cada
organización o institución viene desarrollando con las
comunidades?
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La escuela frente al límite: Actores emergentes y
transformaciones estructurales. contingencia e intereses
[texto impreso] Narodowski, Mariano, Compilador; Martínez
Boom, Alberto, Compilador. - Buenos Aires [Argentina]
Centro De Publicaciones Educativas y Material Didactico;
Manizales: Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud
y Universidad de Manizales, 2006. - 144 páginas. (Ensayos y
Experiencias).
La escuela frente al límite es un problema de tipo histórico,
cultural, político, filosófico, comunicacional y social, dado que
la escuela es hija de la modernidad, de la economía de capital
que necesita encerrar al niño para cualificar la producción.
Simultáneamente con el surgimiento de la escuela se
construye el concepto de niñez, un momento de la vida en la
que el niño debe ser educado y formado gradualmente en la
escuela según los requerimientos del Estado, debe someterse
a la autoridad del adulto, y en el que, por ser menor de edad,
su participación es restringida.
Desde que surge la escuela históricamente se han dado
grandes transformaciones, y a pesar de que la exclusión sigue
imperando en su lógica de constitución, grupos excluidos han
ganado espacios de participación e inclusión: las mujeres; los
grupos étnicos; los niños y las niñas; las culturas juveniles; la
multiculturalidad.
Asimismo se ha cuestionado la universalidad de la cultura
occidental propuesta por la modernidad y asumida por la
escuela; se ha puesto en discusión el valor preponderante de
la razón y se han valorado el placer, la sensibilidad y la estética
ha ganado un papel importante.
Por ello, la escuela nacida en la modernidad podrá, o bien
seguir anclada en su carácter moderno y no responder a los
retos implicados en la construcción de estas nuevas lógicas y
racionalidades o aceptar histórica y creativamente su
ubicación en los márgenes para realizar búsquedas en
aspectos tales como: la participación -que va más allá de las
fronteras de la escuela-; el cuestionamiento a la universalidad
de la razón, teniendo en cuenta las diferencias culturales y
propugnando la equidad; la valoración de la sensibilidad, la
estética y la subjetividad para acercarse de otra forma a la
realidad. Es decir, hay circunstancias que ayudan a plantear
que otro espacio escolar es posible. Y de ello trata este libro,
de analizar las condiciones sociohistóricas de la escuela en la
modernidad, sus límites, sus transformaciones, sus intereses,
sus contingencias.
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Memorias del Laboratorio Pedagógico de Familias:
Programa Buen Comienzo: aula taller de primera infancia
[texto impreso] Cardona Castrillón, Juan Eugenio, Autor;
Fundación Bienestar Humano, Autor; Murillo A., Mery,
Diseñador gráfico. 1° Edición. Medellín [Colombia]: Secretaria
de Educación y Cultura - Alcaldía de Medellín, 2010.
64 páginas.
ISBN 978-958-992763-2
El Laboratorio Pedagógico de Familias ejecutado en el primer
semestre de 2010 hizo parte del proceso de formación a los
agentes educativos del Programa Buen Comienzo, como parte
del Aula Taller de Primera Infancia. Durante su
implementación los participantes socializaron sus vivencias
respecto a los núcleos temáticos tratados, aportaron a la
reflexión, al debate, a la construcción de nuevos significados y
conceptualizaciones para facilitar su desempeño como
agentes educativos de primera infancia y como mediadores
en el fortalecimiento de la función educadora de las familias.

Introducción a Piaget: Pensamiento, aprendizaje, enseñanza
[texto impreso] Labinowicz, Ed., Autor; Pollard Frazee, Susie,
22 Bustos Cobos, Felix,
Autor; López Pineda, Humberto, Autor;
Autor. 1987. 309 páginas.

Este libro, sin embargo, trata de eliminar esa dificultad para
que así no haya excusas de que no pudo recibirse su mensaje.
La obra presenta la esencia de las ideas de Piaget utilizando
un mínimo de vocabulario técnico. Aunque su presentación es
gráfica e informal, su intención es seria: hacerle accesibles a
usted las ideas de Piaget y motivarlo a reaccionar ante ellas.
Este libro no solamente aclara la teoría de Piaget: su diseño
permite ponerla en práctica. La obra se presenta en forma tal
que da muchas oportunidades de pensar y de aprender a
medida que se lee. Las series ilustradas presentan el
pensamiento y el aprendizaje de los niños en acción con
detalles tan sutiles que lo sorprenderán. Estas secuencias
acaban un poco con el velo de misterio que cubría el proceso
de equilibración, tema básico en la teoría de Piaget. Si usted
decide corresponder a las ideas presentadas en el libro, podría
empezar por reorganizar algunas de sus propias nociones
acerca del pensamiento, el aprendizaje y la enseñanza. Podría,
entonces, comenzar por observar algunos aspectos del
pensamiento infantil que no había notado antes.
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Ciudadanía en constitución: Hacia la construcción de una
cultura ciudadana [texto impreso] Fundación Presencia,
Autor; Casas Méndez, Carolina, Coordinador; Salom, Ivette,
Ilustrador. Bogotá [Colombia] Fundación Presencia, 2005. 306
páginas.
¿Te has preguntado alguna vez qué estamos diciendo cuando
decimos que somos colombianos? Piénsalo un momento...
Probablemente te imagines que al decirlo, estás hablando de
que naciste en este país. Pero hay mucho más que eso, ¿no es
cierto? Cuando hablamos de ser colombianos, hacemos
referencia a muchas cosas que podemos ver y muchas otras
que no podemos ver. Hablamos de una historia y un idioma
compartidos - si bien tenemos muchas lenguas y visiones
diferentes de la historia- de un territorio en que vivimos, de
unas tradiciones, una cultura... En fin, de una cantidad de
cosas que nos permiten imaginarnos que, aún sin conocernos,
todos tenemos algo en común que nos hace ser miembros de
un mismo conjunto -los colombianos- y no de otro.

Municipios y departamentos por la infancia y la
adolescencia: Orientaciones para la acción territorial [texto
impreso] Procuraduría General De La Nación (Colombia);
Instituto Colombiano De Bienestar Familiar. ICBF; Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia; Nieto, Bernardo,
Coordinador. 2° Edición. Bogotá [Colombia] Gente Nueva
Editorial, 2006. 126 páginas.

Con el presente libro se busca contribuir con una herramienta
práctica a los esfuerzos de los departamentos y municipios
para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas, planes y
proyectos que garanticen los derechos de la infancia y la
adolescencia colombiana. En él se está presentando la
estrategia la estrategia Municipios y departamentos para la
infancia y la adolescencia diseñada por la Procuraduría
General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, (ICBF) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, (UNICEF), acogida por unanimidad en la XLII
Asamblea General de Gobernadores realizada en Neiva el 22
de abril de 2005. La estrategia se inscribe en el marco de los
propósitos de garantía y protección integral de los Derechos
de los Niños y la Declaración del Milenio, estos últimos
adoptados por el Estado colombiano. En su primera fase ha
priorizado ocho temas cruciales para la garantía de los
derechos de esta población en el país: salud materna, salud
infantil, registro civil, nutrición, salud sexual y reproductiva,
desarrollo y educación, agua potable y ambiente sano y
restitución de los derechos vulnerados.
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Misión de ciencia, educación y desarrollo [texto impreso] /
Aldana, Eduardo, Autor; Chaparro, Fernando, Autor; Posada
Florez, Eduardo, Autor; Restrepo, Ángela, Autor; Vasco,
Carlos, Autor; Villaveces Niño, María Piedad, Autor. Bogotá
[Colombia] : Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2015.
- 223 p.: Gráf., Tbl .
ISBN 978-958-7341-62-1
Extracto: El documento inicia con una contextualización de lo
que ocurrió en la misión ciencia, Educación y desarrollo de
1994, destacado por hechos históricos y debates que se
dieron en las deliberaciones de la misión. Posteriormente, el
primer capítulo presenta un balance de la evolución del tema
de educación que contiene, no sólo un análisis de las
recomendaciones hechas en 1994, sino que aporta
comentarios sobre la educación ciudadana en Colombia,
generando profundas reflexiones sobre el enfoque de educar
para generar ciudadanos competentes y éticos en sus
comportamientos.

Aprendiendo entre pares en las aulas escolares:
Experiencias de lenguje [texto impreso] / Alcaldia de
Medellin, Autor. Medellin [Colombia] : Alcaldia de Medellin,
2013. - 227 p.
Extracto: La publicación presenta las evidencias de la
estrategia de formación situada entre pares académicos,
adelantada durante el 2012 bajo la asesoría y
acompañamiento del aula taller de lenguaje.

Minicuentos para soñar: Antología estudiantil y reflexiones
de los docentes [texto impreso] / Mayagüez energía en
evolución, Autor. Santiago de Cali [Colombia]: Mayagüez,
2014. - 80 p.
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The age of sustainable development [texto impreso] / Sachs,
Jeffrey, Autor. New York [EEUU] : Columbia University Press,
2015. - 543 p.: Cuadros.,Tbl., Graf., Fot.,il.
ISBN 978-0-231-17315-5.
Identificador de la noticia: 57262
Resumen/Extracto: "EL autor ofrece a los lectores
(estudiantes, activistas, ambientalistas y diseñadores de
políticas) las herramientas, métricas y vías prácticas que
necesitan para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Mucho más que un ejercicio retórico, este libro está diseñado
para informar, inspirar y estimular la acción..."

Norbert lechner obras I : Estado y derecho [texto impreso] /
Lechner, Norbert, Autor. Mexico [México] : Flacso, 2012. - 591
p.
ISBN 978-6-07-161184-0
Extracto: "El primer tomo de las obras de Lechner reúne
textos que dicho autor elaboró entre 1970 y 1980. Escritos en
su mayoría al calor de las transformaciones que propició
Salvador Allende en Chile, contienen varios leitmotiv que
forman parte de la intensa y dramática trayectoria intelectual
de Lechner: la preocupación por descifrar qué es la política; el
convencimiento de que la mirada crítica de la sociedad está
vinculada al análisis del acontecimiento; y la reflexión sobre
los límites del Estado de derecho y la exploración de las
formas en que el derecho puede convertirse en una
herramienta del cambio social y político."

Norbert Lechner obras 2: ¿Qué significa hacer política?
[texto impreso] / Lechner, Norbert, Autor. Mexico [México] :
Flacso, 2012. - 675 p.
Extracto: "Para Norbert Lechner pensar la política es pensar
sus aporías. La filosofía política sólo adquiere sentido cuando
su operación básica consiste en el desmontaje de lo que aparece como "natural", como un exergo de la naturaleza, como
una "esencia".
Sin política no hay utopía, sin utopía no hay política. Se trata,
según Lechner –de acuerdo con los textos que se reúnen en
este segundo volumen de sus Obras-, de un concepto-límite
que vertebra el mundo de las intenciones contingentes, sin el
cual esas intenciones no podrían trascender su contingencia.
Pero es una utopía a la cual entramos y de la cual salimos cada
día. Es la idea de actuar apegados a la máxima de que el futuro
no es lo que dejamos de ser, ni tampoco lo que deseamos ser,
sino lo que estamos siendo. "
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Niñez, juventud y derechos una lectura situada [texto
impreso] / Alcaldía Mayor de Bogotá, Autor. Bogotá
[Colombia]: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014. - 120 p.: Fot., ill.
ISBN 978-958-992265--1
Extracto: Este libro recoge algunas de las reflexiones antes
señaladas, en el marco de la reconstrucción de las memorias
de algunos de los procesos que han sido bandera de IDIPRON
y en la ciudad. Procesos de larga duración., decantados y, en
algunos casos, tan incrustados en la cotidianidad histórica que
parecen inamovibles.

Educación para la ciudadanía y la convivencia desde la
construcción colectiva de sentidos y redes: Cuidado y
autocuidado: Manual para la ciudadanía [texto impreso] /
Alcaldía Mayor de Bogotá (Bogotá, Colombia), Autor. Bogotá
[Colombia] : Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015. - 174 p.: il.
Glosario - Bibliografía
ISBN 978-958-89170-6-1
Extracto: "Invitamos a que niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
hombres y mujeres que entren en contacto con este Manual lo
entiendan como un material abierto que no confluye en un
punto sino que, por el contrario, diverge y se puede
aplicar según las condiciones y necesidades de su entorno. Su
recorrido es una aventura de exploración para la reflexión en
torno a la Ciudadanía y Convivencia desde el Cuidado y el
Autocuidado."

Diagnóstico de los sistemas de protección de la niñez y la
adolescencia en Colombia [texto impreso] / Visión Mundial
Colombia., Autor. Bogotá [Colombia] : Vision Mundial, 2013. 106 p.: Gráf., Tbl., ill.
Extracto: El presente documento contiene una descripción
del estado de protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en Colombia luego de realizar un análisis del
sistema de protección de la infancia basados en los elementos
de la herramienta de análisis, diseño y planeamiento para la
protección de la niñez.
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Democracia al borde del caos: Ensayo contra la
autoflagelación [texto impreso] / Sousa Santos, Boaventura
de, Autor; Ardila Ariza, Jineth, Traductor. Bogotá [Colombia]:
Siglo Del Hombre Editores, 2014. - 368 p.
ISBN 978-958-665-273-5.
Extracto: La autoflagelación es la mala conciencia de la
pasividad, y no es fácil superarla en un contexto en el que la
pasividad es impuesta. Sin embargo, el reconocimiento pleno
de la fuerza avasalladora de las circunstancias no puede
paralizar la lucha por la búsqueda de alternativas dignas. Se
pretende mostrar, a lo largo del libro, que ese imaginario de
Europa corresponde cada vez menos a la realidad; que los
partidarios de gobierno nacional -de derecha y de izquierda- y
las instancias de gobierno europeo se dejaron capturar por la
voracidad del neoliberalismo y de su arma de destrucción
masiva, el capital financiero, la forma de capital más hostil a la
voluntad democrática.

Traces: una experiencia de investigación educativa en
Colombia. [Texto impreso] / Valencia Vargas, Steiner, Autor;
Mendez Núñez, Olga, Autor; Jiménez Gómez, Gladys, Autor;
Sandoval Osorio, Sandra, Autor; Sanchez Bonell, David,
Autor. Bogota [Colombia]: Universidad Pedagógica Nacional,
2014. - 175p.: Ilustrado.
ISBN 978-958-86505-1-7
Extracto: Este libro reúne cuatro estudios de caso realizados
en Colombia entre 2010 y 2012. En el marco del proyecto
Traces, se analiza las percepciones de maestros,
investigadores, directivos y formuladores de política sobre las
relaciones entre investigación en enseñanza de las ciencias y
prácticas de su enseñanza.

Crisis de la democracia y nuevas formas de participación
[texto impreso] / Noguera Fernández, Albert, Coordinador.
Valencia [España]: Tirant Lo Blanch, 2013. - 352 p.
ISBN 978-84-900496-7-9
Resumen/Extracto: "El presente libro aborda aspectos
nucleares del debate teórico actual entorno a la democracia
como, por ejemplo, la crisis de la democracia de partidos, la
compatibilidad o incompatibilidad de las nuevas formas de
capitalismo con los elementos constitutivos del sistema
político democrático-liberal o acceso igualitario de los
ciudadanos a la toma de decisiones."
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Perspectivas críticas sobre la cohesión social: Desigualdad y
tentativas fallidas de integración social en América Latina
[texto impreso] / Barba Solano, Carlos, Coordinador; Cohen,
Nestor, Coordinador. Buenos Aires [Argentina]: Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2011. - 288 p.:
Tbl.
ISBN 978-987-15-4382-3
Resumen/Extracto: El tema de la cohesión social es el tena
central de este libro. Sin embargo, la utilización de este
concepto es algo reciente en el contexto de América Latina y
exige tanto una definición precisa como una revisión crítica.

La condición humana [texto impreso] / Arendt, Hannah,
Autor. Medellin [Colombia]: Fotolito, 2005. - 358 p. (Paidós
Surcos; 15).
ISBN 978-84-493-1823-8
Nota de contenido: Este libro es un penetrante estudio sobre
el estado de la humanidad en el mundo contemporáneo,
contemplada desde el punto de vista de las acciones de que
se es capaz. Limitándose de manera sistemática a una
discusión sobre la labor, el trabajo y la acción, el libro se refiere
únicamente a las más elementales articulaciones de la
condición humana, a esas actividades que tradicionalmente
se encuentran al alcance de todo ser humano. De este modo,
a la vez análisis histórico y propuesta política de amplio
alcance filosófico, La condición humana no sólo es la clave de
todas las obras de Hannah Arendt, sino también un texto
básico para comprender hacia dónde se dirige la
contemporaneidad.

Vivencias, sabres y conflictos: La representación social de los
derechos humanos en las prácticas de formación docente
[texto impreso] / Agudelo Colorado, Elkin Darío, Autor.
Bogotá [Colombia]: Francisco José De Caldas, 2014. - 243 p.:
Gráf.
ISBN 978-958-88970-0-4.
Resumen/Extracto: Los resultados de investigación que se
presentan a lo largo de este texto dan cuenta del interés del
investigador y su grupo de apoyo por identificar y
comprender cuál es el lugar que ocupan los derechos
humanos (DD.HH) en el proceso de formación docente de la
facultad de ciencias de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.
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Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia:
¿Cómo construir un posconflicto sostenible? [texto impreso]
/ Arias, María Alejandra, Compilador; Camacho, Adriana,
Compilador; Ibáñez, Ana María, Compilador; Mejía, Daniel,
Autor. Bogota [Colombia]: Universidad de Los Andes, 2014. 268 p.: Graf.
ISBN 978-958-695-998-8
Resumen/Extracto: "El propósito principal de este libro es
estudiar los beneficios económicos y sociales que traería para
el país el fin de la guerra. Para esto se centra en tres objetivos:
el primero, proveer evidencia específica sobre los costos
monetarios y no monetarios del conflicto en Colombia; el
segundo, aportar ideas para un eventual proceso de
posconflicto, y el tercero, trascender las audiencias
académicas para proveer un análisis riguroso en un lenguaje
sencillo."

Jornada sobre violencia escolar y convivencia social [texto
impreso] / Universidad de Playa Ancha (Valparaiso, Chile),
Autor. Valparaiso [Chile]: Universidad de Playa Ancha, 2010. 141 páginas.: Cuadros, ilustraciones, fotografías, blanco y
negro.
Resumen/Extracto: Sin duda, la violencia escolar es un tema
de actualidad en muchos países, y el aumento de la violencia
social -que se ve manifestada en variadas agresividades
interpersonales- ha constituido un sólido motivo para el
desarrollo de programas educativos con el fin de facilitar la
toma de conciencia de este fenómeno y encontrar los medios
para promover la interacción no violenta y resolver los
conflictos entre los jóvenes.

Creando ambientes propicios para el aprendizaje [texto
impreso] / Universidad de Playa Ancha (Valparaiso, Chile),
Autor. -Valparaiso [Chile]: Universidad de Playa Ancha, 2013. 238 p.; Tbl., Graf.
Semblanza de los autores. ISBN 978-956-296-105-3
Resumen/Extracto: "El libro es una reflexión de los autores
sobre la práctica pedagógica. Animada por un espíritu
pedagógico, su escritura se sustenta en tres puntos de apoyo:
proporcionar herramientas para la reflexión pedagógica;
ofrecer un espacio donde esas herramientas puedan ponerse
en acción. ..."
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Una nueva mirada para la práctica en la formación docente
inicial: Proyecto de formación inicial de profesores de la
universidad de la Playa [texto impreso] / Universidad de
Playa Ancha (Valparaiso, Chile), Autor; Bustos Balladares,
Angel, Autor; Calderón Muñoz, Patricio, Autor; Vera Roda,
Jorge, Autor; San Martín Gormas, Luciano, Autor; Soto
Escobillana, Luis, Autor; Vargas Aracena, Patricia, Autor;
Magnera Avalos, Paula, Autor. Valparaiso [Chile] : Universidad
de Playa Ancha, 2002. - 104 p.

ISBN 978-956-7906-83-3
Resumen/Extracto: "En este trabajo se le invita a poner en
juego sus conocimientos y experiencias relacionadas con lo
que los estudiantes de pedagogía tienden a realizar dentro de
la sala de clases cuando desarrollan su Práctica Profesional. Se
desea, por una parte, lograr comunicar el punto de vista en
este tema del autor del mismo y que acompañe en la
reconstrucción de las experiencias que se ha tenido al
respecto y por otra, que usted compare estos planteamientos
con sus propios puntos de vista y experiencias, permitiendo
con tranquilidad que se generen conflictos socio-cognitivos y
los resuelva con o sin la colaboración de conversaciones con
sus colegas u otras personas significativas (se prefiere que sea
con otra persona) y así llegar a una estructuración o si resulta
interesante y/o necesario una reestructuración cognitiva de
las redes de conceptos relacionadas con el tema."

Justicia para la paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y
paz negociada [texto impreso] / Uprimny Yepes, Rodrigo,
Autor; Sánchez Duque, Luz María, Autor; Sánchez León,
Nelson Camilo, Autor. Bogotá [Colombia]: Dejusticia, 2014. 222 p.
ISBN 978-958-582-287-0
Resumen/Extracto: "La forma de hacer la paz ha cambiado.
Antes la paz se pactaba políticamente y luego se llamaba a
algunos buenos abogados a que hicieran carpintería jurídica.
Hoy no es así. Debido a los desarrollos del derecho
internacional y de nuestro derecho constitucional en las
últimas décadas, los procesos de paz tienen límites jurídicos
que son esencialmente los derechos humanos y, en especial,
los derechos de las víctimas. ..."
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Historias y dilemas de los movimientos antisistémicos [texto
impreso] / Wallerstein, Immanuel, Autor. Bogotá [Colombia]:
Ediciones desde abajo, 2008.183 p.

ISBN 978-958-84540-2-3
Identificador de la noticia: 57275
Resumen/Extracto: "La lectura que nos propone Immanuel
Wallerstein en este nuevo libro –en una revisión de las
resistencias antisistémicas de 1789 a 1945, prosiguiendo con
los movimientos de este carácter de la posguerra y los que
retomaron las enseñanzas de 1968– brinda a los activistas y
los estudiosos de lo social importantes pistas sobre el sentido
de la categoría antisistémica. Su estudio le permite al lector
develar, por qué las más importantes expresiones de esta
clase de movimientos sociales toman lugar en la región a
finales del siglo XX y comienzos del XXI."

O Feitiço da Política Pública: Escola, sociedade civil e direitos
da criança e do adolescente* [texto impreso] / Scheinvar,
Estela, Autor. Rio de Janeiro [Brasil] : lamparina, 2009. - 236 p.
*El hechizo de la política pública: Escuela, sociedad civil y
derechos del niño y del adolescente (traducción propia)

ISBN 978-85-982716-5-1
Resumen/Extracto: Tecendo politicamente as manhãs - Célia
Linhares e Cecília Coimbra - O contexto, o percurso - A política
como feitiço - O Estatuto da Criança e do Adolescente: em
debate referências para a gestão da política pública - A
pedagogia como dispositivo de governo - A escola e a
produção da sociedade civil organizada - A política como
desconstrução. *
*Tejiendo políticamente las mañanas - Célia Linhares y Cecília
Coimbra - El contexto, el recorrido - La política como hechizo - El
estatuto del niño y del adolescente: Referencias en debate para la
gestión de la política pública - La pedagogía como dispositivo de
gobierno - La escuela y la producción de la sociedad civil
organizada - La política como deconstrucción (traducción
propia).
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Carta de navegación para el trabajo con la primera infancia
[texto impreso] / Alcaldía Mayor de Bogotá, Autor; Vargas
Tobar, Catalina, Editor. Bogotá [Colombia]: Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2014. - 68 p.

ISBN 978-958-88770-4-4
Resumen/Extracto: Trata sobre una carta de navegación, un
documento de referencia que los artistas comunitarios
pueden consultar, estudiar y analizar con el fin de ponerlo en
diálogo con su saber, su práctica y con los lineamientos de la
educación inicial. Esto permitirá ampliar las reflexiones en
curso como, por ejemplo, la relación entre las artes y la
pedagogía en primera infancia; además esperamos que sirva
para nutrir su experiencia, construir conocimiento y cualificar
cada vez más su práctica artística.

Caja de herramientas por el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencias [texto impreso] / Naciones Unidas,
Autor. Bogotá: Secretaría de Educación de Distrito, 2013. - 70p.
CD+ DVDs + Cartillas.
Esta caja diseñada por UNIFEM (parte de ONU mujeres) y el
Programa Integral Contra Violencias de Género del Fondo de
las Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, recopila diversos materiales
pedagógicos, audiovisuales, informar, sensibilizar y motivar la
participación activa de otros actores en sus comunidades en
procesos de exigibilidad de derechos de las mujeres, en
actividades tendientes a la movilización social para la
deconstrucción de los imaginarios culturales que toleran la
ocurrencia de actos de violencia contra las mujeres, y en el
trabajo colectivo para hacer de los territorios del país, lugares
mas justos, seguros y equitativos para ellas.
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Globalization of Inequality [texto impreso] / Bourguignon,
François, Autor. Princeton - New Jersey [EEUU]: University
Press, 2012. - 210 p.

ISBN 978-0-691-16052-8
Resumen/Extracto: En la globalización de la desigualdad, él
economista y formulador de políticas Guido François
Bourguignon examina los vínculos paradójicos entre la
economía mundial que ha levantado los estándares de más de
la mitad de un mil millones de personas en naciones
emergentes como China , India y Brasil, y el aumento
exponencial de la desigualdad dentro de los países.
Bourguignon lleva un original y verdaderamente enfoque
internacional para la disminución de la desigualdad entre las
naciones y las políticas que podría moderar los efectos
negativos de la misma.

Conexiones informática y escuela: Un enfoque global [texto
impreso] / Zea Restrepo, Claudia María, Coordinador;
Atuesta Venegas, María del Rosario, Coordinador; González
Castañón, Miguel Ángel, Coordinador. Medellin [Colombia]:
Fondo Editorial Universidad Eafit, 2000. - 421 p.: Tbl.
Épilogo - Bibliografía general. ISBN 978-958-904150--5
Identificador de la noticia: 57255
Resumen/Extracto : El libro representa un aporte inédito en
Latinoamérica para comprender el fenómeno de la inserción
de las tecnologías de información y de comunicaciones en la
educación de nuestro países . Los desafíos del futuro son
grandes pero también es amplia y rica la experiencia lograda.

Mis primeros pasos en la gestión de riesgos: Guía para el
desarrollo de planes de acción de gestión de riesgos con
participación de niñas, niños y adolescentes, en el contexto
urbano [texto impreso] / Plan Internacional, Autor; Guerra,
Geraldina, Editor; Medina, Cristina, Editor; Guerrero, María
Belén, Ilustrador. Quito [Ecuador]: Plan Internacional, 2014. 150 p.: il.
ISBN 978-9942-11-525
Resumen/Extracto: De manera dinámica y divertida, esta guía
brinda herramientas para trabajar sesiones grupales con las
niños, niños y adolescentes. Todas las actividades impulsan un
proceso de enseñanza aprendizaje en la comunidad educativa
sobre distintos aspectos de la gestión de riesgos.
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São Paulo Carinhosa: O que grandes cidades e politicas
intersectoriais podem fazer pela primeira infância* [texto
impreso] / Organização Ana Estela Haddad, Autor. - 1°
Edición. São Paulo [Brasil]: Prefeitura de São Paulo Secretaria Municipal de Cultura, 2016. 600 páginas:
Fotografías, cuadros, tablas, Graf.
*San Pablo Cariñosa: Lo que las grandes ciudades y las políticas
intersectoriales pueden hacer por la primera infancia (traducción
propia).
ISBN 978-85-622-8707-7
Resumen/Extracto: Esta publicação relata os fundamentos
científicos, legais, políticos, o caminho percorrido, as lições
aprendidas na formulação e implementação da política
municipal para o desenvolvimento integral na primeira infância,
no município de São Paulo, gestão 2013-2016, a São Paulo
Carinhosa. O livro está dividido em seis unidades. A primeira
trata das evidências científicas mais recentes já produzidas que
justificam a importância de que as políticas públicas priorizem e
façam investimentos na primeira infância. A segunda unidade
abora as políticas nacionais de saúde, educação, cultura e
desenvolvimento social que foram norteadoras para a
formulação e implementação da São Paulo Carinhosa. Na
terceira unidade um conjunto de 16 capítulos relatam as diversas
ações intersetoriais que compõem a São Paulo Carinhosa, a
partir do olhar dos gestores das diversas Secretarias Municipais.
A Unidade IV apresenta experiências da sociedade civil
organizada, nacionais e internacionais, que atuam em parceria
com a São Paulo Carinhosa. A unidade V apresenta a experiência
de outras cidades e estados que também implementaram
políticas voltadas para a infância. E finalmente a Unidade VI
apresenta o marco legal nacional da primeira infância,
promulgado pela Presidência da Republica na forma da Lei
Federal nº 13.257 de 2016.*
*Esta publicación relata los fundamentos científicos, legales,
políticos, el camino recorrido, las lecciones aprendidas en la
formulación e implementación de la política municipal para el
desarrollo integral en la primera infancia, en la ciudad de San Paulo,
gestión 2013-2016, San Paulo Cariñosa. El libro está dividido en seis
unidades. La primera trata de las evidencias científicas más
recientes ya producidas, que justifican la importancia de que las
políticas públicas prioricen y hagan inversiones en la primera
infancia. La segunda unidad aborda las políticas nacionales de
salud, educación, cultura y desarrollo social que fueron
orientadoras para la formulación e implementación de San Pablo
Cariñosa. En la tercera unidad es un conjunto de 16 capítulos que
relatan las diversas acciones intersectoriales que componen a San
Pablo Cariñosa. La unidad IV presenta experiencias de la sociedad
civil organizada, nacional e internacional, que actua de forma
similar a San Pablo Cariñosa. La unidad V presenta la experiencia
de otras ciudades y estados que también implementaron políticas
dirigidas a la primera infancia. Y finalmente, la unidad VI presenta
el marco legal nacional de la primera infancia promulgado por la
Presidencia de la República como Ley Federal n°13.257 de 2016
(traducción propia).
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Violencia juvenil en contextos urbanos [texto impreso] /
Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC,
Autor. Bogotá: Opciones gráficas Editores, 2014. - 256 p.

ISBN 978-958-588-150-1
Resumen/Extracto: Libro basado en los resultados de la
investigación sobre violencia juvenil en los entornos urbanos
de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena e Ibagué; dada la
coyuntura de la terminación del conflicto y la transformación
de la violencia, esta investigación tiene un carácter
estratégico, pues busca generar conocimiento sobre la
violencia juvenil cuan más se le necesita.

Desterrados: Crónicas del desarraigo [texto impreso] /
Molano Bravo, Alfredo, Autor. Bogotá [Colombia]: Ancora
Editores, 2001. - 183 p.
ISBN 978-958-360-080-7
Identificador de la noticia: 25927
Resumen/Extracto: "Este libro está conformado por una serie
de ocho crónicas que Alfredo Molano escribió desde el exilio
al que se vio forzado a principio de los años noventa por las
amenazas de los paramilitares. Su temática gira en torno a los
desplazados, a las personas que tienen que dejar sus tierras y
sus vidas por un conflicto que, disfrazado de político, tiene
causas básicamente económicas."

Del otro lado [texto impreso] / Molano Bravo, Alfredo, Autor.
[Argentina]: Aguilar, 2011. - 219 p.: Map.
ISBN 978-958-7582-88-8
Resumen/Extracto: "El narcotráfico, el paramilitarismo, el
contrabando, la guerrilla, la persecución política - en
definitiva, la guerra - producen huidas, escapes y búsquedas.
En este libro, Alfredo Molano, con su característico estilo,
retrata seis historias al límite, seis vidas divididas, seis
realidades a un lado y al otro de la barrera. ..."
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