E-Recursos No. 13 de la GDN
Recursos Nuevos para la membresía de GDN (03 de Julio – 06 de Agosto)
Los detalles de los siguientes recursos están en http://www.gdnonline.org/
1) Una cordial bienvenida a las nuevas personas miembras de GDN de Kenia,
Estados Unidos, Alemania, Sudan y Bangladesh!
2) Guía de Recursos de Género para el Cambio Climático. La Guía Recursos
de género para el cambio climático responde a estas necesidades enfrentadas en
la práctica, a partir de un proyecto implementado por la Oficina del PNUD en
México. (Texto en español)
http://www.gdnonline.org/resources/UNDP_Mexico_Guia_Recursos_Genero_CC.pdf

3) Superar la Desigualdad, reducir el riesgo. Gestión de Riesgo de
desastres con equidad de género. El objetivo el este documento es ofrecer
elementos conceptuales y metodológicos con el fin de apoyar la inclusión de
criterios de equidad de genero en los procesos de gestión del riesgo de desastres.
http://www.gdnonline.org/resources/UNDP_GestiondeRiesgo_Part1.pdf
http://www.gdnonline.org/resources/UNDP_GestiondeRiesgo_Part2.pdf
(Texto en español)
4) El Huracán Katrina: Madres Solteras Desplazadas, Adquisición de
Recursos y Movilidad Descendente. Esta tesis examina las necesidades y
experiencias de madres solteras que han sido desplazadas a Colorado después del
huracán Katrina. Es la tesis de maestría de Jennifer Tobin-Gurley del
Departamento de Sociología de la Universidad Estatal de Colorado. Para más
información, póngase en contacto con la autora: jtobin[at]simla.colostate.edu
5) “Nuevo Irak…Mujeres Oprimidas” Amnistía International ha sonado la
alarma ante el aumento de la violencia contra las mujeres en Irak, diciendo que
los secuestros, las violaciones y los asesinatos por honor están en aumento. En
Basra, la segunda ciudad más grande de Irak, un total de 133 mujeres fueron
asesinadas el año pasado – 79 por presuntas violaciones a las enseñanzas
islámicas y 47 asesinatos por honor, según informa la Oficina de Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Una encuesta de Organización
Mundial de la Salud realizada en 2006/2007 encontró que 21,2 por ciento de las
mujeres iraquíes habían sufrido violencia física. Por Afif Sarhan para el boletín del
Global Policy Forum (GPF). Lea el artículo completo en el sitio web del GPF:
http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/attack/consequences/2008/0727
oppressed.htm
6) La Conciencia de Género de la Mujer Rural en Bangladesh. ¿Qué factores
sustentan las desigualdades entre las mujeres rurales en Bangladesh? ¿Y qué
tanta "consciencia de género" tienen? Este estudio se propone responder a estas
preguntas, a través de discusiones de grupo y entrevistas personales con 156
mujeres en tres aldeas en zonas rurales de Bangladesh. Parveen, S. Journal of
International Women's Studies, 2007. Bridgewater State College. Descargar texto
completo: http://www.bridgew.edu/SoAS/jiws/Nov07/Bangladesh.pdf (Resource
Net, AWID and Siyanda)

Gender and Disaster Network

www.gdnonline.org

7) Configuración de conflictos y crisis: Promoviendo los derechos
sexuales y reproductivos. No es de extrañar que el rostro del desastre - ya sea
natural o inducido por los conflictos - está muy marcado de género, así como por
las divisiones de clase, raza, origen étnico y edad. Frente a esta realidad, un
número cada vez mayor de investigadores/as, abogados/as y organismos han
comenzado a abordar las dimensiones de género de los desastres,
particularmente los relacionados con la salud sexual y reproductiva y varias
formas de violencia incluyendo la sexual. P Rosalind Petchesky, Reproductive
Health Matters 2008; 16 (31) :4-9. Descargar el texto completo del editorial de la
GDN
sitio
web:
http://www.gdnonline.org/resources/RHM31_Editorial_Conflict_Crisis_Settings.pdf. Visita
el área de la Salud de la Mujer en sitio web Elsevier para los recursos
relacionados: http://www.elsevier.com/wps/find/H03_685.cws_home/main
8) El VIH/SIDA, Mujeres y la Migración en el Sur de África. Además del
hecho de que las mujeres están biológicamente en mayor riesgo de infección que
los hombres, la discriminación de género obstaculiza la capacidad de la mujer
para acceder a la información y las pruebas relacionadas con el VIH / SIDA o
negociar el uso de métodos de protección, con lo cual aumenta su vulnerabilidad.
Esto se ve agravado por la violencia de género, el abuso, la coacción, tráfico,
explotación sexual, la prostitución y el matrimonio forzoso. Instituto Internacional
de Investigación y Capacitación de Las Naciones Unidas para la Promoción de la
Mujer (UN-INSTRAW). Texto disponible en el sitio web de ONU-INSTRAW:
http://www.un-instraw.org/en/media-center/e-news/hiv-aids-women-andmigration-in-southern-africa-2.html (Reliefweb)
9) Radio: Elles Parlent, Elles... Ecoutent (Ella Habla, Ella…Escucha)
Producido por Internews Network's Humanitarian Information Service, este
programa de radio es parte de un esfuerzo de comunicación de masas destinado
a llegar los refugiados sudaneses en el Chad y en Sudán. "Elles Parlent, Elles
Écoutent" (Ella Habla, Ella Escucha) tiene la intención de ayudar a las mujeres
refugiadas que han sobrevivido al genocidio en Darfur y que se han sido
traumatizadas por los acontecimientos que testificaron. (The Drum Beat Issue
453,
The
Communication
Initiative)
http://www.comminit.com/en/node/134390/376
10) Blog: La Aflicción Post-Desastre de la Vivienda. Rebekah Green,
Institute
for
Global
and
Community
Resilience.
http://igcr.blogspot.com/2008/07/post-disaster-housing-woes.html
*Los E-Recursos de la GDN es una compilación de materiales, eventos, noticias,
imágenes disponibles para su visualización o descarga desde el sitio web de la
GDN. Los artículos que aparecen en esta publicación en línea no reflejan
necesariamente la opinión o puntos de vista de la GDN o de su membresía. La
mayor parte de la información aquí presentada se ha tomado textualmente de la
fuente, por favor, siga los enlaces que se proporcionan para leerla en su
totalidad. Para comentarios y para presentar materiales para su publicación, por
favor envíe un e-mail a gdn@gdnonline.org. Para unirse a la red, regístrese en
http://www.gdnonline.org/register.php

**Esta versión en español de e-Recursos ha sido traducida por José Chacón para
la
GDN.
Para
traducciones
visita
GLOBAL
LINKS
http://translation.voices.googlepages.com/home
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