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CAJA DE HERRAMIENTAS

Clasificación: 323.42, A26, 2030
AGENDA 2030 Y LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE: UNA
México: Naciones Unidas,
OPORTUNIDAD PARA
Comisión Económica para América
AMÉRICA LATINA Y EL
Latina, 2017
CARIBE
La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, aprobada en
septiembre de 2015 por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, establece una visión
transformadora hacia la
sostenibilidad económica, social y
ambiental de los 193 Estados
Miembros que la suscribieron y
será la guía de referencia para el
trabajo de la institución en pos de
esta visión durante los próximos
15 años. Esta nueva hoja de ruta
presenta una oportunidad
histórica para América Latina y el
Caribe, ya que incluye temas
altamente prioritarios para la
región, como la erradicación de la
pobreza extrema, la reducción de
la desigualdad en todas sus
dimensiones, un crecimiento
económico inclusivo con trabajo
decente para todos, ciudades
sostenibles y cambio climático,
entre otros.

¿QUIÉN CUIDA EN LA
CIUDAD?: RECURSOS
PÚBLICOS Y NECESIDADES
DE CUIDADO EN CIUDAD DE
MÉXICO.

Clasificación: 307.76,P43,Q64
México: México: Instituto
Electoral de la Ciudad de
México, 2018.
Santiago de Chile: Naciones
Unidas, 2018. .
Autora: Pérez Fragoso, Lucía.
Para realizar un análisis
económico de los recursos
públicos que se asignan en la
CDMX a las labores de cuidado,
es preciso hacerlo desde una
visión amplia, para ir más allá de
la asignación de los recursos en
términos monetarios y así
buscar el bienestar que dichos
recursos generan en la
población. El marco que nos
permite realizar dicho análisis
es la economía feminista que
concibe que el proceso central
de la organización económica y
social es la satisfacción de
necesidades humanas, es decir
la generación de bienestar. El
trabajo de cuidado nos permite
crecer, socializar, adquirir
lenguaje, valores, identidad y
autoestima básicas. Incluye
tanto la atención a las
necesidades básicas,
relacionadas con el cuerpo, que
son la base material del
bienestar en la vida, como la
atención a las necesidades
emocionales, que se satisfacen
a través de los afectos y el
reconocimiento.

GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE
LA VIOLENCIA POLÍTICA POR
RAZONES DE GÉNERO Y
DERECHOS HUMANOS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

Clasificación: 324.9,G94
México: México: Instituto Electoral de la
Ciudad de México, 2018.
Es importante señalar que cuando en esta
guía se habla de violencia en contra de las
mujeres, se incluye a las mujeres cisgénero
y trans, pues las instituciones que
participan en la elaboración de la misma
reconocen que, debido a la identidad y/o
expresión de género, también viven violencia
basadas en género tradicionalmente
invisibilizadas por una cultura donde a lo
masculino y lo heterosexual se le ha
otorgado un valor preponderante.
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EN: Desacatos Revista de Antropología
Social. Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología
Social. – Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología
Social. – Cuatrimestral. – Oaxaca,
México. – No. 11 (primavera 2003). – pp.
120-131. – ISSN 1405-9274.
Autor(a): Ortoll, Servando. Ramírez de
Arellano, Annette B.

FRIDA KAHLO. RETRATO DE LA
ARTISTA COMO ESPOSA
EMPRESARIA
CLASIFICACIÓN: 323.42, A26, 2030

A pesar de que Frida Kahlo ha
encontrado un nicho en la cultura
popular ; poco se ha comentado sobre su
papel como esposa empresaria, esa
variedad de mujer cuya misión consiste
en promover la carrera de su marida,
anticipando sus necesidades cotidianas
y explicando el talento y la personalidad
controversial de su esposo a otros. Sin
embargo, hay evidencia que muestra que
Kahlo no estaba reacia a desempeñar
este papel cuando su marido recibía una
comisión pictórica importante. Una
selección inédita de cartas depositadas
en el Rockefeller Archive Center,
ubicado en Sleepy Hollow, Nueva York,
revela nuevas facetas, y confirma otras
más conocidas, de la compleja
personalidad y conducta excéntrica de
Frida Kahlo.

México: Instituto Nacional de las Mujeres,
2013.
Autora: Lovera, Sara, coord.

LAS INDISPENSABLES:
RECUPERANDO LA MEMORIA
Clasificación: 324.3,L91

Es resultado de un trabajo realizado por un
equipo coordinado por la periodista y
feminista Sara Lovera, quienes
investigaron a fondo la vida de 18 mujeres
que abrieron camino en el ámbito de la
política, incluso, como sucede con algunas
de ellas antes de las reformas políticoelectorales de 1947 y 1953. Recuperando
la Memoria la excepcionalidad de un
tiempo en el que se abrieron las puertas
del poder político para las mujeres y que
se remonta a los años 20. El libro empieza
con el recuento del Poder Local, primer
espacio conquistado en la ley, el más
difícil y conflictivo para las mujeres, y
cierra con el capítulo Los saldos de la
paridad.

RESEÑAS

ANA SÁNCHEZ
Clasificación: 972. N6
Miranda, Sergio, investig. (2017), “Ciudad de México 1917-2017:
Crónica de una conquista democrática”, Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, VII Legislatura: El Universal, Compañía
Periodística Nacional, México.
Narra la transformación de la capital del país a través de aspectos
jurídicos, como las múltiples modificaciones a las leyes orgánicas
del Distrito Federal; y políticos, por ejemplo, las movilizaciones
sociales registradas entre 1968 y 1988. Analiza aquellas coyunturas
que durante un siglo han marcado el destino del epicentro de la
vida política, social y cultural en México. La Ciudad de México ha
dejado su pasado autoritario para ganarse el reconocimiento de ser
un referente de libertades y equidad. Las y los capitalinos somos el
resultado de una historia marcada por las luchas y conquistas
democráticas; administrar la Ciudad de México requiere estar
consciente de los esfuerzos de miles de personas, muchas de ellas
anónimas, que construyeron el actual sistema político y social que
hoy tenemos.

Clasificación: 245-DVD
Erin Brockovich, una mujer audaz.
EUA: Columbia Pictures, Universal
Pictures, 2000
Notas:Diálogo en inglés, subtítulos en
español. Elenco: Julia Roberts, Albert
Finney, Aaron Eckhart, Marg
Helgenber. -- Créditos: Guión, Susana
Grant; fotografía, Ed Lachman.
1 DVD (131 min.) : son., col.
Es la historia real de una mujer joven
divorciada dos veces, sin estudios y
madre de tres hijos pequeños, que
dadas las dificultades económicas
que implica mantenerlos, se ve
obligada a buscar con desesperación
un empleo. Durante el desarrollo de
su trabajo con un abogado, tropieza
con unos registros médicos
colocados en los archivos de una
causa pro bono inmobiliaria, lo que le
extraña. Por ello inicia una
investigación del tema con
autorización de su jefe. La
exhaustiva investigación de Erin
descubrió que la empresa Pacific Gas
& Electric había estado envenenando
el agua de la pequeña ciudad de
Hinkley por más de 30 años. Fue a
causa de la tenacidad inquebrantable
de Erin que PG & E quedó expuesta
ante la luz pública por haber
derramado tóxicos de cromo 6 en el
agua subterránea. Este veneno afectó
la salud de la población de Hinkley.

