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antes de la revolución se reuntan
en el local para efectuar sus compras y de paso charlar, volvieron
a pasar por el frente cuando los
conducfan al cadalso, levantado
en la antiguaplaza.Ahora la tienda es el corazón del museo que
colecciona los recuerdos preciosos de esos personajes. [pág. 99]
Si de veras se quiere amar a Bogotá.
el libro de Elisa Mújica debe ser leído
en escuelas y colegios y por todos aquellos que habitan esta urbe desordenada,
caótica, que espera de sus habitantes un
comportamiento acorde con el peso de
su historia. La invitación está contenida muchas veces a lo largo del libro,
como aquella en que, aJ referirse a La
casa del sabio (en la que nació don
Rufirw José Cuervo) callf! de la Esperanza No. 4-69 (dos plantas), nos dice:

Debería imponerse a los escolares la obligación de peregrinar en
comunidad, cada año, a este sitio. [pág. 52]
O como en aquella en que Elisa
Mújica, al referirse a la desaparición de
muchas casas. con un tenue tinte de
nostalgia nos dice:

Ya no están. en pie muchas de las
casonas que aqui se reseñan. Sin
embargo, deben evocarse en una
guía destinada a memorar un trozo de la historia santafereña vivida bajo sus techos. Si se procediera de otro modo, limitando la
atención a las construcciones
existentes~ no podr(a darse idea
de lo que fue La Candelaria y
continúa siéndolo en una fonna
recóndita. [pág. 33]
O cuando nos recuerda las palabras
de Moisés de la Rosa:

El trazado de las calles de una
urbe es menos perecedero que
los edificios y templos levantados en sus aceras, porque éstos
a menudo se derrumban o deforman, en tanto que la calle,
con su recta o sinuosa trayectoria, perdura como un viejo
pergamino. [pág. 33]
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Elisa Mújica es santandereana
(Bucaramanga) y radicada en Bogotá desde muy temprana edad. Su obra
literaria no es abundante pero sf muy
significativa: las novelas Los dos
tiempos, Catalina (premio literario
Esso, 1962) y Bogotá en las nubes;
los libros de cuentos Ángela y el diablo, Arbol de ruedas, Las torres del
humo; los ensayos La aventura demorada y la Introducción a santa
Teresa; y los libros para niños La
Expedición Botánica contada a los
niños y Pequeño bestiario. Es, además, miembro de número de la Academia de la Lengua desde 1984.
~

B
Blahó, András
Russian l:ransition-Chinese reforms: a
comparative view 1 András, Blahó. Budapest: Onu World Institute Development
Econonúcs Researcb, 1994.
vii, 54 págs. - (Researcb for action). Incluye bibliografías.

B.ENHUR SÁNCHEZ SuAREz

De· la BLAA
El Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, Unicef, donó los siguientes documentos a la Biblioteca
Luis Ángel Arango:

A
Acosta Ayerbe, Alejandro
La crisis actual de Am.érica Latina:
atención a la mujer pobre como una
estrategia prioritaria de Unicef 1 Alejandro
Acosta Ayerbe. - Chile: Unicef, 1991.
76 págs.: Incluye bibliografías.
Acosta Ayerbe. Alejandro
La rentabilidad en las artesanías: mujer,
cultura y economía 1 Alejandro Acosta;
ilustraciones de Ignacio Valdés. [Santiago de Chile]: Unicef. Oficina
Regional para Amtrica La.tina y el Caribe.
Programa regional de capacitación de la
mujer para el desarrollo, 1991
42 págs.
Amold, Caroline
Child care: meeting the needs of
working mothers and their children 1 case
estudies by Caroline Amold, J orge Mejía,
Aster Haregot. - Edited bu Ann Leonard
and Cassie Landres . - New York:
Unicef, 1991 .
24 págs.: il.; (Seeds; 13). - Incluye
bi bliograffa.

Boltho, Andrea
Growth, income distribution and
household welfare in Lbe industrialized
countries since the first oil shock 1 Andrea
Boltho. - Editeed by Giovanni Andrea
Comía. - Florence: Unicef, 1992.
43 págs. - (lnnocenti occasional papers
econonúc policy series. Special subseries:
child poverty in industrialiud countries ;
26). -Incluye bibliograffa.
BonilJa de Ramos, Elsy, 1942- .
La mujer Latinoamericana en los 90:
recurso determinante del crecinúento con
equidad 1 Elsy Bonilla C. - Santafé de
Bogotá: Unicef. Programa regional de
capacitación de la mujer para el desarrollo,
1992.
16 págs. - (La mujer en el desarrollo y
la integración andina).
Preparado para la Conferenc ia
Estratégica para la región a ndina del
Fondo de Desarrollo de las Nacionales
Unidas para la Mujer (Unifem). Quito,
octubre 29-31, 1991 , Noveno pe riodo
ordinario de sesión del Parlamento
Andino, Caracas, septiembre 2 1-24 de 1992.
Brasil. Ministerio da Educayru> e do
Des porto
Plano decena! de educay~O para todos 1
Ministerio da Educayao e do Despoto. Brasilia: El Ministerio, 1993.
120 págs.

141

VARIA

e
Caballeros, María Ester
Niñas adolescentes protituidas: caso
Guatemala 1 María Ester Caballeros. Guatemala: Unicef, Childhope, Pronice,
1993.
74 págs.- Incluye bibliografía.

Comisión Económica para América Latina y
el Caribe
Panorama social para América Latina y el
Caribe, Fondo de las Nacionales Unidas
para la Infancia. - [Santiago de Chile):
Cepal, 1994.
iv, 206 págs.: cuadros. - Incluye notas al
pie del texto.

Dizem que estou na metade do caminho:
educa~ao em saúde com o adolescente. Washington: ·organiza~ao Pan-Americana
de Saúde. Escritorio Sanif¡ario PanAmericano, Escritorio Regional da
Organiza~ao-Mundial da Saúde, 1990.
86 págs.: il.

E
Carciofi, Ricardo
Tax reforms and equity in Latin
America: a review of the 1980s and
proposals for the 1990s 1 Ricardo Carciofi
and Óscar Cetrángolo.- Florence:
Unicef, 1994.
57 págs. - (Innocenti occasional papers
economic policy series: Special subseries::
fiscal policy and the poor; 39). - Incluye
bibliografía.

Conferencia Regional sobre Abastecimiento
de Agua y Saneamiento (1990: San Juan)
Declaración de Puerto Rico - declaration
of Puerto Rico 1 adoptada en la Conferencia
regional sobre abastecimiento de agua y
saneamiento.·- San Juan: Organización
Panamericana de la Salud, Organización
Mundial de la Salud, 1990.
22, 22 págs. - Texto en español, inglés,
francés y portugués.
Congreso Interamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental (1992: La Habana)
x.xn;r Congreso Interamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental. - La
Habana: Cabaidis 92, Aidis , 1992.
2 vols.: il. - Incluye bibliografías.

Camoy, Martín
Razoes para investir en educa~ao básica:
se~ao de educa~ao, divisao de programas 1
Martín Campy; traduyiio Luís Marcos B. L.
Basconcelos. - New York; Brasil: Unicef,
1992.
lOO págs. - (Educa~ao para todos).Incluye bibliografía.
Cerqueira Filho, Gisálio
A ideología do favor e a ignorancia
simbólica da lei 1 Gisálio Cerqueira
Filho. -Río de Janeiro:
Vicegobemado.ria doRio de Janeiro.
Centro Unificado de Ensino e Pesquisa,
1993.
59 págs.: il. -Incluye bibliografía . .
Coloquio internacional de alcaldes
defensores de los niños (1993: México)
Alcaldes defensores de los niños 1
segundo coloquio internacional. - México:
Unicef, 1993.
84 págs.: il.

Congreso Latinoamericano de Lactancia de
Wellstart Internacional (1992: Oaxaca)
Congreso Latinoamericano de Lactancia
de Wellstart Internacional: memoria. Editoras Guillermina Herrera, Janine
Schooley, Verónica Valdés. - Oaxaca:
Wellstart Internacional, 1994.
xxi, 463 págs.: il.
Comía, Giovanni Andrea
Macroeconomic policy, poverty
· ·alleviation and long-term development:
Latin America in the l990s 1 Giovanni
Andrea Comía. - Florence: Unicef, 1994.
57 págs. - (lnnocenti occasional
papers economic policy series. Specíal
subseries: approaches to poverty
alleviation series; 40)

D
Deger, Saadet
The economics of disarmament:
prospects, problems and policíes for the
disarmament dividend 1 Saadet Deger. Edited by Giovanni Andrea Comía. Florence: Unicef, 1992.
35 págs. - (Innocenti occasional papers
economic policy series. Special subseries:
fiscal policy and the poor; 30). -Incluye
bibliografía.
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Ecuador. Ministerio de Bienestar Social.
Dirección Nacional de la Mujer
Feminizar el desarrollo: pr~yecto mujeres
en el desarrollo social/ Dirección Nacional
de la Mujer del Ministerio de Bienestar
Social.- Ecuador: Uniref, 1991.
68 págs.
Egaña, Rodrigo
Aspectos económicos en proyectos de
desarrollo de organizaciones económicas
populares: guía para elaborar proyectos de
producción 1 Rodrigo Egaña B.; ilustración
Ignacio Valdés. - Santiago de Chile:
Unicef. Oficina Regional para América
Latina y el Caribe. Programa Regional
Capacitación de la Mujer para el Desarrollo,
1991 .
76 págs.

Engle, Patrice
Men in families: report of a consultation
on the role of males and fatber in achieving
gender equality 1 prepared by Patrice Ehgle.
- New York: Uni·cef, 1995.
iv, 54 págs. - Incluye bibliografía.

)

Espinosa, Lair
Una experiencia de participación
comunitaria en las áreas precarias de la
ciudad de Gpatemala 1 Lair Espinosa, Edgar
Hidalgo. - Guatemala: Unjeef,. 19.94.
~ix, 163 págs.: cuadros~ - Incluye
bibliograffá y ilotaS al pie ,de"'J~XtQ.

VARIA

Experiences with prima.ry health care in
Zambia. - Joseph M. Kasonde and John D.
Martin. - Geneva: World Health
Organization, 1994.
118 págs. - (Public health in action; 2)

F
First Ladies of America and the Caribbean
Met (1992: Cartagena, Colombia)
A meeting without frontiers 1 the first
ladies of America and the Caribbean Met;
written by Alexandra Uribe P.;
pbotograplis Juan José Carrillo. Editorial coordination Clara M. Barona
de Ayerbe. - [Santafé de Bogotá]:
Presidencia de la República, Unicef,
1993.
56 págs. : il.
Fondo de las Naciones Unid~ para la
Infancia
AU for education for all: popular
participation mobilization and
decentralization for EPA 1 Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia; prepared
by Rosa María Torres. - New York: Unicef,
1993.
98 págs. - Incluye bibliografía.
Programas de educación para Bangladesh,
Brasil, China, Egipto, India, Indonesia,
México, Nigeria, Pakistán.
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia
Centro Internacional para el Desarrollo
del Niño 1 Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia. - Florencia: Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia,
[ 1990?).
8 págs.
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia
Convención sobre los derechos del niño 1
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia. - Nueva York: Unicef. Centro de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
1993.
[57] págs.
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia
Demasiado grandes para jugar y
demasiado jóvenes para ser madres 1 Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia. New Yorlc Unicef, 1994.
11 págs.: il.
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Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia
Early childhood development: the
challenge & the opportunity 1 Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia;
pbotograpby Jobn Isaac... [et al.]. - New
York: Unicef, 1993.
[12] págs.: il.
El material de este folleto fue adaptado del
libro: Towards a comprehensive strategy for
the development for the young child.
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia
Germaine t>u chercher la vie 1 Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia;
ilustraciones Edith LataBlade. - Haiti:
Biblioth~ue Nationale d' Haiti, 1994.
202 págs.: il. - Incluye notas al pie del
texto.
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia
Minas antipersonal: el azote de los niños
1 Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia; fo~ograffas Thierry Gassmann ... [et
al.]. -Nueva York: Unicef, 1994.
48 págs.: il. - Incluye bibliografía.

Foro ¿Y de los niños qué? ( 1994: Santafé
de Bogotá)
Foro ¿Y de los niños qué? 1
organizado por la Federac ión Nacional
de Comerciantes, la Asociación
Nacional de Industriales y la Sociedad
de Agricultores de Colombia con el
apoyo del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia. - Santafé de
Bogotá: Andi, Fenalco, Sac, Unicef,
1994.
60 págs.: retrs. - Incluye notas al
margen.
Fountain, Susan
Nada más justo: guía práctica para
aprender acerca de la convc;nción sobre Jos
derechos del niño 1 Susan Fountain;
ilustraciones, diseño y diagramación
Christopher Monteiro. - Nueva York;
Ginebra: Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia. Sección de Educación para el
Desarrollo, 1994.
v, 81 págs.: il., cuadros + folleto. Incluye bibliografía.

Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia
Los niños de las Américas: su historia en
letra menuda 1 Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia; ilustraciones Tina
Samper. - Santafé de Bogotá: Unicef,
1993.
19 págs.: il.
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia
Los niños y los parlamentarios de
América Latina y el Caribe 1 Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia. Bogotá: Unicef, 1990.
51 págs.: il.
Foro Mundial: Cómo aprovechar al máximo
los recursos ( 1993: Rabat)
Segundo foro mundial cómo aprovechar
al máximo los recursos: informe de la
reunión 1 Segunda reunión del Consejo de
Colaboración para el Abastecin?iento de
Agua y Saneamiento. - Ginebra:
Organización Mundial de la Salud.
Secretaría del Consejo de Colaboración para
el Abastecimiento de Agua y Saneamiento,
Oficina Nacional de Agua Potable, 1994.
v, 63 págs.: fots.
1

G
Gómez Restrepo, Ofelia
La mujer en las constituciones y
legislaciones andinas 1 Ofelía Gómez
Restrepo.- [¿Bogotá?] : Unicef,
Parlamento Andino, [ 1990?].
[65] págs. -(La mujer en el
desarrollo y la integración andina)
Esta publicación está basada en la
información preparada en cada uno de los
cinco países y suministrada por las
honorables parlamentarias y
parlamentarios de la VIII Comisión,
Noveno periodo de sesión del Parlamento
Andi no.
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Kiranandana, Thienchay
Eradicating child malnutrition:
thailand's health, nutrition and poverty
alleviarion policy in the 1980s 1
Thienchay Kiranandana and Kraisid
Tontisirin . - Edited by Giovanni
Andrea Cornia. - Florence: Unicef,
1992.
45 págs. - (lnnocenti occasional
papers economic policy series. Special
subseries: fiscal policy and the poor; 23).
- Incluye bibliografía.

Griffith-Jones. Stephany
Externa! debt. fiscal drainage and chíld
welfare: trends and policy proposals 1
Stephany Griffith-Jones. - Edited by
Giovanni Andrea Comia. - Florence:
Unicef, 1992.
39 págs. - (Innocenti occasional papers
economic policy series. Special subseries:
fiscal policy and the poor; 31 ). - Incluye
bibliografía.

H

Hart, Roger A.
L
La participación de los niños: de la
participación simbólica a la participación
¡ Liman-Tinguiri, Kiari
auténtica 1 por Roger A. Hart; gráficas S.
i
Reformes fiscales, generation de
Selim Iltus. - Santafé de Bogotá: Unicef.
ressources et equite en Afrique
Oficina Regional para América Latina y el
/ Subsaharienne durant les annees 1980 1
Caribe, 1993.
Kiari Liman-Tinguiri.- Florence: Unicef,
46 págs.: il.- (Ensayos innocenti; 4).1994.
Incluye bibliografía.
55 págs. - (lnnocenti occasional papers
economic policy series. Special subseries:
:
Hetzel, Basil S.
fiscal policy and the poor; 41). -Incluye
1
The prevention and control of iodine .~
bibliografía.
deficiency disorders 1 Basil'S. Hetzel; witl\
discussion by F. Delange, J. B. Stanbury apd
F. E. Viteri; introduction by M. Lotfi and Ji.
B. Mason: - Roma: United Nations.
Administrative Committee on Coordinatiqn.
Subcommittee on Nutrition, 1988.
vi, 123 págs,: il. - (Nutrition Policy
Discussion Paper; 3).- Incluye
bibliografía.
1

Himes, James R.
Child labour and basic education in Latin
America and the Caribbean: a proposed
Unicef initiative 1 by James R. Himes, Vtcky
Colbert de Arboleda and Emilio García
Méndez. - Florence: Unicef, International
Child Development Centre, 1994.
30 págs.: il. - (Innocenti essays; 6). Incluye bibliografías.

K
Kamennan, Sheila B.
Government expenditur.e s for childrens
and their families in advanced
industrialized countries, 1960-1985 1
Sheila B. Kamerman and A lfred J. Kahn.
- Edited by Giovanni Andrea Cornia. Florence: Unicef, 1991 .
61 págs. - (Innocenti occasional papers
economic policy series. Special subseries:
child poverty in industrialized countries;
20). - Incluye bibliografías.
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M
Manual del equipo integral del agua 1
ilustraciones José Luis Mejía Medina. - 2a.
ed. revisada y modificada 1 Jorge Juárez
Mendoza, Jesús Díaz Sánchez, Héctor Brust
Carmona. - México: Secretaría de Salud,
Centro de Desarrollo y Aplicaciones
Tecnológicas, 1990.
61 págs.: il.
Metas y líneas de acción en favor de la
infancia: compromiso con los niños de Chile
para la década 1 César Oyarzo... [et al.].Santiago de Chile: Secretaría Ejecutiva del
Comité Interministerial Económico-Social,
1992.
185 págs. - Incluye bibliografía.

1994: Año Internacional de la Familia: la
familia es importante, familia: tipos y
funciones, familia y delincuencia 1
traducción Mar Guerrero. r- Madrid:
Ministerio de Asuntos Socillles, Dirección
General de Protección Jurídica del Menor,
Centro de Estudios del Menor, 1994.
112 págs.- (Occasional papers series; l ,
2, 3).- Incluye notas.
Montero, Osvaldo
Alternativas para la desinfección del agua
a nivel local en Cuba: elementos para
acciones en el corto plazo 1 Osvaldo
Montero. -La Habana: Unicef, Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos, 1994.
93 págs.: il. - Incluye bibliografías.
Mujeres latinoamericanas en cifras: Perú 1
coordinadores Teresa Valdés Echenique,
Enrique Gomariz Moraga; investigadora
local Cecilia Blondet Montero; con la
colaboración de Carmen Yon Leau, Patricia
Zárate Ardela, Cecilia Aldave Ruiz;
ilustraciones Jorge Lillo. -Madrid:
Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de
la Mujer, Flacso, 1993.
119 págs.: il.

o
Olssan, Sven E.
Children in the welfare state: current
problems and prospects in Sweden 1 Sven E.
Olsson and Roland Spant. - Edited by
Giovanni Andrea Comia. - Florence:
Unicef, 1991.
65 págs.: il.- (lnnocenti occasional
papers economic policy series. Special
subseries: chíld poverty in industrialized
countries; 22). - Incluye bibliografías.
Organización Mundial de la Salud
Protocol for the study of interpersonal
physical abuse of children f Organización
Mundial de la Salud. - Geneva: La
Organización. Child Health and
Development, Division of FaiJlÍJY Health•.
Injury Prevention Programme, Division of
Emergency and Humanitarian Actien and
Division of Mental Health, 1 9~4.
40 págs. - Incluye biblio~ías.
Organización Mundial de la Salud
Targets 1 Organización Mundial de la
Salud. - [Ginebra]: L_a.Or.ganiza:ción,
[1980?].
46 págs.: il. -

(Supervisory skiliS,).
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Organización Mundial de la Salud
Community involvement 1 Organización
Mundial de la Salud. - [Ginebra]: La
Organización, [1980?).
40 págs.: il.- (Supervisory skills).
Organización Mundial de la Salud
La inmunización de los niños: un logro
mundial/ Organización Mundial de la
Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia.- [Geneva]: OMS, Unicef, 1981.
[32] págs.: il.
Origins ofterrorism: psychologies, ideologies,
theologies, states of mind. - Edited by Walter
Reich. - New York: Woodrow Wilson

International Center for Scholars and
Cambridge University Press, 1990.
289 págs. - (Woodrow Wilson Center
series). -Incluye bibliografía.

p
Por uná maternidad sin riesgo 1 Pedro
Bértola... [et al.].; compiladora Mabel
Bianco. - Paraná: Fundación Estudio e
Investigación de la Mujer, 1992.
190 págs.: il.

R
Realidad socioeconómica de Guatemala:
con énfasis en la situación del niño y la
mujer 1 Unicef, Secretaría General del
Consejo Nacional de Planificación
Económica; fotografías Thierry Delrue. Guatemala: Editorial Piedra Santa, 1994.
205 págs.: il., fots.- Incluye notas al pie
del texto.

S

V

Seminario Regional sobre Universalización
de la Educación Upel (1987: Sucre)
Mirando al futuro del desarrollo humano
en América Latina y el Caribe 1 Seminario
regional sobre universalización de la
educación Upel. - Sucre (Bolivia): Unicef,
1987.
121 págs.

La violencia contra la mujer: ausencia
de una respuesta institucional 1
compiladora Nina Chávez de
Santacruz. - Santafé de Bogotá:
Unicef. Oficina Regional para América
Latina y el Caribe, 1992.
117 págs. - Incluye bibliografía.

Silvestre, Emmanuel
La neo-prostitución infantil en República
Dominicana 1 Emmanuel Silvestre, Jaime
Rijo, Humberto Bogaert. - Santo
Domingo: Unicef, Onaplan, 1994.
iii, 100 págs.: il., fots. - Incluye
bibliografía.

Water, health and development: an
interdisciplinary evaluation 1 Richard
Feachem ... [et al.]. - London: TriMed
Books·, 1978.
xiii, 267 págs. : il.- Incluye
bibliografía.

Swift, Anthony
Brazil: The fight for childhood in the
city: the urban child in difficult
circumstances 1 by Anthony Swift.- Editor
Maggie Black.- Florence: Unicef, 1991.
41 págs.: il.- (Innocenti studies).Incluye bibliografía.

T
Taller Ley Marco sobre el lavado de dinero
o legitimación de capitales (1994: La Paz)
El lavado de dinero en los países andinos
1 Memorias del taller ley marco...;
presentación Paciano Padrón; compilación y
edición Juan Vilera, Iván Estanga.Santafé de Bogotá: Parlamento AndinoUndcp, 1994.
223 págs.: il.

Red de Organismos Gubernamentales de la
Mujer en América Latina y el Caribe
Acción para la igualdad, el desarrollo y la
paz; memorias 1 Red de Organismos
Gubernamentales de la Mujer en América
Latina y el Caribe; compilación Nina
Chávez. - Santafé de Bogotá: Unicef,
Oficina Regional para América Latina y el
Caribe, 1994.
231 págs.: il.- Incluye bibliografía.

Taller sobre mejoramiento de las
condiciones socioeconómicas de la mujer
campesina (1983: Pasto)
Transferencia tecnológica: una vía
efectiva para la promoción de la mujer del
campo 1 Unicef. Oficina Regional para
América Latina y el Caribe. Programa
Regional de Capacitación de la Mujer para
el Desarrollo. - Santafé de Bogotá:
Unicef., 1991.
56 págs.

Reunión de evaluación y seguimiento (1994:
México)
México y la cumbre mundial en favor de
la infancia - Mexico and the world summit
for cbildren: sexta reunión de evaluación y
seguimiento. -México: [s, n.], 1994.
36 págs.: il.

Thrbay R., Catalina
Construyendo identidades: niñas, jóvenes
y mujeres en ColombiJ, reflexiones sobre
socialización de roles de género 1 Catalina
Turbay R., Ana Rico de Alonso. - Santafé
de Bogotá: Unicef, 199f.
324 págs. - Incluyp bibliografía.

Jtoletln CUltJuJil'y Bibliográfico, Vot!'3-l, num. 3'1, 1994

w

Willíams, Glen
A simple solution: how oral rehydration
is averting child death from diarrhoeal
dehydration 1 Glen Williams. - New York:
Unicef, 1987.
62 págs.: il. - Incluye bibliografía.
World Conference on Education for AH
(1990: Jamtien, Thailand)
Education fÓr all 1 World Conference on
Education for All.- Paris: Unesco, 1992.
3 v. - Incluye bibliografías.

y
Yambi, Olivia
lmproving nutrition in Tanzania in the
1980s: the !ringa experience 1 Olivia
Yambi and Raphael Mlolwa.- Edited by
Giovanni Andrea Cornia. - Florence:
Unicef, 1992.
49 págs.: il. - (lnnocenti occasional
papers economic policy series. Special
subseries: fiscal policy and the poor; 25).
- Incluye bibliografía.
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Concursos
Premio extraordinario de literatura

La Casa de las Américas convoca a un
premio extraordinario para 1997 de literatura hispana en los Estados Unidos,
como conmemoración del centenario de
1898.
Podrán participar todos los hispanos
residentes en los Estados Unidos, con
textos escritos en español, inglés o ambas lenguas, y en los géneros de narrativa y poesía. Los libros que concursen
deben someterse a las bases del concurso Premio Casa de las Américas 1996,
y deben ser enviarlos a la siguiente dirección: Casa de las Américas, 3ra. y
G, El Vedado, LaHabána 10400, Cuba
o a cualquiera de las embajadas de
Cuba, antes del 30 de noviembre de
1996. El fallo del jurado se dará a conocer en febrero de 1997.

Concurso departamental

La Secretaría de Educación y Cultura
de Antioquia-Dirección de Extensión
Cultural, Sección de Investigación y de
Archivo Histórico y el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia-Idea, con el
propósito de incentivar la investigación

histórica en los archivos de los municipios de Antioquia, presenta el primer
concurso departamental "El Archivo de
mi pueblo cuenta una historia", con
carácter bianual y premiación en el año
contrario al fijado por el Premio Idea
de Investigación Histórica. El concurso se regirá por las siguientes bases:
l . Podrán participar personas de la
comunidad con cualquier grado de
escolaridad, todos los profesionales con título de pregrado o
posgrado que ejerzan como docentes en educación básica primaria
y secundaria. Se puede concursar
de manera individual o en grupo.
Se debe acreditar residencia habitual en el municipio en que se realiza la investigación, ante notario,
inspector o juez.
2. Los trabajos deben ser inéditos y
no pueden haber competido en
oportunidades anteriores en otras
convocatori~s y concursos.
3. El requisito básico es que las investigaciones se laboren con
base en documentos pertenecientes a uno o varios archivos
de la localidad, sean gráficos,
manuscritos o mecanoscritos,
públicos o privados.
4. Los ensayos pueden tratar temas,
problemas, acontecimientos, .
instituciones o personajes de
cualquier período o lugar de la
localidad, entre los cuales se sugiere: devenir ecológico, religiosidad popular, forma de organización social, educación, manifestaciones culturales, servicios
públicos, transporte y vías de comunicación, procesos políticos y
económicos, historia de instituciones, etc.
5. La extensión de los ensayos no
debe ser menor de 30 páginas ni
mayor de 70, excluyendo fotografías, cuadros, gráficos, mapas o
planos. Digitado a máquina o com-

putador, a doble espacio en hoja
tamaño carta.
6 . La fecha límite de entrega es el4
de julio de 1996, Los trabajos deben remitirse bn original y tres
copias, identificados con un seudónimo, a la Sección de Investigación y Documentación Cultural,
Palacio de la Cultura deAntioquia
"Rafael Uribe Uribe", carrera 51
No. 52-03 piso '3, Medellín.

Premios
Los premios a las investigaciones se discriminan así: primero:
$2.400.000,oo; s~gundo: $1.600.000,oo
y tercero: $l.OOO.OOO,oo; el reconocimiento a los archivos consultados en las
investigaciones premiadas: pri,mero:
$2.400.000,oo; segundo: $1.600.000,oo
y tercero: $l.OOO.OOO,oo.

Jorge Mario
Echeverry Cárdenas
Nació en Pereira en 1963. Filósofo de
la Universidad Nacional de Colombia.
Ha publicado: Azul al filo de los cuerpos (1986), coautor de Postal de fin de,
siglo (1991). Los poe@as son inéditos
y su autor los ha cedido al Boletín,
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