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De la inclusión social a la Venezuela productiva bolivariana /  Jorge 
Giordani.--Caracas  Ediciones Correo del Orinoco, 2012.-- 71 p.- Colección Claves 
ISBN  978-980-7426-99-2 
Notas Contenido:  
Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y Ley Especial de 
Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013. 
PRESUPUESTO NACIONAL; INCLUSION SOCIAL; POLITICA GUBERNAMENTAL; 
POLITICA SOCIAL; SOCIALISMO; VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
El documento ofrece las palabras del ministro del Poder Popular para Planificación 
y Finanzas, Jorge Giordani, en la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 
Nacional y Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013, en 
la Asamblea Nacional. Este presupuesto está marcado por su alto nivel de inversión 
en lo social, sector en el que el Gobierno nunca ha escatimado esfuerzos, sino todo 
lo contrario: la inversión social se ha venido incrementando en este proceso de 
cambios en el que se ha pagado en parte una larga deuda histórica contraída con el 
pueblo venezolano. En el documento, el ministro Giordani sostiene el empeño del 
Gobierno Bolivariano en usar los recursos para elevar la calidad de vida de la 
población y sus potencialidades, y para crear las bases de la infraestructura física y 
productiva que sustenten el desarrollo integral de Venezuela. 
Solicite el material por este número: D-10952.00 

 
El cine que ya no tenemos  /  Alfredo Calzadilla.-- pp. 42-45 //   En: 
Comunicación, No.  157 (2012) 
CINE; PARTICIPACION COMUNITARIA; POLITICA SOCIAL; CULTURA 
BOLIVAR (VENEZUELA: ESTADO) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El autor hace un recuento nostálgico en relación a lo que fue el cine en la ciudad de 
San Félix en Guayana (Estado Bolívar), donde para el año 1928 se estrenaba la 
primera sala de cine de la ciudad. Igualmente analiza una serie de aspectos que a su 
parecer son causas y consecuencias de la desaparición del cine en la ciudad, a las 
que responde planteando algunas posibles soluciones para recuperar estos 
espacios recreativos y volver a disfrutar del cine. Finalmente, señala que lo más 
importantes es que todas estas iniciativas, sean de carácter colectivo y con 
voluntad política. 
Solicite el material por este número: P-10878.00 

 



Educación universitaria en Venezuela, 2000-2010: logros y compromisos /  
María Egilda Castellano Agreda de Sjostrand.-- pp. 343-365 //   En: Espacio 
Abierto.-- Vol. 20, No.  2 (2011).-- Maracaibo 
POLITICA SOCIAL; UNIVERSIDADES; ENSEÑANZA SUPERIOR; ADAPTACION 
SOCIAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Este artículo se inscribe en la línea de investigación Universidad, Estado y 
Sociedad, del posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad Central de Venezuela. A partir de los antecedentes históricos, se 
describen las políticas públicas explicitas, diseñadas, impulsadas y ejecutadas por 
el órgano rector de este nivel educativo, a partir del año 2000, hasta el año 2010, 
sus resultados más notorios y los compromisos pendientes. De igual modo busca 
responder a los retos derivados de las nuevas formas de crear, organizar, 
comunicar y aplicar el conocimiento y los saberes; a las exigencias de un mundo 
complejo e incierto que requiere abordajes y procedimientos cognitivos capaces de 
superar las limitaciones de las disciplinas científicas, con sus campos acotados, hoy 
día desbordados por prácticas de cooperación y concepciones múltiples, como las 
colaboraciones interdisciplinarias y las percepciones multidisciplinarias, que 
siguen siendo insuficientes ante la necesidad de romper las fronteras epistémicas, 
hacer uso de contenidos cognitivos diversos y de múltiples métodos y 
metodologías. 
Solicite el material por este número: P-10422.00 

 
Ecuador ya no es una "república bananera"  /  Jean Ortiz.-- pp. 95-100 //   
En: Cal y Arena: Cuadernos de actualidad política y cultural, No.  1 (2011).-- 
Caracas 
Notas Contenido:  
El autor se desempeña en Le Monde Diplomatique en español. 
POLITICA SOCIAL; ECUADOR; REFORMA SOCIAL; INTERVENCION DEL 
ESTADO. 
Idioma: Español/ Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El autor expone la política de izquierda impulsada por el presidente de Ecuador 
Rafael Correa, y de cómo estas reformas causan malestar en el sector empresarial 
del país, quienes opinan que son estrategias para obtener votos y un despilfarro de 
recursos. De igual manera comenta la importancia de las comunidades indígenas 
dentro del proceso de creación de un Estado plurinacional en el cual la oposición 
ecuatoriana critíca constantemente, a pesar de que se observa una disminución del 
índice de pobreza, señalando además que el gobierno de Rafael Correa ha estado 
impulsando la gratuidad en el sistema educativo e incluso se piensan crear nuevas 
universidades. Finalmente cierra señalando que con la incorporación al ALBA se 
busca dinamizar la economía y potenciar las capacidades del país. 
Solicite el material por este número: P-10652.00 
 



Política pública de seguridad en el socialismo: los problemas pendientes  /  
Antonio González.-- pp. 71-83 //   En: Cal y Arena: Cuadernos de actualidad 
política y cultural, No.  5 (2011).-- Caracas 
Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra (17-12-2010: La Paz).- ONU 
POLITICA SOCIAL; VIOLENCIA; PROBLEMAS SOCIALES; POLICIA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se reseña uno de los testimonios presentados en las Jornadas de Debate 
"Malandros": Identidad, Poder y Seguridad, el participante da inicio planteando las 
diferentes definiciones que se le asignan a la palabra malandro. A continuación 
presenta estadísticas que demuestran que la mayor cantidad de homicidios 
violentos ocurre en los barrios, y que la inseguridad es el principal problema que 
aqueja a los venezolanos. Al momento de buscar soluciones según el autor, no se 
trata solo de reducir la pobreza sino de contar con una política de seguridad 
consistente coherente y global. Luego enumera y describe las causas de la 
inseguridad en Venezuela como el desempleo, deserción escolar, enfrentamiento 
entre bandas, drogas e impunidad. Finalmente concluye con la reforma policial que 
pretende incluir a 150 cuerpos policiales incluyendo los principios de los derechos 
humanos, y la profesionalización así como también la creación de la Policía 
Nacional. 
Solicite el material por este número: P-10677.00 

 
 



Violencia, estigmatización y políticas: revisando la cuestión de los jóvenes en 
Venezuela  /  Luis Díaz.-- pp. 43-54 //   En: Cal y Arena: Cuadernos de 
actualidad política y cultural, No.  6 (2011).-- Caracas 
Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra (17-12-2010: La Paz).- ONU 
JUVENTUD; VIOLENCIA; DELINCUENCIA JUVENIL; POLITICA SOCIAL; 
PROBLEMAS SOCIALES 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se trata el tema de la violencia en Venezuela y Latinoamérica teniendo como foco la 
juventud, debido a los altos índices de violencia presentes, al punto tal que surgen 
términos como violencia juvenil que hacen ver a los jóvenes como una clase 
peligrosa. Basándose en las cifras oficiales se puede decir que los jóvenes son el 
problema de la violencia en la sociedad, pero es necesario observar el panorama 
general como lo plantea el autor, entre las causas que inciden en esta violencia 
juvenil tenemos: precaria inserción laboral, deserción escolar, pérdida de la familia 
y la disolución de los vínculos sociales. Con el surgimiento de las misiones, 
programas de empleo y la restructuración policial se busca hacer frente a la 
inseguridad para lograr reducir sus niveles. Finalmente el autor señala que se hace 
necesario no solo desarrollar políticas específicas para frenar la violencia sino que 
es necesario redefinir las actuales políticas para lograr una verdadera eficacia en el 
tema de la violencia y  específicamente de la violencia juvenil. 
Solicite el material por este número: P-10693.00 

 
 
 
 
 
 



Victimización delictiva en Venezuela: tendencias y perspectivas  /  Luis 
Gerardo Gabaldón.-- pp. 58-71 //   En: Cal y Arena: Cuadernos de actualidad 
política y cultural, No.  6 (2011).-- Caracas 
Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra (17-12-2010: La Paz).- ONU 
Notas Contenido:  
La información discutida en este artículo proviene del Informe Técnico de la 
Encuesta Nacional de victimización y percepción de seguridad ciudadana 2009. 
POLITICA SOCIAL; PROBLEMAS SOCIALES; INDICADORES SOCIALES; CAMBIO 
SOCIAL; POLICIA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El autor trata el tema de la violencia en Venezuela, y señala como ha estado 
creciendo constantemente durante los últimos años debido a la pobreza y la 
privación relativa, a la relajación del Estado en los controles, y el acelerado cambio 
social. Señala que las políticas en materia de seguridad deben estar sustentadas por 
información estadística la cual en la mayoría de los casos está incompleta. Por las 
razones antes mencionadas surgen las encuestas de victimización que se han 
venido aplicando en Venezuela a escala nacional a partir de 2001, pero en 2006 a 
raíz de la comisión nacional para la Reforma Policial se les ha tomado como una 
fuente de información fundamental para diseñar y redefinir las políticas de 
seguridad. En 2009 se realiza otra encuesta de victimización mejorando el formato 
de registro lo que incremento la confiabilidad de la información. A continuación el 
autor describe un poco la estructura de la encuesta de victimización partiendo de 
los aspectos metodológicos y señalando algunas cifras obtenidas de dicha encuesta. 
Y finaliza con la idea de que debe existir una transparencia y corresponsabilidad de 
la gestión pública como una práctica cotidiana. 
Solicite el material por este número: P-10694.00 

 
 
 
 
 
 



Comunicación popular y artes urbanas como espacios de reconocimiento e 
inclusión juvenil  /  Doris Ponce.-- pp. 75-84 //   En: Cal y Arena: Cuadernos 
de actualidad política y cultural, No.  6 (2011).-- Caracas 
Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra (17-12-2010: La Paz).- ONU 
DELINCUENCIA JUVENIL; POLITICA SOCIAL; PROBLEMAS SOCIALES; 
ORGANIZACIONES JUVENILES; VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se hace referencia a una ponencia presentada en las Jornadas de Debate en las 
instalaciones del Núcleo Cultural Tiuna El Fuerte. La autora comienza señalando 
sobre los colectivos Tiuna El Fuerte y Voces Latentes y como han venido trabajando 
en conjunto en torno a la problemática de la violencia juvenil. A continuación 
describe un poco las edades y los jóvenes con los que han estado trabajando ambos 
colectivos y como estos manifiestan su descontento con la sociedad desigual donde 
les tocó vivir. Se señala como existen jóvenes que buscan revelarse ante la 
estructuras sociales impuestas y con las cuales no se identifican y también aquellos 
jóvenes que tratan de encajar en estas estructuras que le son impuestas por la 
sociedad y por los medios de comunicación. Como conclusión de su estudio estos 
dos colectivos identificaron cuatro premisas fundamentales: Brindar espacios 
donde el joven pueda expresar su identidad, rodar estos discursos para que la 
sociedad redescubra al adolescente infractor en un nuevo rol, vincular al 
adolescente con otros actores y colectivos y finalmente Tiuna El Fuerte como un 
espacio de articulación para el trabajo sobre las mismas premisas. 
Solicite el material por este número: P-10695.00 

 
 
 
 
 
 



La seguridad de la vida  /  Matías Camuñas.-- pp. 85-93 //   En: Cal y Arena: 
Cuadernos de actualidad política y cultural, No.  6 (2011).-- Caracas 
Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra (17-12-2010: La Paz).- ONU 
VIOLENCIA; POLITICA SOCIAL; PROBLEMAS SOCIALES; POLITICA 
GUBERNAMENTAL; LIDERAZGO POLITICO 
CARACAS (VENEZUELA) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El autor comienza haciendo algunas observaciones personales en relación a la 
violencia en Latinoamérica y específicamente en Caracas, luego comenta como en 
muchos casos la mayor inseguridad viene de algunos funcionarios policiales que 
parecieran ser más una amenaza que una protección para el pueblo. Se debe 
comenzar por los jóvenes de los barrios, aquel que es agredido constantemente, de 
una u otra manera. Es necesario que existan programas y políticas que busquen 
recuperar y encaminar a los jóvenes inmersos en la violencia. Igualmente se señala 
la necesidad de un gobierno con vocación de servicio, donde la corrupción sea algo 
inaceptable, las personas sean capacitados para que logren un empleo estable, una 
casa digna y poder formar una familia estable. Uno de los grandes problemas de la 
inseguridad es la impunidad, que debe ser abordada con gente honesta al frente de 
las instituciones pertinentes. Finalmente, el autor culmina su reflexión señalando 
que el problema de la seguridad está relacionado con la opción del gobernante, con 
su capacidad de tomar en cuenta a los sencillos y humildes y darle las 
oportunidades que le han sido arrebatadas. 
Solicite el material por este número: P-10696.00 

 
 
 
 
 
 



Motín en el Rodeo y crisis del sistema penitenciario  /  Fernán Chalmeta.-- 
pp. 51-55 //   En: Cal y Arena: Cuadernos de actualidad política y cultural, No.  
7 (2011).-- Caracas 
Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra (17-12-2010: La Paz).- ONU 
DELINCUENCIA; PRISIONES; SANCIONES PENALES; POLITICA SOCIAL 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El autor comenta la situación que se presentó en el penal del Rodeo que dejó en 
evidencia los alcances obtenidos por el plan de humanización penitenciaria puesto 
en marcha en 2007. Asimismo señala como los presos tenían acceso a una gran 
cantidad de armamento lo que dificultó que la guardia nacional logrará ingresar 
para controlar la situación, y que solo fue posible después de varios días de 
negociaciones con los reos para concretar su rendición. A continuación el autor 
reseña una entrevista realizada a Livia Montes que lleva haciendo trabajo social en  
las cárceles desde 1992, donde señala como a su parecer el proyecto de 
humanización penitenciara se limitó a construir alguna cárcel nueva pero 
desentendió las existentes, que son solo muros llenos de balas y que están 
resguardadas por una guardia nacional que en muchos casos abusa y atropella. 
Finalmente, se culmina señalando la necesidad de cambiar este panorama 
carcelario y humanizar realmente al personal, las instalaciones carcelarias para 
lograr un cambio en los reos y su posterior reinserción en la sociedad. 
Solicite el material por este número: P-10701.00 

 
 
 
 
 
 



El desafío de Humala: Perú requiere cambios en el área social  /  Ingrid 
Jiménez Monsalve.-- pp. 328-330 //   En: SIC.-- Vol. 74, No.  737 (2011) 
Evento: La Ley de Educación Universitaria y la universidad que soñamos, una 
universidad para todas y todos. (19 de enero al 16 de marzo de 2011: Caracas).- 
Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la Universidad Central de Venezuela. 
JEFES DE ESTADO; POLITICA SOCIAL; INCLUSION SOCIAL; DISTRIBUCION DE 
LA RIQUEZA 
PERU 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El presidente de Perú, Ollanta Humala, recibirá el país con una sólida economía, es 
en el área de las políticas sociales donde los cambios deberán ser profundos y 
orientados a comenzar a superar la fragmentación de la nación. De ahí que, además 
de continuar las políticas de transferencia de renta destinadas a los pobres 
extremos, el gobierno deberá esforzarse por llevar el Estado a las poblaciones 
indígenas a través de la prestación de servicios de salud, educación y saneamiento; 
para esto se requerirá incrementar de manera considerable el gasto social que 
hasta ahora es uno de los más bajos de América Latina. 
Solicite el material por este número: P-10853.00 

 
 
 
Protección social en América Latina: la búsqueda de una integralidad con 
enfoque de derechos  /  Fabián Repetto.-- p. 89-130 //   En: Reforma y 
Democracia, No.  47 (2010).-- Caracas: CLAD 
POLITICA SOCIAL; SEGURIDAD SOCIAL; REFORMA SOCIAL; PROBLEMAS 
SOCIALES 
AMERICA LATINA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se propone que los alcances, contenidos y modalidades adquiridos por los sistemas 
de protección social en cada país latinoamericano, dependen del enfoque que 
adopten las coaliciones socio-políticas ganadoras, condicionadas por la confluencia 
de las restricciones políticas, fiscales, organizacionales e ideológicas vigentes. El 
propósito es tanto pasar revista a los principales debates conceptuales sobre 
protección social en América Latina, como esbozar rutas críticas que puedan 
conducir a reformas concretas, y acordes a cada contexto, en la institucionalidad y 
las políticas públicas en los diversos países en la región. 
Solicite el material por este número: P-09964.00 

 
 
 



La seguridad social en el marco de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela /  Martha Coromoto Montilla García .-- 2da ed. 
.--Caracas: Vadell Hermanos Editores, 2010.-- 158 p. 
ISBN  980-212-480-0 
SEGURIDAD SOCIAL; POLITICA SOCIAL; MARCO INSTITUCIONAL 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El libro analiza la seguridad social en el marco de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (específicamente en su artículo 86 como un derecho 
humano fundamental para todas las personas, independientemente de su 
condición social o capacidad económica) para determinar un sistema de seguridad 
integral que permita a los diversos sectores de la población contar con un sistema 
real de protección social. Igualmente, se hace un recorrido por todo lo que ha sido 
el seguro social y las políticas sociales implementadas por el Gobierno para ayudar 
a la población más necesitada y en situaciones difíciles. 
Solicite el material por este número: L-10393.00 

 
 
Participación: discurso o democratización del desarrollo /  Gisela Landázuri 
Benítez.-- p. 663-679 //   En: Espacio Abierto.-- Vol. 19, No.  4 (2010).-- 
Maracaibo 
Notas Contenido:  
La versión inicial del planteamiento se encuentra en el libro de la autora de este 
artículo: Landázuri, G., et al. (coords.) (2010) Democracia y desarrollo: saldos de la 
transición, Eón-UAM, México. 
ANALISIS COMPARATIVO; POLITICA SOCIAL; DESARROLLO SOCIAL; 
PROGRAMAS SOCIALES; BARRIOS; MEXICO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Uno de los ámbitos en los cuales en México la participación se convirtió en discurso 
distintivo, es el de los programas de desarrollo social de gobiernos federales y 
estatales. A partir de la revisión de dos programas de gobierno como lo son: el 
Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) y el Programa de Desarrollo 
Comunitario para Zonas Urbano Marginadas ZUMAR+FIDEPO (Z+F), que hicieron 
énfasis en la participación, como conductora de su ejercicio, se destapan sus 
cualidades, sus sentidos, sus alcances y limitantes. 
Solicite el material por este número: P-10070.00 

 
 
 



Cumpliendo las metas del milenio 2010 /  Venezuela. INE.--Caracas: Ediciones 
INE, 2010.-- 118 p. 
ISBN  980-6456-12-2 
DESARROLLO SOCIAL; POLITICA SOCIAL; DESARROLLO DE LA EDUCACION; 
IGUALDAD DE GENERO; ALIVIO DE LA POBREZA; ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
En el compromiso del cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), el Estado venezolano ha proseguido con la instrumentación de todas las 
iniciativas institucionales de garantizar a todos los ciudadanos los derechos 
humanos relativos a salud, alimentación, educación, cultura, deporte, recreación, 
trabajo, seguridad social, ciencia y tecnología. El presente documento expone las 
iniciativas oficiales para el desarrollo social, en el marco de una política social 
integral. Los logros alcanzados en la instrumentación de la política social, 
evaluados a través del constante ejercicio de seguimiento a los procesos de 
ejecución de la misma, permiten visualizar la realidad de Venezuela a la luz de las 
Metas del Milenio, adecuando siempre los programas y proyectos a las demandas 
emergentes en el marco de las necesidades reales de la población. 
Solicite el material por este número: D-10298.00 

 
 
La seguridad social en el marco de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela /  Martha Coromoto Montilla García.-- 2da. 
ed..--Caracas: Vadell Hermanos Editores, 2010.-- 158 p. 
ISBN  980-212-480-0 
SEGURIDAD SOCIAL; POLITICA SOCIAL; MARCO INSTITUCIONAL 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El libro analiza la seguridad social en el marco de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (específicamente en su artículo 86 como un derecho 
humano fundamental para todas las personas, independientemente de su 
condición social o capacidad económica) para determinar un sistema de seguridad 
integral que permita a los diversos sectores de la población contar con un sistema 
real de protección social. Igualmente, se hace un recorrido por todo lo que ha sido 
el seguro social y las políticas sociales implementadas por el Gobierno para ayudar 
a la población más necesitada y en situaciones difíciles. 
Solicite el material por este número: L-10393.00 

 
 
 
 



Siete mil millones de personas: siete mil millones de acciones /  Fondo de 
Población de Naciones Unidas.--Caracas: Fondo de Población de Naciones Unidas, 
2010.-- 5 p. 
DESARROLLO SOCIAL; POLITICA SOCIAL; POBLACION; TAMAÑO DE LA 
POBLACION; ALIVIO DE LA POBREZA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
En 2011, cuando la población mundial alcanza los 7.000 mil millones, Venezuela 
cuenta en su territorio a poco más de 29 millones de personas aproximadamente, 
cifra que representa el doble de la población que había en 1981. Significa que ahora 
se han requerido 30 años para duplicar la población cuando antes de los años 80 
ese cambio se producía en tan sólo 20 años, en este sentido, el país crece a ritmo 
más lento, residiendo en ciudades, viviendo más años y reproduciéndose menos. El 
documento presenta un breve resumen de los rasgos de la población venezolana, la 
dualidad en la estructura de la mortalidad imponiendo mayores exigencias al 
sistema de salud, la promoción del desarrollo de la mujer y el bienestar de la 
familia, la prevención de la maternidad en la adolescencia y la lucha contra la 
pobreza así como la inversión en la población joven para crear vías para el 
desarrollo. 
Solicite el material por este número: D-10477.00 

 



 
Pobreza y ciudad: reflexiones desde la investigación  /  Cecilia Cariola.-- pp. 
173-184 //   En: Cuadernos del CENDES.-- Vol. 19, No.  49 (2002) 
Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra (17-12-2010: La Paz).- ONU 
Notas Contenido:  
Este trabajo fue presentado como memoria complementaria de los artículos 
seleccionados para ascender a la categoría de Profesor Asociado y recoge el aporte 
personal de la autora en el desarrollo de la línea de investigación "Pobreza, 
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