
 

Red de Bibliotecas con perspectiva de 
género Córdoba. A cargo de Bib. Cristina 
Fuentes y Bib. Patricia Reynoso 
  
Actualmente, las bibliotecas y centros de      
documentación de Córdoba Capital y del      
Interior de la provincia que participan son:       
Biblioteca Popular Vélez Sarsfield Biblioteca     
Popular Nelly Ruiz de Llorens Biblioteca      
Popular Casa del Pueblo Biblioteca Popular      
Julio Cortázar Centro de Documentación     
“Juan C. Garat” Biblioteca Popular Hugo Wast       
Barrio Talleres Biblioteca Popular Alfonsina     
Storni Biblioteca de Derechos Humanos Irma      
Ramaciotti Biblioteca Popular La Bicicleta-     
Colonia Caroya Biblioteca Municipal Filomena     
Rossi- Colonia Caroya Biblioteca Popular D.F.      
Sarmiento- Río Ceballos Biblioteca Popular     
Almafuerte- Agua de Oro Biblioteca Popular Mi       
Jardín Biblioteca Ambulante La Negra     
Remedios- La Colectiva Biblioteca ambulante     
Nube Divers 
  
Aportes a la Red desde nuestro trabajo 
especializado como Bibliotecólogas 
La Red de Bibliotecas con Perspectiva de 
Género avanza hacia la concreción de un gran 
objetivo: poner en circulación un catálogo on 
line para ser consultado por todas y todos los 
usuarios interesados en temas vinculados al 
género. En este sentido, hay cuestiones 
técnicas que las y los bibliotecarios podemos 
aportar, desde nuestro conocimiento 
específico, y es, por ejemplo, la creación de 
este catálogo como una herramienta técnica, 
política y de incidencia en la comunidad a los 
fines de promover la igualdad entre los 
géneros, el respeto a la diversidad y la toma de 
conciencia ante las situaciones de 
discriminación. 
  
  

La Red de Bibliotecas con Perspectiva de 
Género surgió en el año 2015 a partir de la 
necesidad de compartir ideas y esfuerzos en 
torno a una posibilidad concreta: la de trabajar 
y socializar esta temática entre las bibliotecas 
participantes. La propuesta apunta a fortalecer 
y fomentar la lectura de materiales vinculados a 
esta perspectiva, y surgió a instancias de la 
Biblioteca Juana Manuela Gorriti, primera 
biblioteca en Córdoba especializada en 
perspectiva de género, historia de mujeres y 
feminismos. La misma decidió convocar a otras 
bibliotecas e invitarlas a construir en conjunto 
nuevos modos de abordar la temática, que día 
a día se manifiesta de distintas formas en los 
barrios donde dichas instituciones están 
situadas. El principal objetivo a partir del cual 
se fundó esta Red es que en todas las 
bibliotecas de los barrios se genere y se pueda 
acceder a una sección de materiales sobre 
géneros, que incluyan literatura de autoras 
cordobesas, argentinas y latinoamericanas 
(cuentos, novelas, poesía), material de 
formación sobre feminismos, legislación 
nacional e internacional, así como todo material 
que aborde las diferentes problemáticas de los 
géneros (violencia, trata, desigualdades 
laborales, etc.). La Red lleva a cabo además 
una cantidad de actividades conjuntas, como la 
circulación entre las bibliotecas de la “Valija 
viajera”, con contenidos de la temática en 
diferentes soportes que invitan y posibilitan 
encuentros, reflexiones y diálogos compartidos. 
Otros ejemplos de estas actividades son las 
presentaciones que realizó la Red en la Feria 
del Libro Córdoba en dos oportunidades, 31° y 
32° edición, además de la organización de 
charlas, talleres, exposiciones en congresos 
culturales y acciones callejeras, que 
promueven la toma de conciencia sobre temas 
tales como violencias, discriminación, etcétera. 

 


