Métodos de Información · Vol 7 - Nº 35-36 · Enero-Marzo 2000

Recursos para Mujeres en Internet
Serafina Lavín Forcada
Centre Municipal d’Informació i Recursos per a les Dones. Ajuntament de Barcelona
Teresa Reñé Ferrando
Fundació Maria Aurèlia Capmany

a

Introducción
Este artículo pretende hacer una recopilación de recursos en Internet sobre o para las mujeres. En
nuestra mente cuando escribimos estas líneas está el contribuir a romper con estereotipos y mostrar
que la mujer utiliza la Red como medio de comunicación y que sus intereses se extienden a todos los
ámbitos.
Por las especiales características de la revista Métodos de información, hemos limitado esta recopilación a cuatro tipos de recursos: los directorios y motores de búsqueda , las bibliotecas y centros
de documentación e información , las listas de distribución y las revistas electrónicas .
Al planificar los cuatro grupos principales en los que presentamos los recursos vimos que cada uno de
ellos tenía suficiente peso en la Red como para ser objeto por sí mismo de un artículo en la revista.
Por esto la selección es una muestra bastante restrictiva de lo que ofrece Internet, pensando en el
colectivo al que se dirige esta publicación y escogiendo entre todos los recursos disponibles aquellos
que ofrecían una información más significativa.
Nos hubiera gustado incluir páginas web relativas a todos los temas (por ejemplo ecología, ciencia,
investigación, deporte, arte,...), siempre desde el punto de vista de la mujer, pero esto implicaba una
extensión que se escapa del formato de un artículo de revista.
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Los criterios seguidos en la recopilación han sido:
•Las bibliotecas, archivos y centros de documentación e información sólo se citan si ofrecen acceso a la consulta de sus fondos, sea por medio de un catálogo o por diferentes listados temáticos.
Así, centros tan significativos como podría ser el Centro de Documentación del Instituto de la
Mujer de Madrid o el de Emakunde entre otros, no serán comentados por esta razón.
• En las revistas en línea se ha seguido la pauta de seleccionar las que ofrecían acceso libre al
texto completo. En los casos en que se citan las revistas en una reseña anterior, no se vuelven a
citar en el apartado de Revistas electrónicas.
• La ordenación dentro de cada apartado es alfabética.
• Se cita el idioma o idiomas de cada recurso.
• Las direcciones URL citadas se han comprobado de nuevo antes de la entrega del artículo a la
revista MEI. Las fechas de esta última comprobación han sido el 14 y el 15 de marzo de 2000.

Directorios y motores de búsqueda
Eldis (http://nt1.ids.ac.uk/eldis/gender/gender.htm)
Definido como una vía de acceso a fuentes de información sobre desarrollo y entorno, este directorio
en inglés ofrece un apartado dedicado al género. Presenta una estructura temática, así como links con
organizaciones, estadísticas, centros y redes de investigación, servicios de documentación, recursos
web sobre género,... y una completa relación de listas de discusión sobre género.
Cabe destacar la opción Gender country-profiles, desde donde se accede a un formulario de búsqueda
por zonas geográficas (países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio) para localizar información en línea además de otro formulario que proporciona materiales impresos (procedentes de la British
Library for Development Studies) relacionados con dichas áreas geográficas.
Electra Search the Directory of Women’s Organizations
(http://electrapages.com/index.htm)
Directorio en lengua inglesa que incluye unos 9.000 grupos feministas procedentes de la base de datos
WIE.
Permite la búsqueda por localización geográfica, categoría, categoría y localización, y nombre. Es interesante la opción Tour the Women’s Movement, una selección de webs recomendados siguiendo la clasificación temática del directorio. Además contiene un detallado formulario que permite añadir nuevas
organizaciones.
Femina (http://www.femina.com)
Índice temático en inglés que permite la búsqueda a través de categorías diversas además de la opción
de búsqueda por palabras y proporciona un sencillo formulario para añadir nuevos webs.
Como novedad existe la opción que ofrece instrucciones y códigos HTML para establecer links desde
la propia página web a este directorio.
SOSIG (Social Science Information Gateway) (http://sosig.ac.uk)
Punto de referencia para localizar recursos de ámbito internacional en el campo de las ciencias sociales, entre los que se encuentran los estudios sobre la mujer, es una base de datos que se puede consultar como un directorio y como un motor de búsqueda, con todo tipo de opciones.
También contiene un formulario muy detallado para introducir nuevas páginas web, de manera que se
recomienda visitar antes cumplimentarlo las reglas de catalogación de la base de datos.
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Los recursos, previamente evaluados por una persona experta en el campo de la biblioteconomía o de
las ciencias sociales para garantizar su calidad, presentan un tratamiento documental con resumen y
palabras clave.
Women’s Human Rights Resources (http://www.law-lib.utoronto.ca/Diana)
Directorio en inglés que ofrece información diversa y de calidad sobre mujer y derechos humanos. Los
recursos localizados en cada categoría se organizan en artículos; documentos procedentes de organizaciones internacionales, ONG, legislación, etc.; y links a otras páginas web. Desde los artículos y
documentos se puede acceder al texto completo en el caso de que esté disponible.
Women’s Studies EUROMAP (http://hgins.uia.ac.be/women)
Este directorio ofrece links con instituciones como WISE (asociación profesional europea para los estudios sobre la mujer), NOISE (red europea de intercambio educativo para los estudios sobre la mujer),
EJWS (European Journal for Women’s Studies),... así como links con otros webs y una biblioteca virtual de artículos en texto completo sobre el tema.
Incluye una opción que lanza la búsqueda a los principales buscadores generales y a buscadores específicos sobre mujer.

Bibliotecas y centros de documentación e información
Ariadne: Kooperationsstelle fur Frauenspezifische Information und Dokumentation
(http://www.onb.ac.at/ben/ariadfr.htm)
Biblioteca y servicio de información de Viena. Se puede consultar la base de datos Ariadne. En el apartado de publicaciones del centro hay: el boletín bibliográfico ARIADNE-Newsletter , en el que sus citas
contienen pequeños resúmenes en alemán, y guías bibliográficas por temas.
Biblioteca Nazionale delle Donne
(http://www.women.it/bibliotecadelledonne/index.htm)
Biblioteca italiana que contiene la producción italiana sobre la mujer y el género. Ofrece la consulta
a tres bases de datos: Lilith, Sofia (de libros para la infancia) y Teca (general de la Biblioteca
delle Donne).
Centre Municipal d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)
(http://www.cird.bcn.es)
Web en catalán y español de este centro dependiente del Ayuntamiento de Barcelona que ofrece información y recursos para las mujeres de la ciudad, agenda de actividades,...
Cabe destacar el apartado de información, donde se recogen la biblioteca electrónica (enlaces externos), legislación y fondos documentales propios accesibles mediante el catálogo colectivo de la
Biblioteca General del Ayuntamiento (http://www.bcn.es/bibliotecageneral/WPAC/ENG/wphome.htm).
Desde este web se puede consultar el directorio de la Red de Bibliotecas y Centros de Documentación
de Mujeres de España, red de la que forma parte este centro.
Incluye la revista Informatiu Dona, en los dos idiomas, accesible en línea en formato html.
CIM-MED (Centro Internacional de Mujeres del Mediterráneo)
(http://www.gva.es/cbs/cmm/)
Centro que quiere favorecer el intercambio de información entre las mujeres de la zona mediterránea.
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Presenta la información en tres idiomas (francés, inglés y español), ofrece un directorio de las instituciones y asociaciones miembros de la Red del CIM-MED, agenda de actividades, novedades documentales, repertorio de enlaces externos y está en fase de prueba el acceso al catálogo del centro de
documentación. Así mismo, se puede acceder a la revista Mujeres mediterráneas en línea.
Documents from the Women’s Liberation Movement
(http://scriptorium.lib.duke.edu/wlm)
Colección especializada de documentos sobre el movimiento de liberación de la mujer ubicada en la
Library at Duke University de Durham. Puede buscarse por palabras clave o escogiendo en una lista
temática. La visualización, a texto completo, puede ser en formato jpeg o en html.
Fawcett Library (http://www.lgu.ac.uk/fawcett/main.htm)
Depende de la London Guildhall University e incluye materiales referentes a los estudios sobre la
mujer. El fondo se centra principalmente en la Gran Bretaña, países de la Commonwealth y del Tercer
Mundo.
El acceso al catálogo se realiza por telnet mediante el sistema Libertas.
IIAV-Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de V rouwenbeweging
(http://iiav.nl/)
Centro de información y archivo del movimiento feminista holandés. Se puede acceder al catálogo
del fondo y también al proyecto Mapping the World, base de datos sobre bibliotecas y centros de
documentación de la mujer de todo el mundo. Web en inglés y en holandés.
Institut Català de la Dona. Centre de documentació (http://www.gencat.es/icdona/)
Da información sobre su documentación, servicios, productos documentales y acceso a su fondos
mediante consulta al catálogo colectivo de la Biblioteca de Catalunya.
Desde este web se puede acceder al directorio de la Red de Bibliotecas y Centros de Documentación
de Mujeres de España, red de la que forma parte este centro.
Kvinfo. The Danish Centre for Information on Women and Gender
(http://www.kvinfo.dk)
El centro tiene una biblioteca de investigación, una base de datos de mujeres expertas y la publicación Forum for gender and culture. La información es accesible en inglés y danés. La visualización de
las referencias de los documentos puede ser en tres formatos, uno de propio con una mínima información, en MARC y en ISBD.
Permite el acceso a links de recursos sobre mujer y género en los países nórdicos.
RoSa - Documentatiecentrum Rol & Samenleving
(http://www.gelijkekansen.vlaanderen.be/rosa/nlindex.htm)
Web belga. Da acceso a la consulta de su catálogo, algunos documentos tienen resumen. Permite la
navegación interna por el catálogo por medio de los puntos de acceso del documento.
Schlesinger Library (http://www.radcliffe.edu/schles)
Biblioteca del Radcliffe College de Cambridge (USA), se basa principalmente en la historia social de
las mujeres en los Estados Unidos. Incluye todo tipo de materiales.
Ofrece FAQS sobre la propia biblioteca.
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Listas de distribución
Estudios de género y estudios de la mujer (http://www.rediris.es/list/info/araca.html)
Araca es una lista de distribución abierta y automoderada sobre estudios de género y estudios de la
mujer.
A través de la dirección de Red Iris se puede obtener información sobre cómo suscribirse a ella.
Gender-related Electronic Forums
(http://www-unix.umbc.edu/~korenman/wmst/forums.html)
Presenta una relación de más de 500 listas de distribución (en inglés) relacionadas con la temática
mujer o género, con una breve descripción y un link a la página correspondiente o las instrucciones
para suscribirse a ella
Las listas están ordenadas por categorías y alfabéticamente.

Revistas electrónicas
Fempress (http://www.fempress.cl)
Fempress es una red latinoamericana que elabora la revista del mismo nombre, que también se
edita en formato papel. Es una revista mensual de tipo general sobre la mujer. En el web es posible
consultar también una base de datos de los artículos de la revista.
Mediterranean. Un Mare de donne (http://www.medmedia.org/review/index.htm)
Revista semestral de la Associazione Internazionale delle Donne per la Comunicazione. En italiano
y en inglés
Mujer y Salud (http://mys.matriz.net)
Revista sobre la salud y la mujer donde se encuentran artículos de fondo, entrevistas, dossieres,...
Women-Related Online Periodicals
(http://www-unix.umbc.edu/~korenman/wmst/links_per.html)
Directorio de publicaciones periódicas en línea. Casi todas en inglés.
✎
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