
Apreciadas compañeras 

El Laboratorio de Hábitat Social, Participación y 

Género (LAHAS-Urge) como red interuniversitaria UB-

UNAM forma parte del Grupo Consolidado de 

Multiculturalismo y Género de la Universitat de 

Barcelona. En los últimos tres años hemos participado 

en diversos proyectos sociales en México con apoyo de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional y 

Desarrollo (AECID). Estos proyectos, que implican la 

participación transversal de circuitos institucionales, 

académicos y políticos, tienen como objetivo cambiar el 

estatus de las mujeres.  

Uno de estos proyectos es el diseño del Modelo Casa de Mujeres en Coyoacán, resultado 

del trabajo de colaboración de nuestro grupo, que recientemente -en abril del 2013- ha 

abierto sus puertas. Este equipamiento público se encuentra localizado en el parque de 

Copete de la colonia  (barrio) Pedregal de Santo Domingo en la Ciudad de México y su 

objetivo es proporcionar y desarrollar nuevas capacidades y atención social a las mujeres, 

contemplándolas como actora- agentes activas y no sólo como receptoras de una atención 

pasiva, por ello se ha priorizado las líneas de trabajo comunitario entre las que cabe 

destacar: las nuevas tecnologías, el uso de herramientas de representación social, el 

mejoramiento del entorno de la casa de las mujeres, diseño de proyectos productivos, el 

desarrollo de redes de cuidado y auto-aprendizaje.  

El proyecto contempla también la instalación de una biblioteca especializada en género. 

Por este motivo estamos haciendo una amplia  de campaña de recogida de libros orientados 

hacia temáticas de género para el  acervo bibliográfico de la Casa de la Mujeres. 

Llamamos a las compañeras feministas para que hagan donación de un ejemplar en 

castellano de sus obras y de los libros que crean convenientes  para colaborar en la 

construcción del fondo de la biblioteca de La Casa de las Mujeres. 



La difusión de la campaña de donación y el acopio de libros se realizará a través del Grupo 

Consolidado de Multiculturalismo y Género de la UB y el Instituto Interuniversitario de 

Estudios de Mujeres y Género (iiEDG).   

Se pueden dejar los paquetes en la conserjería vestíbulo; secretaria del Departamento de 

Geografía Humana; secretaria del Departamento de Historia Contemporánea, a nombre de 

Rosa Tello o Socorro Pérez-Rincón, para LAHAS–Biblioteca Casa de las Mujeres.  

El límite de donación de libros será el 5 de julio  para poderlos enviar a México antes del 

mes de agosto. 

Os agradecemos sinceramente y de todo corazón vuestra participación en la campaña de 

recogida de libros. 

Firma: LAHAS y Multigen  


