Biblioteca

La Biblioteca del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán se ha especializado en el tema
género, mujer y feminismo. Fundada en 1983, tiene como misión difundir la copiosa
información disponible, producida por y sobre las mujeres, y apoyar la labor que realiza el
centro Flora Tristán, desde sus programas, por cambiar las relaciones entre hombres y mujeres
en nuestra sociedad.

Creemos que la información es un recurso fundamental en el proceso de empoderamiento de
las mujeres, tanto para conocer la situación que queremos modificar, como en el proceso de
nosotras mismas como ciudadanas.

La Biblioteca posee una colección especializada de 12,000 unidades biblio-hemerográficas,
compuesta por libros, revistas, tesis, conferencias, bibliografías, discos compactos y videos.

Está orientada principalmente a personas e instituciones que trabajan sobre esta temática
(docentes, investigadoras/es, estudiantes, periodistas, promotores/as, cooperantes, ONG, etc.).

Objetivos
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• Apoyar los programas del Centro de la Mujer Flora Tristán mediante los servicios de
información.
• Proveer literatura a usuarias/os e instituciones interesadas en la temática relacionada a
género
• Mantener una colección actualizada y relevante que satisfaga las necesidades de
información, tanto del Centro Flora Tristán como de usuarias/os externas/os.
• Facilitar el intercambio de información con instituciones y organizaciones nacionales,
regionales e internacionales, mediante la participación en programas, sistemas y redes de
información.

Especialización temática

• Violencia en contra de la mujer
• Salud reproductiva
• Sexualidad
• Mujer rural
• Feminismo
• Aborto
• Literatura
• Género
• Historia
• Filosofía de género

Cuenta, además, con tres valiosas colecciones especializadas con información sobre mujer
rural-desarrollo, género-biodiversidad y sexualidad.

Servicios Permanentes
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•
•
•
•
•
•

Lectura en sala
Referencia
Busqueda retrospectiva
Préstamo interbibliotecario
Reprografía
Envío de Publicaciones (disponibles) digitalizadas por correo electrónico

Horarios

Lunes, miércoles y viernes de 2 a 6 de la tarde
Parque Hernán Velarde # 42, Lima 1 (altura cuadra. 2 de Av. Petit Thouars)
Telefonos: (51-1) 433-2765 / 433-1457
Fax : (51-1) 433-9500
Lima, Perú
Email: biblioteca@flora.org.pe
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