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Documentos

0001
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Hacia los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas. — Lima: INEI, 2017.
180 p.
Explica las actividades pre censal y censal, temático a tratar durante el censo, y
estrategias para su ejecución. Además se complementa con los antecedentes
históricos de los censos en algunos países de Latinoamérica.

0002
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda desarrollo sostenible -Santiago de Chile: CEPAL, 2016.
184 p.
Enlace:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40633/S1601248_es.pdf?se
quence=4&isAllowed=y
Plantea propuestas para el fortalecimiento de las políticas públicas de igual de
género y derechos de participación pública de las mujeres.

0003
Movimiento Manuela Ramos.
Elecciones Generales 2011: agenda pendiente brechas de género:
diferencias entre hombres y mujeres en el acceso al bienestar en
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. — Lima: Movimiento Manuela Ramos,
2011.
60 p.
Enlace
http://www.manuela.org.pe/wp-content/uploads/2011/02/54074295-Brechasde-Genero-diferencias-entre-hombres-y-mujeres-en-el-acceso-al-bienestaren-Ayacucho-Huancavelica-y-Apurimac.pdf
Información estadística sobre la situación económica, social, cultural y política
de las mujeres de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.

Material audiovisual

0001
Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica
Estadísticas de sufragio. — San José: TSE, 2016.
1 CD-ROM.
Contiene cuadros estadísticos de las Elecciones Municipales de febrero del
2016 de la República de Costa Rica.

Publicaciones Seriadas
0001
Jurado Nacional de Elecciones.
Democracia & Elecciones. Lima: JNE, Año 5, N° 23, jul. 2017.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: JNE: 86 años comprometido con
la democracia y el país; Por primera vez, 18 distritos elegirán a sus autoridades
ediles; y La reforma electoral es fundamental para el país, entrevista a Pedro
Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima.

0002
Universidad Alas Peruanas, Facultad de Derecho y Ciencia Política.
Lex. Lima: UAP, Año 15, N° 19, 2017-1
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: La doctrina del margen de
apreciación nacional. Su recepción en el Sistema Europeo de Derechos
Humanos, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en Argentina
en relación con los derechos económicos, sociales y culturales; La arquitectura
de la eximente del miedo insuperable; y El delito de precavirato en el Perú.
0003
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Revista CEPAL. Santiago de Chile: CEPAL, N° 121, abr. 2017.
Enlace:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41157/RVE121_es.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y

Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Desastres, crecimiento
económico y respuesta fiscal en los países de América Latina y el Caribe, 19722010; Innovación y productividad en las empresas de servicios y
manufactureras: el caso del Perú; y Consideraciones sobre la desigualdad de
oportunidades: nueva evidencia.
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