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Martínez, Mercedes

Abordaje educativo de la violencia de género entre adolescentes /

Mercedes Martínez. — San Sebastián: Gobierno Vasco. Departamento de

Justicia, Empleo y Seguridad Social, 2008 10 p.; 30 cm. 

Ponencia presentada al II Congreso Interdisciplinar de Violencia de Género e

Intrafamiliar Descripción del proyecto educativo de la Asociación Educativa

Berriztu, llevado a cabo en la modalidad de taller, que consta de cinco

sesiones de trabajo con grupos mixtos de adolescentes con una metodología

basada en discusiones y debates en grupos, con el fin de que los

adolescentes analicen los elementos claves de una socialización desigual

basándose en el sexo de las personas, y que potencien su capacidad para

actuar como agentes de solidaridad y cambio hacia la igualdad.

http://www.justizia.net/Docuteca/ficheros.asp?intcodigo=4609&IdDoc=sp 

Actitudes de las/os adolescentes ante la violencia de género / Heras,

Lavinia… [et al.]. — [Granada]: [s.l.], 2006 8 p.: tabl.; 30 cm. 

Ponencia presentada al V Congreso Internacional “Educación y Sociedad”

Estudio de las actitudes hacia la violencia de género de una muestra de 1100

adolescentes escolarizados en ESO, Bachillerato y Garantía Social, a través

de un cuestionario, para analizar si existen diferencias entre varones y

mujeres con respecto al mantenimiento de esas actitudes.

http://congreso.codoli.org/area_6/Heras-Lavinia.pdf 

Díaz-Aguado Jalón, Mª José 

Adolescencia, sexismo y violencia de género [en linea] / María José Díaz-

Aguado. — Madrid: Papeles del Psicólogo, 2003 13 h. Artículo publicado en

Papeles del Psicólogo, enero, nº 84, 2003.

MATERIALES

Selección de referencias 
documentales sobre 
Juventud y violencia de género

Esta relación está formada tanto por libros, como por artículos de revista o documentos de distinta

procedencia seleccionados en la base de datos de la Biblioteca del Instituto de la Juventud.

(Observatorio de la Juventud en España).

Caso de estar interesados en alguna de estas referencias pueden solicitar copia del material susceptible

de reproducción, según la legislación vigente, así como la realización de otras búsquedas

retrospectivas, dirigiéndose a: BIBLIOTECA DE JUVENTUD. Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID. Tel.:

913637820-1; Fax: 913637811. E-mail: biblioteca-injuve@migualdad.es

Así mismo puede consultar ésta o anteriores Revistas de Estudios de Juventud, así como las Novedades

de la Biblioteca en la página web del Instituto:

www.injuve.migualdad.es
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La serie de investigaciones que aquí se presenta se orienta en torno a un

doble objetivo: 1) conocer hasta qué punto se han superado el sexismo y el

riesgo de violencia de genero entre los adolescentes actuales; 2) desarrollar

y evaluar un programa de intervención que permita reducir las condiciones

de riesgo detectadas. http://www.cop.es/papeles/vernumero.asp?id=1053 

Fernández Fuertes, Andrés Avelino

Agresiones verbales-emocionales, físicas y sexuales en las relaciones de

pareja de los adolescentes: naturaleza y factores asociados / Andrés A.

Fernández Fuertes; [directores José Antonio Fuertes Martín, María Begoña

Orgaz Baz]. — Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad de

Psicología, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 2007

281 p.; 30 cm 

Tesis doctoral Univ. de Salamanca Bibliografía: p. 213-257 Estudio sobre la

importancia de las relaciones amorosas en la vida de los jóvenes, su

desarrollo y sus características principales. En el seno de estas relaciones se

pueden detectar ocasionalmente determinadas conductas agresivas. Para

identificarlas correctamente, se define el concepto de agresividad dentro de

las relaciones de parejas adolescentes y se dan a conocer los factores

implicados en su aparición en determinadas personas. Por último, se recogen

los resultados de una investigación sobre la presencia de comportamientos

de naturaleza agresiva dentro de parejas jóvenes. 

Duque, Elena 

Aprendiendo para el amor o para la violencia: Las relaciones en las

discotecas / Elena Duque. — Barcelona: El Roure, 2006 150 p. Bibliogr.: p.

145-149 

La autora, profesora universitaria, defiende las discotecas como espacios

lúdicos. En esta investigación, y conociendo la influencia que tienen en la

formación afectiva y sexual de los jóvenes, trata de clarificar lo que se puede

hacer para evitar todo lo que fomenta el aprendizaje de la violencia y

potenciar todo lo que faculta el aprendizaje del amor, superando algunas

actitudes y comportamientos que generan aceptación de malos tratos físicos

y psíquicos. ISBN 84-7976-032-X

Gómez, Jesús 

El amor en la sociedad del riesgo: una tentativa educativa / Jesús Gómez. —

Barcelona: El Roure, 2004 173 p. — (Apertura) 

La aparición de la atracción en los adolescentes es motivo de reflexión sobre

la incidencia en la adopción de ciertos roles y pautas de comportamiento

que dan origen a la violencia y el maltrato en el desarrollo de las relaciones

afectivas. ISBN 84-7976-028-1 

Ramos Vergeles, Maribel 

Factores de protección y vulnerabilidad de la coerción sexual en

adolescentes y jóvenes / Maribel Ramos Vergeles En: Sexpol. — n. 60

(septiembre-octubre 2004); p. 16-18. ISSN 0214-042X 

Las relaciones sexuales entre adolescentes siguen arrojando unos índices de

violencia y coerción que hacen necesario aplicar una política de educación

socio-afectiva que prevenga la extensión de unas formas de comportamiento

que entran dentro del terreno de la violencia delictiva. 
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Serrato Azat, Gloria Isabel 

Formación en relación / [autoras Gloria Isabel Serrato Azat, Mª Jesús

Cerviño Saavedra, Graciela Hernández Morales. — Madrid: Instituto de la

Mujer, 2008 143 p.: il. col.; 21 cm. — (Cuadernos de Educación no sexista; 24) 

Se resalta el papel de los docentes adscritos al Proyecto Relaciona y sus

experiencias para prevenir la violencia contra las mujeres y lograr la igualdad

efectiva entre hombres y mujeres a través de la educación. Este trabajo

reúne la información puesta en común durante los nueve encuentros de

profesionales del Proyecto Relaciona en cuanto a estrategias para conseguir

acabar con las desigualdades y el maltrato. ISBN 978-84-691-8383-0

http://www.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/Formacion_En_

Relacion.pdf

Bonino, Luis 

Hombres y violencia de género: más allá de los maltratadores y de los

factores de riesgo / Luis Bonino. — Madrid: Ministerio de Trabajo e

Inmigración, Subdirección General de Información administrativa y

Publicaciones, D.L. 2008 83 p.; 24 cm. — (Contra la violencia de género.

Documentos; 2) 

Informe sobre la situación de las investigaciones realizadas a nivel

internacional desde el año 2000 hasta el 2007, dirigidas a lograr el

compromiso de los hombres con el fin de la violencia de género. Se

recogieron datos de buenas prácticas y experiencias comunitarias así

como las conclusiones de diferentes investigaciones sobre los factores

implicados en la construcción de prácticas igualitarias y las características

de los hombres que las desarrollan. ISBN 978-84-8417-307-6

http://www.migualdad.es/violencia-

mujer/Documentos/ViolenciaGenero.pdf 

Botello Lonngi, Luis 

Identidad, masculinidad y violencia de género: un acercamiento a los

varones jóvenes mexicanos / Luis Botello Lonngi. — México D.F.: Instituto

Mexicano de la Juventud, 2008 222 p.; 26 cm Bibliografía: p. 212-220 

Resultados de la investigación sobre las opiniones y prejuicios

predominantes entre los hombres jóvenes mexicanos sobre temas

relacionados con la violencia contra las mujeres, en los que se revela que

la violencia está ligada, junto a otros aspectos, a la concepción de

identidad masculina de estos jóvenes al mismo tiempo que se indaga

sobre de los procesos de construcción de la masculinidad. ISBN 978-968-

5224-78-9 

Imaginario cultural, construcción de identidades de género y violencia:

formación para la igualdad en la adolescencia / [equipo de investigación,

Isabel Martínez Benlloch… et al.]. — Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, Instituto de la Mujer, 2008 320 p.; 24 cm. — (Estudios; 103)

Bibliografía 

Análisis de la internalización que realizan los y las adolescentes de los mitos,

roles y prejuicios sexuales, aprendidos a través de la cultura y los medios de

comunicación, y de cómo afectan estas a las relaciones entre sexos,

especialmente a las relaciones amorosas entre chicos y chicas. La asimilación

por parte de los jóvenes de dichas creencias repercute en la resolución de

los conflictos de una forma violenta por parte de los chicos y de una forma

pasiva por parte de las chicas. ISBN 978-84-7799-999-7 
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Informe anual del observatorio estatal de violencia sobre la mujer /

Coordinado por: Mercedes Bengoechea Bartolomé; Francisco Javier

Álvarez… [et al.]. — Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, 2007

215 p.: graf.; 24 cm.. — (Contra la Violencia de Género. Documentos; 1) 

Se expone la evolución de la violencia de género y la efectividad de las

medidas acordadas para la protección de las víctimas, con propuestas de

actuación para garantizar el máximo nivel de tutela para las mujeres. Según

la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se

establece la realización de este informe anual y sucesivos. Contiene anexos

con indicadores de violencia de género que pretenden contribuir a un mejor

conocimiento de este fenómeno social en base a la difusión de información.

http://www.el-refugioesjo.net/maltrato/informe-anual-observarorio.pdf 

Díaz-Aguado Jalón, Mª José 

Juventud y violencia de género / Mª José Díaz-Aguado Jalón. — Alicante:

[Generalitat Valenciana], 2005 33 p.; 30 cm. 

Ponencia presentada a las XX Jornadas de Coordinación de Defensores del

Pueblo Estructurada en cuatro apartados: 1) La relación entre el sexismo y la

violencia, y cómo ambos problemas encuentran en la juventud una etapa de

especial relevancia para su reproducción o erradicación.- 2) Los avances y

limitaciones que se observan en la superación del sexismo y la violencia de

género entre la juventud.- 3) Cómo prevenir estos problemas desde la

educación.- 4) Recomendaciones sobre la respuesta de las administraciones

ante el riesgo de reproducción de la violencia de género desde la juventud.

http://portales.gva.es/sdg/Jornadas/conferencia%20Diaz-Aguado.pdf 

La construcción de la igualdad y la prevención de la violencia contra la

mujer desde la educación secundaria / Mª José Díaz-Aguado, Rosario

Martínez Arias [dtoras.]. — Madrid: Instituto de la Mujer, 2001 7 p.: tab.. —

(Estudios; 73)  Bibliogr.: p. 420-447

Se recogen una serie de estudios orientados en torno a los siguientes

objetivos generales: conocer hasta qué punto se han superado el sexismo y

el riesgo de violencia de género en los adolescentes actuales; y desarrollar

programas educativos eficaces que permitan reducir las condiciones de

riesgo detectadas. De hecho, se presenta un programa de intervención al

respecto.

ISBN 84-7799-967-8

La violence dans les relations amoureuses chez les jeunes ages de 12 a 21

ans: Une étude menée en Communauté française de Belgique: Rapport final

de recherche. — Bruselas: Direction de l’Egalité des Chances, 2009 225 p.:

tab., gráf.; 30 cm. 

Este estudio realizado a través de encuestas cualitativas en profundidad,

grupos de discusión y encuestas on-line revela que 9 de cada 10 jóvenes

afirman haber sido víctimas de actos de violencia en sus relaciones

amorosas (91 %), principalmente de violencia verbal, psicológica o moral, de

los cuales el 32 % son víctimas siempre o a menudo. Los chicos recurren

proporcionalmente mas a la violencia física y a las maniobras de dominación,

en tanto que las chicas recurren a actos de negación y manipulación.

http://www.egalite.cfwb.be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/s

dec_editor/documents/violence_envers_femmes/Etude_Violences_dans_les_

relations_amoureuses_des_jeunes_2009_01.pdf 
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La violencia de género en las mujeres jóvenes: Informe / Presenta: Comisión

para la investigación de malos tratos a mujeres. — [Madrid]: Comisión para la

investigación de malos tratos a mujeres, 2005 19 p.; 30 cm. 

Se exponen datos, a partir de distintas fuentes, como que el 80 por ciento

de las chicas jóvenes piensa que se puede causar violencia a alguien al que

se quiere. Asimismo, el 75 por ciento de los chicos considera que no existe

relación entre la falta de amor y el maltrato.

http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_29_Informe%20menores.doc 

Carrillo Contreras, Francisco 

La violencia de género y la adolescencia / Francisco Jesús Carrillo Contreras

5 p.; 30 cm. En: Contribuciones a las Ciencias Sociales. — mayo 2009 

Expone una serie de actividades llevadas a cabo desde una tutoría, a través

de debates, encuestas, trabajos, etc., con la finalidad de detectar y modificar

determinadas actitudes latentes perjudiciales entre los alumnos de

secundaria, en relación a la violencia de género.

http://www.eumed.net/rev/cccss/04/fjcc.htm 

Alberdi Alonso, Inés

La violencia doméstica: informe sobre los malos tratos a mujeres en España

/ Inés Alberdi, Natalia Matas. — Barcelona: Fundación “la Caixa”, 2002 313 p.:

tab.. — (Estudios Sociales; 10) 

Edición electrónica disponible en internet: www.estudios.lacaixa.es Bibliogr.:

p. 305-313 Informe elaborado a partir de datos estadísticos y encuestas, en

el que se constata la violencia contra mujeres, física, sexual y psíquica, en el

marco de la familia patriarcal, y la tendencia a su incremento ante

oposiciones larvadas al proceso de igualdad de género. Por ello se

recomiendan como medidas preventivas la educación en la igualdad, mejora

en la actuación judicial y programas de sensibilización de la opinión pública,

en lo cual deben participar la familia, la escuela y los medios de

comunicación. ISBN 84-88099-48-7

http://obrasocial.lacaixa.es/estudiossociales/vol10_es.html 

Maltractaments a dones joves, un problema real En: Papers de joventut. — n.

50 (enero-febrero 2004); p. 5-6 

El constante incremento de la violencia contra las mujeres hace necesario

sensibilizar a las administraciones en la adopción de las medidas legales

necesarias para atajar urgentemente la espiral agresiva de los últimos

tiempos, y aunar esfuerzos en la erradicación de esta lacra social, mediante

actuaciones educativas y preventivas. 

Urruzola Zabalza, María José 

No te líes con los chicos malos: Guía no sexista dirigida a chicas / Mª José

Urruzola. — [S.l.]: [s.n.], 2005 120 p.: fot.; 30 cm. 

El objetivo es proporcionar a las jóvenes que comienzan sus primeras

relaciones las claves para aprender sobre el amor y tener buenas

experiencias con los chicos. Aborda temáticas como la violencia contra las

mujeres o la sexualidad e incluye recursos para mujeres.

http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_8_Doc_5_Notelies.pdf 

Bjerrum Nielsen, Harriet

Noisy girls: new subjectivities and old gender discourses / Harriet Bjerrum

Nielsen   En: Young. — vol. 12, n. 1 (febrero 2004); p. 9-30. ISSN 1103-3088 
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Después de superada la modernidad, las mujeres jóvenes se enfrentan al

nuevo reto de diferenciarse como género y definir una serie de

comportamientos que serán el eje distintivo de las generaciones actuales.

Meras Lliebre, Ana 

Prevención de la violencia de género en adolescentes / Ana Meras Lliebre

En: Revista de estudios de juventud. — n. 62 (septiembre 2003); p. 143-150.

ISSN 0211-4364 

Un estudio descriptivo realizado en institutos madrileños con adolescentes

de edades comprendidas entre los 15 y 19 años, nos permite recoger

información sobre las creencias y roles sociales presentes en la juventud, en

relación con diversos mitos que perpetúan y justifican la violencia de género.

Una violencia, que tiene su origen en profundas raíces psicosociales y

culturales de larga trayectoria histórica y universal.

http://www.mtas.es/injuve/biblio/revistas/Pdfs/numero62/art11.pdf 

Programa Prevención de agresiones sexuales en adolescentes / Asociación

de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica. —

[León]: ADAVAS, [2001] 48 p.: gráf., tab. 

Separata: folleto sobre agresiones sexuales Incluye anexos Presentación del

trabajo desarrollado por la Asociación entre 1997-2000 con cursos, charlas,

jornadas y conferencias dirigidos tanto a menores de entre 12 y 17 años

como a educadores y otros profesionales que están en contacto con

adolescentes. Los resultados obtenidos a partir de cuestionarios indican que

se mantienen las mismas actitudes y creencias sexistas que se daban en

generaciones anteriores, y de ahí la importancia de adoptar estrategias

preventivas contra la violencia sexual. 

Relaciona: una propuesta ante la violencia. — Madrid: Instituto de la Mujer,

2001 77 p. — (Cuadernos de Educación no Sexista; 11)

El Proyecto Relaciona es una iniciativa del Instituto de la Mujer, cuyo objetivo

es promover la reflexión sobre la violencia en los centros educativos y

apoyar acciones dirigidas a eliminarla, prestando especial atención al que se

ejerce contra las mujeres. Para ello, se recogen textos que reflejan algunas

experiencias desarrolladas en diversos centros.

Selección de referencias documentales sobre adolescencia y

comportamiento de género / Injuve En: Revista de estudios de juventud. —

n. 73 (junio 2006); p. 126-138. ISSN 0211-4364

http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=281617906 

Díaz-Aguado Jalón, Mª José 

Sexismo, violencia de género y acoso escolar: propuestas para una

prevención integral de la violencia / María José Díaz-Aguado En: Revista de

estudios de juventud. — n. 73 (junio 2006); p. 38-57. ISSN 0211-4364 

Los programas de prevención integral contra la violencia aplicados en la

escuela con adolescentes son eficaces para disminuir el sexismo, reducir el

acoso entre iguales (en la escuela y en el ocio) y mejorar las relaciones con

el profesorado.

http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=1931043341

Olmeda Valle, Amparo

Teoría y análisis de género: guía metodológica para trabajar con grupos /

Amparo Olmeda Valle, Isabel Frutos Frutos. — Madrid: Mujeres jóvenes, D.L.

2001 128 p. Bibliogr.: p. 125-128 
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Análisis de los roles sociales que se asignan a las mujeres y a los hombres de

forma diferenciada, sustentados en estereotipos discriminatorios. Esto se

concreta en el estudio de la violencia contra las mujeres, la división sexual

del trabajo, el uso discriminatorio del tiempo, el uso de los diferentes

espacios, la educación sentimental y el uso androcéntrico del lenguaje.

Además, se propone una metodología y una serie de dinámicas de grupo

para trabajar la temática del género. ISBN 84-699-4048-1

Hernández Morales, Graciela 

Tomar en serio a las niñas / Graciela Hernández Morales, Concepción

Jaramillo Guijarro, Mª Jesús Cerviño Saavedra. — Madrid: Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 2005 92 p. — (Cuadernos

de Educación No Sexista; 17) 

Análisis de la situación de la mujer desde la primera educación infantil,

partiendo de los estereotipos diferenciales que van marcando los distintos

sexos y resaltando la necesidad de una educación preventiva contra la

violencia que subyace en la sociedad.

http://www.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/cuaderno17.pdf

Ramberg, Ingrid

Violence against Young Women in Europe: seminar report, EYC Budapest

21-27 May 2001 / Ingrid Ramberg. — Budapest: European Youth Centre, 2001

186 p. 

La violencia contra las mujeres es una práctica generalizada a lo largo de

todos los países y continentes por lo que se hace urgente disponer de

instrumentos legales y preventivos para atajar esta lacra social. En este

seminario se han compartido experiencias y se han identificado estrategias

educativas y sociales a nivel europeo. ISBN 92-871-4834-1

http://www.youthministers2005.hu/download.php?ctag=download&docID=672 

Muñoz Rivas, Marina Julia 

Violencia contra la mujer en las relaciones de noviazgo: Causas, naturalez y

consecuencias: Año 2003- Año 2006 / Marina Julia Muñoz Rivas. — Madrid:

Instituto de la Mujer, 2006 64 p.: tabl., gráf.; 30 cm. Trabajo de investigación:

Memoria final - Universidad Autónoma de Madrid Bibliogr.: p. 160-163 

El conocimiento de las tasas de violencia en las relaciones de noviazgo es

uno de los objetivos prioritarios de muchas de las investigaciones centradas

en el estudio de la población adolescente y joven. Los datos analizados

señalan la necesidad de detectar no sólo los porcentajes de violencia en la

esta población, sino también aquellas variables que puedan predecir tanto la

violencia (factores de riesgo) como la no violencia (factores de protección) y

que garanticen la eficacia de las intervenciones dentro del campo de la

prevención. ISBN 978-84-690-9058-9

http://www.migualdad.es/mujer/mujeres/estud_inves/Noviazgo.pdf 

Cantera, Itziar

Violencia contra las mujeres jóvenes: la violencia psicologica en las

relaciones de noviazgo: Resumen del informe final, Marzo 2009 / Itziar

Cantera, Ianire Estébanez, Norma Vázquez 64 p.: tabl.; 30 cm. 

Investigación realizada con la colaboración de BBK, Emakunde y Gobierno

Vasco Investigación sobre la violencia psicológica ejercida a chicas de entre

15 y 25 años por sus parejas y la percepción que tienen de ella, por medio de

una escala, elaborada al efecto, en un momento en que la alarma social se
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centra en la violencia física con resultado de muerte, y parece que la

violencia de tipo psicológico está normalizada peligrosamente.

http://www.scribd.com/doc/14533258/Resumen-informe

Violencia de género: algunas cuestiones básicas / Esperanza Bosch Fiol,

comp.. — Madrid: Formación Alcalá, [2008] 249 p.; 24 cm. — (Acción social)

Bibliografía 

A través de los textos de varias autoras se exponen algunas de las claves

básicas para un acercamiento multidisciplinar al tema de la violencia contra

las mujeres. ISBN 978-84-96804-75-3 

Violencia de género: factores psicosociales comunes y específicos de

género relevantes en la violencia de preadolescentes y adolescentes:

Abstract / Equipo investigador dirigido por: Carmen Santisteban Requena;

Universidad Complutense de Madrid. — [Madrid]: Instituto de la Mujer, 2004

10 p.; 30 cm. En portada: Diciembre 2001- Noviembre 2004 

El objetivo de este Proyecto es proporcionar información científica relevante

que ayude a los responsables de los ámbitos educativos y sanitarios y a la

familia a comprender mejor las actitudes violentas en los adolescentes y,

consiguientemente, que les permita diseñar programas de educación e

intervención para prevenir, y en lo posible controlar, la violencia en general y

más concretamente la violencia de género.

http://www.mtas.es/mujer/mujeres/estud_inves/589%20.pdf

Díaz Nieto, Óscar 

Violencia de pareja entre adolescentes: agresores y víctimas:

Asesoramiento y mediación / Óscar Díaz Nieto. — San Sebastián: Gobierno

Vasco. Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, 2008 10 p.:

tabl.; 30 cm. 

Ponencia presentada al II Congreso Interdisplininar de Violencia de Género e

Intrafamiliar Aproximación al fenómeno de la violencia de género desde la

óptica que los operadores psicosociales de la Administración de Justicia

tienen cuando una conducta violenta entre dos adolescentes salta al ámbito

de lo público a través de su encartación en un procedimiento judicial de la

jurisdicción penal.

http://www.justizia.net/Docuteca/Documentos/4607T4%20OscarDiaz.pdf 

¡Ya es hora de que nos escuchen!: La respuesta de la juventud al Informe de

la Reunión del Grupo de Expertos sobre la eliminación de todas las formas

de discriminación y violencia contra la niña / Comisión de la Condición

Jurídica y Social de la Mujer, 51º período de sesiones; 26 de febrero a 9 de

marzo de 2007, Naciones Unidas, Nueva York. — Nueva York: Unidad para el

Desarrollo y la Participación de los Adolescentes, 2007 28 p.; 28 cm. 

Refleja los puntos de vista y las recomendaciones de más de 1.300 jóvenes

de 59 países y elabora unas conclusiones, que se obtuvieron a partir de

encuestas y grupos especiales, sobre la cuestión de la eliminación de la

discriminación y la violencia contra las niñas. Las prácticas mencionadas con

más frecuencia en este informe fueron la dote y el precio de las novias, los

matrimonios infantiles y forzados, la preferencia por los varones, el

“machismo” y la carga de trabajo que sufre la mujer. ISBN 978-92-806-4143-1 
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