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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 
 
Queridos/as todos/as, 
Ya que es la última circular de 2007 quiero comentar las actividades de la Comisión 
durante este añ. Ha sido un año muy productivo para la Comisión con dos reuniones en 
dos lugares del mundo, en Zurich y en Taipei. En cada una de las reuniones no sólo 
hemos discutido el tema de la conferencia (Espacios Públicos Sostenibles en Zurich y 
Vidas Transnacionales en Taipei) sino que también se ha aprendido mucho sobre las 
vidas de las mujeres en estas ciudades y regiones circundates. En conjunto, nos ha 
servido para comprender hasta qué punto las geografías genderizadas cambian y se 
desarrollan en diferentes contextos culturales, sociales y políticos. Me satisface 
informaros que varias publicaciones se derivaràn de estas reuniones y ello va a 
beneficiar una audiencia mucho más amplia. Es una buena oportunidad para felicitar 
otra vez a Elisabeth Bühler y Nora Chiang por la excelente organización de estas 
reuniones en Zurich y Taipei.   
 
Para el próximo año 2008 vamos a centrar nuestros esfuerzos en la conferencia central 
de la UGI en Tunez que se celebrará entre el 12 y 15 de agosto. Probablemente será la 
única reunión de la Comisión. La web de la Conferencia ya se ha establecido (www.igc-
tunis2008.com). La preocupación mayor son las tarifas tan altas (650 Euros para las 
inscripciones que se realicen muy pronto) y ello va a privar la participación de mucha 
gente. El tema se está discutiendo entre el Presidente y Vice-presidente de la UGI y los 
organizadores tunecinos y estamos esperando los resultados de las negaciaciones.  Tal 
como se decidión en Brisbane en 2006 y otra vez en Taipei 2007, la Comisión no 
organizará una reunión previa sino que tendrá sus sesiones dentro de la conferencia 
principal. Las personas que quieran proponer resuúmenes a la Comisión han de 
seleccionar en el formulario para la propuesta de resúmenes (‘abstract submission 
form’) la categoría ‘Comissions” y seleccionar nuestra Comisión. Por favor enviadme 
también una copia del resumen para poder hacer el seguimiento (tobiws@post.tau.ac.il). 
 
Tengo el gusto de informar que Ruth Fincher ha aceptado se candidata para las 
elecciones de Vice-presidencia de la UGI que tendrán lugar en Tunez. Hay siete puestos 
vacantes y es de esperar que uno de ellos sea para Ruth. Finalmente, me gustaría dar las 
gracias a Jan Monk for tener la iniciativa de escanear todas las circulares de la 
Comisión que se encuentran en la web de la comisión. También querría agradecer a 
Joos Droogleever Fortuijn, la anterior presidenta, por la gran labor de poner al día 
nuestra web. 
También quiero felicitar a todos y todas estas fiestas y desearos un Feliz Año Nuevo. 
 
Tovi Fenster- Presidenta 
 
 



 
 
SIMPOSIO ORGANIZADO CON ÉXITO POR LA COMISIÓN 
SOBRE EL TEMA “ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES”, 
UNIVERSIDAD DE ZURICH 
 
Entre el 31 de mayo y el 3 de junio tuvo lugar con mucho éxito un simposio, organizado 
para la Comisión  por Elisabeth Buehler “Espacios Públicos Sostenibles: Perspectivas 
Femeninas en Apropiación, Representación y Planeamiento de Espacios Públicos”. 
Alrededor de cincuenta participantes y algunos/algunas estudiantes visitantes 
participaron conjuntamente en las sesiones de conferencias, en una visita guiada por 
Zurich, y en una excursión de un día a la región de Gotthard de los Alpes para examinar 
las relaciones históricas de género. La conferencia que se organizó en ocho sesiones 
permitió a las ponentes referirse a lugares específicos, especialmente a Europa 
Occidental, aunque también a la Oriental y a otros lugares como Sudáfrica, Kenia, 
Argentina, el Caribe, Indonesia y EUA. Además de la presentación de las conclusiones 
de las investigaciones sobre estos lugares específicos, las presentaciones mostraron 
reflexiones metodológicas y teóricas, enfatizando la resistencia y el desafío de las 
divisiones entre lo “público” y lo “privado” en el espacio, y considerando los efectos y 
las implicaciones para el planeamiento de espacios públicos. 
 
La excursión a los Alpes, encabezada por la geógrafa Verena Meier-Kruker y la 
historiadora Elisabeth Joris, ofreció no sólo el espectacular escenario (y bello 
atardecer) de la región de Gotthard de los Alpes, sino también oportunidades para 
aprender los roles y las relaciones de género en la región a través de la exposición de la 
historia local, particularmente de la construcción del túnel de Gotthard, donde el trabajo 
de las mujeres (incluidas las inmigrantes) en el aprovisionamiento de los servicios 
locales (casas de alojamiento, lavanderías y panaderías entre otros), fue una importante 
–aunque muy olvidada- parte de la historia de este importante trabajo de ingeniería. 
 
Un detallado análisis DAFO (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) está 
disponible en la página web de la Comisión (http://www2.fmg.uva.nl/igugender/). Se 
destaca el valor de un evento internacional tan bien organizado y coordinado, la alta 
calidad de las presentaciones; la variedad de participación de todas las edades, y la 
atmósfera de cooperación, relajada y amistosa. Las sugerencias para posibles mejoras 
(en la medida de lo posible) incluyen la incorporación de más tiempo para la discusión 
en el repleto programa, esfuerzos para asegurar más fondos, especialmente para ayudar 
a los y las participantes jóvenes y a aquellos y aquellas de países con ingresos más bajos 
(siempre un reto) y el dilema de elegir entre diseñar una conferencia que contenga todas 
las sesiones plenarias una tras otra, u organizar sesiones paralelas.  
 
Está a punto de publicarse una selección de presentaciones en Geographica Helvetica 
(num. 1, 2009), la revista suiza de geografía, en un número especial dedicado a los 
“Espacios Públicos en las sociedades pluralistas” (num. 1, 2009), que tendrá un artículo 
sobre el estado de la cuestión del tema y cuatro estudios de casos seleccionados por la 
organización del simposio y los editores de la revista. Ya se está discutiendo la 
posibilidad de hacer una publicación en formato de libro que incluya otras 
contribuciones. 
 



 
CONFERENCIA EN NOVIEMBRE SOBRE “VIDAS 
TRANSNACIONALES: PERSPECTIVAS FEMINISTAS EN LA 
CIUDADANIA, EL HOGAR Y LA PERTENENCIA” 
 
Bajo el liderazgo de Nora (Lan Hung) Chiang, la Comisión ha organizado un 
simposio en Taipei, del 23 al 26 de Noviembre. Las más de veinte presentaciones giran 
en torno a la región de Asia/Pacífico, pero también se incluyen presentaciones de otras 
partes del mundo y de ponentes también procedentes de otros lugares. Las excursiones 
locales incluyen encuentros con organizaciones de mujeres y también se realizará una 
excursión pintoresca de un día. Se incluirá un informe completo del simposio en la 
circular de la primavera del 2008. 
 
 
“GEOGRAFÍAS FEMINISTAS EN EL MUNDO” 
 
Un número monográfico de Belgeo (2007/3) contiene artículos que versan sobre las 
formas diversas que la geografía feminista ha desarrollado en una serie de países 
reflejando la contextualización del conocimiento. Las editoras invitadas son Maria 
Dolors Garcia-Ramon y Janice Monk y los artículos ,en su primera versión, se 
presentaron  en un simposio organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona en 
Febrero de 2006 cuyo objetivo era analizar y cuestionar la hegemonía anglófona en la 
disciplina. Además de la introducción de las editoras- que incluye también comentarios 
de una mesa redonda plurinacional organizada en el simposio- las contribuciones del 
número versan sobre el desarrollo de los estudios feministas y de género en África 
subsahariana anglófona (Mariana Awumbila), Argentina/Brasil (Diana Lan y Susana 
Veleda da Silva), Francia (Dominique Creton), en los paìses de habla alemana - Austria, 
Alemania y Suiza- (Elisabeth Bühler y Karen Baechli), Hungría (Judit Timar), Singapur 
(Shirlena Huang y Brenda Yeoh), España (Fabia Díaz, Maria Dolors García-Ramon y 
Anna Ortiz ), Reino Unido(Jo Little) y Estados Unidos (Altha Cravey). Todos los 
detalles para comprar ejemplares se enviarán aparte en un correo electrónico posterior. 
 
 
LAS CIRCULARES DE LA COMISIÓN AHORA EN LA PÁGINA WEB 
 
Todas las circulares de la Comisión de Género de la IGU, empezando por la número 1 
de noviembre de 1988, están ahora disponibles en la página web de la Comisión 
(http://www2.fmg.uva.nl/igugender/) (ir a newsletters). Igualmente las futuras circulares 
serán enviadas como hasta ahora. Gracias a Susan Kaleita, estudiante graduada en el 
Departamento de Geografía y Desarrollo Regional, de la Universidad de Arizona, quien 
ha realizado las copias en pdf de las 38 circulares anteriores, y a Joos Droogleever 
Fortuijn, de la Universidad de Ámsterdam, quien las ha cargado en la página. Además 
de informar de los eventos de la Comisión y de las noticias de las actividades en 
relación a la geografía feminista, la circular incluye una extensa bibliografía de 
publicaciones sobre género y geografía de estos últimos 20 años. 
 
Elisabeth Bühler dio una conferencia sobre “Género y Geografía: una base esencial 
para su análisis” en el 60 Aniversario del Instituto de Geografía Jovan Cvijic de la 
Academia Serbia de Ciencias en Belgrado, setiembre 24-25. Propuso conceptos 
importantes en la materia y los ilustró con los resultados de su investigación reciente 



sobre hogar, mercado de trabajo y estado del bienestar. A Elisabeth la invitó la 
presidenta del Instituto Marina Todovoric que había podido asistir al simposio de 
Zurich gracias a la financiación que Elisabeth consiguió pata invitar a tres geógrafas de 
Europa del Este. Para Marina, el simposio de Zurich fue su primera oportunidad de 
participar en una reunión internacional. En Belgrado,  además de la presentación de 
Elisabeth hubo dos de las 80 restantes comunicaciones que trataron sobre temas de 
género: Mirjana Racevic sobre “Serbia: transición desde el aborto a la contracepción o 
no?” y Ankica Kuborovic sobre “Características socio-demográficas de hombres y 
mujeres en Serbia central: principios de la primera década del siglo XXI”. El 
componente de género en este congreso significa toda una innovación dentro de la 
geografía serbia. 
 
Felicidades a Janet Momsen por haber recibido el premio Edward Heath 2007 de la 
Real Sociedad Geográfica por sus investigaciones sobre el género y los países en 
desarrollo. El premio fue presentado en Londres en el Encuentro General Anual de la 
Sociedad, el 4 de junio del 2007. Se reconoce su papel pionero y sus continuadas 
aportaciones al tema. Janet fue la primera presidenta y fundadora de la Comisión de 
Geografía y Género de la IGU (y del precedente Grupo de Estudio) y también organizo 
su primera conferencia importante en 1988 que quedó recogida en el libro que ella  
coeditó  Different Places, Different Voices: Gender and Development in Africa, Asia, 
and Latin America. Janet se ha jubilado de la Universidad de California, Davis en 
noviembre, habiendo conseguido promocionarse al más alto nivel nunca antes logrado 
por una geógrafa dentro del sistema de la Universidad de California. A partir de ahora 
se trasladará a Inglaterra y ha sido elegida como miembro del Grupo Internacional de 
Estudios de Género de la Queen Elizabeth House, en Oxford. 
 
Amriah Buang ha sido nombrada por la base malaya NAM (Movimiento No Alineado) 
del Instituto para el Empoderamiento de las Mujeres (NIEW) como encargada de dirigir 
un importante estudio de la construcción de una base de datos sobre el empoderamiento 
de las mujeres en los 118 MAN estados miembro, con fecha del 1 de octubre del 2007 
hasta el final del 2008.  
 
At the April 2007 Deutsche Geographentag, held in Bayreuth, the Working Group on 
Gender and Geography met to discuss the range of epistemological and methodological 
approaches to gender studies and the contributions interdisciplinary thinking can offer 
to tackling real world questions. Additionally, a session was held on “Geographies of 
Intersectionalities” focusing on how geographical spaces are linked to and contribute to 
the creating of different power axes of gender, ethnicity, sexuality, social status and so 
on. On June 13-15 a series of presentations were made at the University of Göttingen 
with a  view to assessing how geography in that institution has dealt with the gender and 
queer theories. The assessment was that little attention was being paid to these themes, 
and it was noted that most attendees at the series were from other social sciences than 
geography. 
 
Elisabetta Donini informa de que en memoria de la geógrafa italiana, Anna Segre 
(Universidad de Torino) , fallecida recientemente, se celebró una conferencia en Junio 
del 2005, de la que resultó la publicación del libro Geografia, Società, Politica (Egidio 
Dansero et al.,eds) (ver abajo). A través de su investigación y su compromiso 
sociopolítico, Anna contribuyó profundamente al desarrollo en Italia de una 
aproximación sensible a los temas de género en los estudios geográficos y ambientales. 



También estuvo muy interesada en mantener el contacto con la “geografía y el género” 
de las redes internacionales. La tercera parte del libro (p. 159-233) está enfocada hacia 
una discusión de género en temas relacionados con el desarrollo, el medioambiente, la 
percepción del espacio y la cartografía. 
 
En el XXI Congreso Científico del Pacífico, celebrado entre el 12 y el 18 de junio en 
Okinawa, Japón, tuvo lugar un simposio de mucho éxito sobre “Género, Ciencia y 
Tecnología: Visiones del siglo XXI”. El congreso tuvo lugar a la par que un encuentro 
del Consejo Científico de Asia, donde hubo también una sesión sobre mujer, ciencia y 
vida en familia. El próximo Congreso Científico del Pacífico será en Tahiti, en la 
Polinesia francesa, en marzo del 2009. Enhorabuena a Nancy Lewis, geógrafa y 
directora de estudios del Centro Este-Oeste, en Hawaii, por su elección como 
vicepresidenta de la Asociación Científica del Pacífico por un periodo de cuatro años. 
 
En el encuentro de octubre de la Asociación de Geógrafos de la Costa del Pacífico 
(EUA) el Comité de Programación organizó una sesión plenaria especial para celebrar y 
reflexionar sobre el artículo “Para No Excluir a la Mitad de los Humanos en la 
Geografía Humana“(The Professional Geographer, 32, 1982, 11-32) de Janice Monk y 
Susan Hanson, que cumplía su 25 aniversario. Los diferentes temas de la sesión 
trataron sobre la escritura, la recepción y el impacto del artículo. 
 
En el Encuentro Anual de la Asociación de Geógrafos Americanos de 2007 , se 
organizaron 45 sesiones bajos los auspicios de la Geographic Perspectives on Women 
Specialty Group. Las sesiones trataron de temas muy diversos, como por ejemplo, la 
política de la investigación activista, el post-socilismo genderizado, perspectivas de 
género sobre las geografía del agua, geografías cuantitativas, más allà del binario 
crítico/analític, ética y práctica en la investigación feminista, sobre subjetividades y 
cuestionando la organización social de la práctica económica. Además, las discusiones 
en las mesas redondas trataron de diversos aspectos de las experiencias de las geógrafas, 
en particular sobre las mujeres de color y la carrera académica de las geógrafas físicas 
jóvenes. Varias sesiones “author meets critics”(los autores dialogan con sus críticos) 
discutieron algunos libros feministas recientes y organizaron una excelente recepción 
(con quesos y vinos) en una librería local que tenía una buena colección de libros 
feministas publicados recientemente.  
 
La información sobre la investigación que está llevando a cabo Kuntala Lahiri-Dutt 
(Universidad Nacional Australiana) sobre género y maneras sostenibles de ganarse la 
vida en una comunidad minera en Indonesia, está ahora disponible online en 
http://empoweringcommunities.anu.edu.au). El proyecto está respaldado por el Consejo 
de Investigación Australiano. 
 
Felicidades a Tracey Skelton quien ha sido recientemente promocionada al puesto de 
Catedrática de Geografías Críticas en la Universidad de Loughborough, en mayo del 
2007. Desde julio ha estado de permiso de Loughborough y está trabajando en el 
Departamento de Geografía de la Universidad de Singapur. 
 
Enhorabuena a Maria Dolors Garcia-Ramon (Universidad Autónoma de Barcelona) 
quien ha sido elegida miembro del prestigioso e interdisciplinario Institut d’Estudis 
Catalans, un honor reservado para distinguidos/as  investigadores/as. En el discurso de 
recepción como miembro el 21 de mayo presentó algunos de los resultados de sus 



investigaciones  sobre mujeres exploradoras y viajeras: “Exploració, Geografia i Estudis 
Postcolonials. Una Mirada de Génere sobre les Narratives de Viatges (Gertrude Bell, 
1868-1926). Es el primer discurso de recepción que trata de temas de género en esta 
prestigiosa institución catalana. 
 
Del 9 al 11 de octubre, la Comisión sobre Aproximaciones Culturales en Geografía de 
la IGU organizó un Coloquio en la Universidad de Buenos Aires sobre “Aspectos 
Culturales en Geografía Política, Social y Económica”. Se incluyeron dos sesiones 
sobre género: “Sexualidades, Género y Construcción Cultural del Espacio” y  “Género, 
Trabajo y Subjectividades”. 
 
 
NUEVOS LIBROS 
 
Aitchison, Cara, Peter Hopkins, and Mei-Po Kwan (Eds). 2007. Geographies of Muslim 
Identities: Diaspora, Gender and Belonging. Aldershot: Ashgate. 
 
Arunachahm, Jaya and U. Kalpagam (eds). 2007. Rural Women in South Asia. Japiur: 
Akhil Books. 
 
Brooks, Ann. 2006. Gendered Work in Asian Cities: The New Economy and Changing 
Labor Markets. Burlington, VT: Ashgate. 
 
Chant, Sylvia. 2007. Gender, Generation, and Poverty; Exploring the ‘Feminisation of 
Poverty’ in Africa, Asia and Latin America.  Cheltenham, UK/Northhampton, MA:  
Edward Elgar. 
 
Cowley, Jillian P. 2006 The Mesa and the Moon:  O'Keeffe, Landscape, and Gender" 
Doctoral Dissertation - University of New Mexico, American Studies.  
 
Desai, Madhavi. 2007. Gender and the Built Environment in India. Jaipur: Akhil Books. 
 
dell'Agnese, Elena and Elisabetta Ruspini, eds, 2007. Mascolinità all'italiana. 
Costruzioni, narrazioni, mutamenti, Utet, Torino. 
 
Fechter, Anne-Meike and Anne Coles Gender and Family among Transnational 
Professionals (2007). London and New York: Routledge. (International Studies of 
Women and Place Series). 
 
Kindon, S. Pain, R. and M. Kesby (eds). 2007.  Participatory Action Research: 
Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place. London: 
Routledge. 
 
Ko, Dorothy and Wang Zheng. 2007. Translating Feminisms in China. Malden MA: 
Blackwell. 
  
Longhurst, Robyn. 2007: Maternities: Gender, Bodies, Space. London and New York: 
Routledge. (International Studies of Women and Place Series) 
 



Piper, Nicola (ed). 2007. New Perspectives on Gender and Migratio: Livelihood, 
Rights, and Entitlements. London and New York: Routledge. 
 
Samarasinghe, Vidyamali. 2007. Female Sex Trafficking in Asia. London and New 
York: Routledge (International Studies of Women and Place Series) 
 
Dansero, Egidio, Giovanna Di Meglio, Elisabetta Donini, Francesca Governa (eds). 
2007. Geografia, Società, Politica: La recerca in geografia come impegno sociale. 
Milano: Franco Angeli. 
 
Halford,, S. and L. Leonard. 2006. Negotiating Gendered Identities at Work: Place, 
Space and Time. Palgrave Macmillan: Basingstoke. 
 
Herzig, Pascale. 2006. South Asians in Kenya: Gender, Generation and Changing 
Identities in Diaspora. LIT Verlag: Münster.  
 
Moss, Pamela and Karen Falconer Al-Hindi eds. 2007. Feminisms in Geography: 
Rethinking Space, Place, and Knowledges. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.  
 
 
NÚMEROS MONOGRÁFICOS  DE REVISTA 
 
Wirtschaftsgeographie und Raumplanung 33 (2004) es un número temático editado por 
Elisabeth Bühler y Verena Meier Kruker sobre Geschlecherforschung: Neue Impulse 
für die Geographie. Publicado en la Universidad de Zürich-Irchel, éste incluye una 
editorial introductiva y cuatro artículos dirigidos al significado que tiene el género en 
diversas áreas de la geografía (policía, trabajo, migraciones y perspectivas de tratar la 
diferencia (ver abajo). 
 
Social Science Quarterly 88 (5) December 2007 se centra en temas de política y género. 
Los artículos abarcan diferentes escalas geográficas y contextos, yendo desde artículos 
que tratan temas internacionales (por ejemplo, género y decisiones sobre las agresiones 
sexuales en la Corte Criminal Internacional de la anterior Yugoslavia), a otros sobre el 
movimiento femenino en Corea, las estrategias de género en los gobiernos municipales 
y las participación cívica y política entre las madres de medios urbanos que están en 
desventaja. 
 
Un número de la revista International Feminist Journal of Politics, 9(4) 2007, está 
dedicado al tema “Mujeres y las políticas sobre el agua: una confluencia de voces” 
 
Belgeo 2007 (3), coeditada por Maria Dolors Garcia-Ramon y Janice Monk (ver más 
arriba) incluye artículos y temas de discusión del seminario que tuvo lugar en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, en Febrero del 2006.  
 
ARTÍCULOS DE REVISTA RECIENTES Y CAPÍTULOS DE 
LIBROS 
 
Alexander, C. N. Beale, M. Kesby, S. Kindon, J. McMillan, R. Pain and F. Ziegler. 
2007. Participatory Diagramming: A Critical View from North East England. In 



Kindon, S. R. Pain and M. Kesby (eds) Participatory Action Research: Connecting 
People, Participation and Place. London:  Routledge. 
 
Bailey, Keiron. 2007. “Akogare, ideologym and ‘Charisma Man’ mythology: 
Reflections on ethnographic research in English language schools in Japan.” Gender, 
Place and Culture 14(5): 585-608. 
 
Bain, Alison. 2007. “Claiming and controlling space: Combining heterosexual 
fatherhood with artistic practice.” Gender, Place and Culture 14(3): 249-65. 
 
Balsamo, Franca. 2007. “Il territorio dell’altra.” In Dansero, Egidio, Giovanna Di 
Meglio, Elisabetta Donini, Francesca Governa (eds). 2007. Geografia, Società, Politica: 
La recerca in geografia come impegno sociale. Milano: Franco Angeli, pp. 191-207. 
 
Beard, Victoria & Randi S. Cartmill 2007. :Gender, collective action and 
participatory development in Indonesia.” International Development Planning Review, 
29 (2): 185-214. 
 
Boswell-Penc, Maia and Kate Boyer. 2007. “Expressing anxiety? Breast pump usage in 
American wage workplaces. Gender, Place and Culture 14(5): 551-567. 
 
Cahill, Caitlin. 2007. The personal is politica: Developing new subjectivities through 
participatory action research.” Gender, Place and Culture 14(3): 267-92. 
 
Carl, D., S. Kindon and K. Smith. 2007. Tourists’ Experiences of the Landscapes in the 
Lord of the Rings, Tourism Geographies, 9(1), 49-63. 
 
Chatterjee, Ipsita. 2007. “Packaging of identity and identifiable packages: A study of 
women-commodity negotiation through product packaging.” Gender, Place and Culture 
14(3): 293-316. 
 
Calvo, Angela e Giovanna Di Meglio. 2007. “L’uso delle carte tematiche per una critica 
di genere al concetto di sviluppo. In Dansero, Egidio, Giovanna Di Meglio, Elisabetta 
Donini, Francesca Governa (eds). 2007. Geografia, Società, Politica: La recerca in 
geografia come impegno sociale. Milao: Franco Angeli, pp. 191-207. 
 
Caudwell, Jane. 2002. “Queering the field: The complexities of sexuality within a 
lesbian-identified football team in England.” Gender, Place and Culture  14(2):183-
196. 
 
Cooke, Thomas J. and Melanie Rapino. 2007 “The migration of partnered gays and 
lesbians between 1995 and 2000.” The Professional Geographer 59(3): 285-97. 
 
Cortesi, Gisella. 2007. “Ripensare lo sviluppo in un ‘ottica di genere.” In Dansero, 
Egidio, Giovanna Di Meglio, Elisabetta Donini, Francesca Governa (eds). 2007. 
Geografia, Società, Politica: La recerca in geografia come impegno sociale. Milao: 
Franco Angeli, pp. 169-82. 
 
 
Cucurella A, M.D. Garcia- Ramon, and M. Baylina. 2006. "Gender, age and  



design in a new public space in a Mediterranean town: the Parc dels Colors in Mollet 
del Valles." Euopean Spatial Research Policy, 13(2):181-94 
 
Datta, Kavita. 2007. “In the eyes of a child, a father is everything”: Changing 
constructions of fatherhood in urban Botswana.” Women’s Studies International Forum, 
30(2): 97-113. 
 
Davidson, Joyce. 2007.”In a world of her own?: Re-presenting alienation and emotion 
in the lives and writings of women with autism.” Gender, Place and Culture 14(6): 659-
78. 
 
Davidson, Julie & Elaine Stratford. 2007. 'En(gender)ing the debate about water's 
management and care - views from the Antipodes', Geoforum, 38 (5) 815-827. 
 
De Leeuw, Sarah. 2007. “Intimate colonialism: The material and experiential places of 
British Columbia’s residential schools.” The Canadian Geographer  51(3) 339-59. 
 
Desbiens, Caroline. 2007. “Speaking the land: Exploring women’s historical 
geographies in northern Québec. The Canadian Geographer 51(3): 360-72.   
 
Donini, Elisabetta. 2007. “Genere, sviluppo, territorio. Introduzione.” In Dansero, 
Egidio, Giovanna Di Meglio, Elisabetta Donini, Francesca Governa (eds). 2007. 
Geografia, Società, Politica: La recerca in geografia come impegno sociale. Milao: 
Franco Angeli,   
 
Fagnani, J. and A. Math. 2007. “Les récentes réformes de la politique familiale en 
Allemagne: de nouveaux horizons pour les femmes? Droit social No.5: 630-636. 
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