
 
 

 

5. FONDOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS EN LOS TEMAS DE IGUALDAD Y AFRICA 

Bárbara Rostecka 
 

- AJOL African Journals OnLine, es la plataforma más grande del mundo 

de revistas académicas publicadas en África que alberga 576 título (se 

puede considerar como plataforma análoga al Dialnet. Recoge 

información sobre sólo dos revistas especializadas en la temática de 

género, una de ellas ya no se imprime). Contiene 3320 documentos sobre 

las políticas de igualdad; universidad; África. 

 

- African Digital Library, es una colección de libros electrónicos a los que 

puede acceder y utilizar de forma gratuita cualquier persona que viva en 

el continente africano. 

- JASTOR, Luchas por la libertad (27,080 objetos en 76 colecciones) y 

JASTOR, World Heritage Sites AFRICA (86,047 objetos en 30 

colecciones), recopilación de datos de todo el mundo sobre o 

relacionados con África (se accede a través de la ULL). 

- ResearchGATE (35 mil artículos) 

- Recursos propios (fichero de los centros de investigación de género en 

África, adjunto nº 1, fichero de las revistas, adjunto 2). 



 
 

 

- ResearchGATE:  plataforma de investigación y difusión de los resultados 

fundada en Berlín en 2008. Actualmente es una de las más importantes 

redes sociales académicas, con más de 9 millones de usuarios y 80 

millones de documentos. Además de importantes herramientas de 

networking social académico y ofertas de empleo, proporciona un amplio 

catálogo de indicadores bibliométricos. 

- Dialnet: el mayor portal de base de datos sobre las publicaciones 

científicas en castellano. Presta especial atención a las Humanidades y 

Ciencias Sociales y ofrece información sobre más de 9.000 revistas y 4 

millones de documentos. 

- SCOPUS, equiparable a Web of Science, es una base de datos de 

referencias bibliográficas y citas de la empresa holandesa Elsevier.  

- Open Edición es una iniciativa pública que ha sido promovida en Francia 

en favor del acceso abierto a los resultados de la investigación científica. 

El portal cuenta con recursos electrónicos en ciencias humanas y 

sociales. Una de las herramientas más novedosas que ofrece es 

Hypothèses.org, una plataforma de blogging científico. 

- Casa África (https://www.casafrica.es/es/creando-redes) 

- Genre en Actión es una red de organizaciones y personas que apoyan 

la integración del género en el desarrollo. La red (2003) y luego la 

asociación (2009) tienen como objetivo promover la inclusión de las 

desigualdades de género en las políticas y programas de desarrollo en el 

espacio francófono. 

https://www.genreenaction.net/-Nos-publications-.html 

 

 

 

 


