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Contexto

• Reducción de la pobreza 
(Objetivos del Milenio)

• Acuerdos de la Conferencia 
Mundial de Reducción de 
Desastres (Japón)

• Instrumentos internacionales 
sobre equidad de género

• Políticas (México)



Contexto

• Proyecto “Manejo local de 
riesgos en la Península 
de Yucatán”

• Estrategia de Género 
2005-2007 PNUD México



Antecedentes

En 2002, después del 
huracán ISIDORE,  el PNUD 
inicia el proyecto manejo 
local del riesgos, basado en 
las metodologías 
propuestas por :

a) El Buró de Prevención y 
Atención a de Crisis y 
Recuperación 

b) La Estrategia 
Internacional para 
Reducción de Desastres



Principales métodos 
de trabajo

• “Blindaje” de proyectos 
locales

• 70 Planes comunitarios de 
manejo de riesgos

• 230 Planes de emergencia 
por organización ó
cooperativa

• Auto evaluación de daños



A la fecha

Se han formando 25 expertos(as) 
locales 

Se han diseñando métodos de trabajo 
validados en 70 comunidades de 10 
micro regiones de la Península de 
Yucatán ( Camp. Q.R Yuc, Tab), 

Se han aplicado dos enfoques 
transversales:

•Equidad de género 

•Interculturalidad



Difusión y ampliación del 
impacto

Cofinanciamiento de gobiernos federal y 
estatales

Ampliación del modelo a 120 comunidades, 
de 12 microrregiones desde Quintana Roo a 
Tabasco, para el periodo 2005-2006.

A nivel nacional el PNUD convocó a una 
mesa de análisis interinstitucional, que 
acompañó en 2005 la elaboración del 
documento: Gestión del riesgo de desastres 
con equidad de género. 



Equidad de género en la gestión 
del riesgo: reconocimiento de la 

diferencia

• Principio ético y de 
derechos humanos

• Factor del desarrollo

• Efectividad

• Si no se reconoce la 
diferencia se 
reproduce la 
desigualdad



Gestión del riesgo con enfoque de 
equidad de género

• Decisión política y 
técnica (planificación)

• Reconocer las 
situaciones de riesgo 
diferenciadas de 
hombres y mujeres

• Diseñar propuestas 
locales para reducir y 
controlar



Relaciones de género  y riesgo

1. Vulnerabilidad, riesgo y 
desastres

2. Relaciones de género 
en el contexto del 
riesgo



¿Cómo generar 
participación 

comunitaria en 
el manejo de 
los riesgos?

• Análisis de riesgos por 
comunidad y por cooperativa. 
Revisión de amenazas, 
exposición y vulnerabilidad en 
grupos focales y asambleas. 

• Planes de emergencia por 
comunidad y por cooperativa, 
con responsables y acciones 
para cada amenaza.

• Comité comunitario con varias 
brigadas de voluntarios: alerta, 
evacuación, albergues, primeros 
auxilios, incendios, etc.



“Los desastres no afectan de igual 
forma a hombres y a mujeres”...

• Análisis de riesgos revisa por 
separado el grado de exposición y 
los factores de vulnerabilidad por 
géneros.

• Estrategias y políticas públicas de 
manejo de riesgos se adaptan a 
las condiciones y necesidades de 
cada grupo poblacional.

• El mayor costo de capacitación y 
diseño, se compensa con creces 
por la reducción de la exposición 
y vulnerabilidad global. 

¿Cómo 
abordamos 

la equidad de 
género en el 
manejo del 

riesgo?
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