Lo que debemos conocer para disminuir el riesgo y aumentar las
capacidades
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Los desastres ¿nos afectan por igual a todos y
todas?
Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del
mundo, y estas desigualdades acrecientan las
vulnerabilidades, limitan el desarrollo y potencian
que el impacto de las amenazas climáticas sea mayor
en algunos sectores de la población que en otros. Una
de las desigualdades que se pone de manifiesto en la
región, de forma destacada, es la desigualdad entre
mujeres y hombres.
Los roles de género y la división sexual del trabajo hacen
que las mujeres tengan menor participación en la
economía formal, en los espacios de toma de decisión
y sus ingresos son menores. Esto limita su capacidad
de resiliencia .
La asociación entre las variables pobreza y género muestran que un 70% de
pobres en el mundo son mujeres y su vulnerabilidad es acentuada según su raza, el
grupo étnico al que pertenecen y su edad.

¿Por qué las mujeres son afectadas de manera
diferenciada?
Roles sociales

Discriminación

Estereotipos

Pobreza
División
sexual del
trabajo

Existe una interrelación causal entre gestión del riesgo
de desastres y género que debemos reflexionar

Por un lado los desastres
tiende a exacerbar las
desigualdades de género
existentes;

Pero también las
desigualdades de género
llevan a que los impactos
negativos que enfrentan las
mujeres sean mayores;

Entender los riesgos e impactos diferenciados de los desastres
en hombres y mujeres es fundamental para lograr un desarrollo
sostenible y los Objetivos del Milenio.

Has pensado que…
Perspectivas, respuestas e impactos relacionados con los desastres son percibidos
de manera distinta entre hombres y mujeres, así como también tienen diferentes
responsabilidades sociales, vulnerabilidades y capacidades para afrontar cambios
y ajustes.

Las mujeres deben ser incluidas, no porque sean “mas vulnerables”, sino porque tienen
diferentes perspectivas y experiencias con las que pueden contribuir; no obstante están subrepresentadas en la toma de decisión sobre aspectos relevantes de la gestión del riesgo de
desastres: Políticas públicas, planes de contingencia, evaluación de los riesgos, medidas de
preparación, atención a emergencias, medidas de recuperación, etc…

Ejemplos de impactos tangibles:

Preguntas por responder…

2. ¿Cómo lo hacemos?

3. ¿Con que herramientas contamos?

Debido a que muchas de las condiciones de vulnerabilidad
afectan más a las mujeres, y se disminuye su resilencia es
necesaria la inclusión del enfoque de género.
Algunas situaciones

¿Quién se ve más afectado?

Las mujeres tienen más dificultad de En la mayoría de Latinoamérica las mujeres trabajan en el ámbito
acceso a la economía formal y al doméstico, no remunerado, y/o en la economía informal. Esto
crédito.
limita su acceso a crédito, lo que supone mayor dificultad de
recuperarse tras un desastre.
Las mujeres suelen participar en las Esto hace que sus necesidades prácticas muchas veces no sean
actividades de preparación, pero se tenidas en cuenta, ni durante el desastre, ni después. Las políticas
ven al margen de la toma de decisión públicas elaboradas no tienen en cuenta ni sus necesidades ni
práctica ni estratégicas .
La construcción de la masculinidad y Los hombres suelen estar educados para ser “los fuertes”. Son los
la femineidad influye en los roles que arriesgan la vida en los momentos del desastre y en cargados
durante y después de los desastres .
de la vigilancia y protección de la familia. Las mujeres suelen tener
un “rol más pasivo” en teoría, y se las ve como débiles y
vulnerables. Estos estereotipos han de cambiar para que tanto
hombres como mujeres puedan desarrollar sus capacidades.

Además con la inclusión del enfoque de
género se obtienen los siguientes beneficios:
Permite comprender de que manera las identidades de mujeres
y hombres determinan diferentes vulnerabilidades y sus
capacidades de adaptación.

Facilita el diseño e implementación de políticas,
programas y proyectos que procuren situaciones de mayor
equidad e igualdad.

Puede contribuir a construir mayor capacidad de adaptación al
cambio climático.
Gracias a que en los últimos años se han puesto en marcha análisis
genero-sensibles en diferentes sectores como el agrícola, forestal,
económico, salud, educación y ambiente, ha sido posible
reconocer que hombres y mujeres viven la pobreza y el desarrollo
de forma diferenciada. Esto ha permitido visibilizar diferentes
impactos, necesidades, perspectivas logrando con ello respuestas
para enfrentar el problema mas eficaces y eficientes a favor de la
consolidación de sociedades más justas.

Preguntas por responder…
1. ¿Por qué es importante introducir el enfoque de género en el
tema de Gestión del Riesgo de Desastres?

3. ¿Con que herramientas contamos?

Aspectos ineludibles…
Reconocer la urgencia de la
igualdad de género frente
los desastres y apoyar la
integración de la dimensión
del género

Asegurar que las mujeres
participen en las decisiones
relacionadas con las
acciones indicadas por el
Marco de Acción de Hyogo

Reunir y publicar datos
desagregados por género
recogidos a todos niveles
toda vez que sea posible

Asegurar la integración de
la dimensión del género en
todas las instituciones
vinculadas al la gestión del
Riesgo de desastres

Realizar análisis de género
de las políticas programas,
presupuestos y proyectos
sobre Gestión del Riesgo de
desastres

Aspectos ineludibles…
Establecer objetivos
mesurables vinculados con el
género y crear y aplicar
herramientas prácticas

Elaborar indicadores
sensibles al género a escala
internacional, nacional y
local, para la Gestión del
Riesgo de Desastres

Invertir en capacitación en
genero para sensibilizar a
hombres y mujeres

Diseñar alcances, creación de
capacidades e incrementar el
acceso y participación de las
mujeres a educación y
capacitación

Pensar en grande y actuar en
pequeño. Involucrar a las
mujeres en la toma de
decisión nacional

Fuente: Elementos tomados de Gender And Disaster Network

Preguntas por responder…
1. ¿Por qué es importante introducir el enfoque de género en el
tema de Gestión del Riesgo de Desastres?
2. ¿Cómo lo hacemos?

¿Qué herramientas existen?

Ejemplo de recursos disponibles
Autor

Título

¿Qué herramienta nos proporciona?

Toolkit de Género y Gestión del Riesgo,
GREG

Recopilación de diferentes materiales, como políticas públicas, manuales,
herramientas para la transversalización del enfoque de género de forma
práctica.

UNDP

Superar la desigualdad, Reducir el Riesgo

Realiza una propuesta de modelo de gestión del riesgo de desastres que
permite identificar las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres
ante el riesgo de desastres, y diseñar propuestas efectivas para controlarlo y
reducirlo

UNDP

Herramientas varias, ALG.

En la página Web América Latina Genera se pueden encontrar más de 40
herramientas útiles para: evaluación de riesgos de desastres, elaboración
de políticas, elaboración de proyectos, etc.

Mujeres, niñas, niños y hombres.
Igualdad de oportunidades para
necesidades diferentes

Este manual establece normas para incorporar las cuestiones de género
desde el principio mismo de una nueva situación compleja de emergencia
o desastre, para que los servicios humanitarios prestados no agraven la
situación ni pongan inadvertidamente a las personas en peligro; para que
lleguen al grupo al que están destinados, y para que tengan el máximo
impacto positivo.

UNDP

IASC

Gender And
Disaster
Network

Seis principios para Transversalizar el
Documento muy breve donde se dan pautas claras y concisas para la
Género en la Respuesta
actuación
y en la Reconstrucción

Making Disaster Risk Managemente
UNDP, UICN
Gender Sensitive

Material elaborado para transversalizar la perspectiva de género en la
Gestión del Riesgo de desastres, desde los mandamientos del Marco de
Acción de Hyogo, con ejemplos y herramientas prácticas y concretas.

Redes y enlaces
 PNUD / CPR; Crisis, Prevención y Recuperación (en inglés)
 PNUD, Centro Regional para América Latina y el Caribe; Energía y medio ambiente
 PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; Género y gestión del agua (en












inglés)
PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
CEPREDENAC, Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en
América Central
SICA, Sistema de la Integración Centroamericana
PREVDA, Programa Regional de Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación
Ambiental
Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres Naturales, WCDR, de Kobe, 2005.
Disaster Watch (en inglés)
Gender and Disaster Network / Red de Género y Desastres (en inglés)
Observatorio Género y Liderazgo; “Género y desastres; una perspectiva en construcción”
GWA, Gender and Water / Alianza Género y Agua; “Género, Variabilidad Climática y
Desastres Relacionados con el Agua”
GTZ; Cooperación Técnica Alemana; “Dimensión de género en la gestión local de riesgo”

Reflexión final
 Ninguna planificación, preparación, o investigación

científica puede prevenir por completo todas las
catástrofes. Inundaciones, huracanes, incendios forestales
seguirán ocurriendo. Sin embargo, el impedir las
catástrofes sociales sin duda se encuentra dentro de la
capacidad colectiva de la humanidad.
 La defensa de los derechos de las mujeres son, de hecho,

una de las acciones más importantes asociados al cambio
climático que cualquier sociedad puede hacer
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