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Red o institución  Dirección web ¿Qué encontramos? 

 
REDES Y ESPACIOS WEB sobre Género, Gestión del Riesgo y Cambio Climático 
 

 

Women’s Environment & Development 

Organization [WEDO] 

www.wedo.org Red internacional que persigue el objetivo de un planeta sano con justicia 
social, política, económica y ambiental, todo con la participación de las 
mujeres. Ofrece información sobre justicia de género, supervisión de la 
plataforma de Beijing, entre otros. Fue fundada en 1991. 

 Global Gender and Climate Alliance 

[GGCA] 

www.gender-climate.org Esta red fue puesta en marcha en Bali en 2007. Trabaja para asegurarse 
que las políticas, la toma de decisiones, e iniciativas globales y nacionales 
de cambio climático contengan enfoque de género.  Incluye 25 instituciones 
entre Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil y se ha 
reconocido como sociedad única y eficaz que está trayendo un rostro 
humano a la toma de decisiones y a las iniciativas del cambio climático. 

  

 

Huairou Commission 

 
http://www.huairou.org/w
ho/index.html 

La Comisión Huairou es una coalición global de redes, instituciones, 
profesionales individuales, organizaciones de desarrollo comunitario, entre 
otros. Las redes buscan el acceso a los recursos, distribución de información 
y al espacio político. Actualmente, la red centra sus esfuerzos conjuntos en 
cinco campañas: Gobierno, SIDA, Desastre, Tierra y Construcción de la paz.  

 

Gender and Disaster Network [GDN] 

 

http://www.gdnonline.org/  La Red de Género y Desastre comenzó un como proyecto educativo iniciado 
por las mujeres y los hombres interesados en relaciones de género en 
contextos de desastre. 
 

 

Gendercc platform for information, 

knowledge, and networking on gender 

and climate change [GENDERCC] 

 
www.gendercc.net 

Red global de mujeres, activistas y expertos en género de todas las regiones 
del mundo que trabajan para la justicia del género y del cambio climático. 

  

 

Gender and Water Alliance [GWA] 

 
 
www.genderandwater.org 
  
  

Promueve el acceso equitativo de mujeres y hombres a la gestión del agua, 
para uso doméstico, el saneamiento, la seguridad alimentaria y la 
sostenibilidad ambiental. GWA cree que el acceso equitativo y el control 
sobre el agua es un derecho fundamental para todos, así como un factor 
crítico para promover la extirpación y la continuidad de la pobreza.  
 

 

http://www.wedo.org/
http://www.gender-climate.org/
http://www.huairou.org/who/index.html
http://www.huairou.org/who/index.html
http://www.gdnonline.org/
http://www.gendercc.net/
http://www.genderandwater.org/
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Información, datos y recursos Regionales 
 

 América Latina Genera. Gestión del 

conocimiento para la igualdad de 

género. 

http://www.americalatinagenera.o
rg/es/  

Este portal se enmarca en el proyecto “América Latina Genera: Gestión del 
conocimiento para la igualdad de género”, una iniciativa del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Siendo un portal dedicado al 
tema de género y su cruce con otras áreas temáticas cuenta con una 
sección sobre Desarrollo sostenible que incluye Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático donde se abordan los vínculos conceptuales entre estas 
temáticas y Género. Contiene publicaciones, herramientas, documentos, 
normativa nacional, internacional, noticias y un curso on line.  
 

 

 

 

 

Red Humanitaria. REDHUM  
 
http://www.redhum.org/index.p
hp 
 
 

La Red de Información Humanitaria  para América Latina y el Caribe (Redhum) es 
un proyecto regional que se basa en la creación de puentes entre los principales 
actores humanitarios u organizaciones que producen información pertinente a 
agentes humanitarios, así como aquellos que desempeñan un papel en preparación 
y respuesta a las emergencias que se producen en la región de América Latina y el 
Caribe, así como facilitar su acceso público. En él se pueden encontrar documentos 
subidos por las contrapartes donde se incorporar el enfoque de género 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Des-Inventar 
 
 
 
 

 
 
 
 
http://www.desinventar.org/es/ 
 
 
 
 
 

El desarrollo de DesInventar, con una concepción que permite ver a los desastres 
desde una escala espacial local (municipio o equivalente),facilita diálogos para 
gestión de riesgos entre actores e instituciones y sectores, y con gobiernos 
provinciales y nacionales. DesInventar es una herramienta conceptual y 
metodológica para la construcción de bases de datos de pérdidas, daños o efectos 
ocasionados por emergencias o desastres. Incluye: Metodología (definiciones y 
ayudas para el manejo de datos); Estructura de base de datos flexible; Software 
para alimentación de la base de datos; Software para consulta de los datos (no 
limitado a un número predefinido de consultas), con opciones de selección de los 
criterios de búsqueda y presentación de resultados en diversos consolidados: 
Mapas, Gráficos, datos 

 

 

 

 

Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades para Gestión de Riesgos en 
Centroamérica (PFC-GR) 

http://pfccentroamerica.org/ 
 
 

El Programa de Fortalecimiento de Capacidades para Gestión de Riesgos 
en Centroamérica (PFC-GR) es un mecanismo de cooperación técnica que 
se vincula a las organizaciones de gestión de riesgo a nivel nacional y 
regional. Estas redes con las que se trabaja, son organizaciones civiles 
(ONG), universidades e iglesias, que históricamente vienen laborando en 
diferentes temas de asistencia humanitaria y desarrollo sostenible, jugando 
un papel importante en la respuesta a desastres de la región 
centroamericana y el Caribe. 

http://www.americalatinagenera.org/es/
http://www.americalatinagenera.org/es/
http://www.redhum.org/index.php
http://www.redhum.org/index.php
http://www.desinventar.org/es/
http://pfccentroamerica.org/
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Caribbean Risk Management Initiative 

 
 
http://www.undp.org.cu/crmi/es/in
dex.asp 
 

La Iniciativa para el Manejo de Riesgo en el Caribe (CRMI) es un programa 
coordinador destinado a crear capacidades en toda la región caribeña para la 
gestión de riesgos relacionados con el clima. La CRMI se administra desde dos 
Oficinas de País, PNUD Cuba y PNUD Barbados / OECS, en estrecha colaboración 
con otros asociados y Oficinas de País del PNUD en la región. 
 

 

 

Centro Regional de Información sobre 

Desastres América Latina y El Caribe 

[CRID] 

 
http://www.crid.or.cr/  
 

El Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID) es una iniciativa 
patrocinada por seis organizaciones (OMS, ONU/EIRD, CNE, FICR, CEPREDENAC 
y MSF) que decidieron mancomunar esfuerzos para asegurar la recopilación y 
diseminación de información disponible sobre el tema de desastres en América 
Latina y el Caribe. 
 

 
Información, datos y recursos Mundiales 
 

  

Prevention web 

http://www.preventionweb.net/
english/  

PreventionWeb responde a las necesidades de información de la comunidad sobre 
reducción del riesgo del desastre, incluyendo desarrollo de herramientas, 
intercambio de información, entre otros. Contiene  información referente al diseño y 
desarrollo del proyecto junto con la documentación de base. 
 

 

 

 

 

 

ReliefWeb 

http://reliefweb.int/ 
 

ReliefWeb es fuente de información humanitaria pertinente y de análisis. Se 
analizan los sitios Web de las organizaciones internacionales y no 
gubernamentales, gobiernos, instituciones de investigación y los medios de noticias, 
informes, comunicados de prensa, apelaciones, documentos, mapas relacionados 
con emergencias humanitarias en todo el mundo y se analizan. También se pueden 
enconttrar mapas e infografías para ilustrar y explicar las crisis humanitarias. 

  

 

 

BRIDGE 

http://www.bridge.ids.ac.uk/bridge
/reports/re33c.pdf    

Es parte de un movimiento global cuya visión es un mundo donde prevalecen la 
igualdad de género, la dignidad y la justicia social, donde se elimina la pobreza y 
donde se observan los derechos humanos  incluyendo los de las mujeres. Generan 
y comparten información diversa, accesible del género, estimulando el pensamiento 
de colaboración, innovador en las cuestiones claves relacionadas con el género y el 
desarrollo. 
 

 DISASTER WATCH http://www.disasterwatch.net/  Es una iniciativa que se desprende de Huairou Commission y que está dedicada a 
aprender e intercambiar experiencia en cuanto a los sistemas de respuesta a 
desastres. 

 Climate Change Project http://agrobiodiversityplatform.
org/climatechange/  

Esta red es parte de la Plataforma de Invesigación sobre Agrobiodiversidad [PAR]. 
Aquí se pueden encontrar noticias, eventos, publicaciones, campañas, herramientas 
y demás insumos útiles para el análisis del cambio climático. 

http://www.undp.org.cu/crmi/es/index.asp
http://www.undp.org.cu/crmi/es/index.asp
http://www.crid.or.cr/
http://www.preventionweb.net/english/
http://www.preventionweb.net/english/
http://reliefweb.int/
http://www.bridge.ids.ac.uk/bridge/reports/re33c.pdf
http://www.bridge.ids.ac.uk/bridge/reports/re33c.pdf
http://www.disasterwatch.net/
http://agrobiodiversityplatform.org/climatechange/
http://agrobiodiversityplatform.org/climatechange/
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Climate change policy & practice 

 
http://climate-l.iisd.org/   

CLIMATE-L es una lista de difusión de noticias centradas en política de cambio 
climático. Contiene avisos de talleres y conferencias; trabajos e información sobre 
nuevas publicaciones y recursos en línea. Esta lista pertenece al Instituto 
Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD). 

 

 

 
 

 

 

 

 

EM-DAT 

 
 
http://www.emdat.be/ 
 

EM-DAT proporciona una base objetiva para la evaluación de la vulnerabilidad y la 
toma de decisiones racional en situaciones de desastre. Ayuda a identificar tipos de 
desastres que son más comunes en un determinado país y han tenido impactos 
históricos en las poblaciones humanas específicas. Además de proporcionar 
información sobre el impacto de los desastres en las personas: número de personas 
fallecidas, heridas o afectadas, EM-DAT proporciona estimaciones de daños 
económicos relacionados con el desastre y las contribuciones específicas de 
desastres de la ayuda internacional. (No contiene datos desagregados por sexo) 

 

 

 

 

 

 

 

EL Proyecto Esfera 

 
http://www.sphereproject.org/c
omponent/option,com_frontpa
ge/Itemid,200/lang,spanishf/ 
 

Esfera representa una iniciativa voluntaria compartida por un amplio abanico de 
actores humanitarios: organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e 
internacionales, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, organismos de las Naciones Unidas, organismos de donantes, gobiernos 
anfitriones y representantes de poblaciones afectadas. Desde su creación, el 
proceso del Proyecto Esfera ha tratado de ser inclusivo, transparente y 
representativo. Trata de poner al alcance de todos los interesados los servicios de 
ayuda, el material y las posibilidades de capacitación que ofrece Esfera.  

 
Instituciones* 
 

 Grassroots organizations operating 

together in Sisterhood  [GROOTS] 

http://www.groots.org/  GROOTS funciona como una liga de líderes y grupos en zonas rurales y urbanas. 

Sus objetivos fundamentales son consolidar la participación de mujeres en el 

desarrollo de sus comunidades y la proposición de solución de problemas; 

intercambios de experiencias y métodos exitosos de otros pueblos; así como el 

aumento de oportunidades para mujeres locales.  

 

 

 
 

 
 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 

http://www.iucn.org/es/ 
 
http://www.iucn.org/es/sobre/u
nion/secretaria/oficinas/sudam
erica/sur_trabajo/sur_equidad/
sur_egenero/ 

Es la red ambiental de carácter global más grande y antigua del mundo. Contribuye 
a encontrar soluciones para los desafíos del medio ambiente y el desarrollo que 
enfrenta el planeta, apoyando la investigación científica, gestionando proyectos de 
campo en todo el mundo, y reuniendo a los gobiernos, las ONG, las Naciones 
Unidas, las convenciones internacionales y las empresas para que trabajen juntas 
en el desarrollo de políticas, leyes y buenas prácticas. Tiene un fuerte trabajo en el 
tema de género, documentos y manuales como la serie “hacia la Equidad” 

  

 

Climate community  

 
 
http://www.undpcc.org/  

Presenta información acerca de los principales temas del cambio climático como 
repercusiones económicas y en políticas, y análisis de negociaciones actuales de la 
CMNUCC. Se puede encontrar una amplia base de datos de publicaciones en 
diversos idiomas, foros y blogs para compartir información, y un calendario de 
eventos relacionados con el cambio climático actualizado regularmente. 

http://climate-l.iisd.org/
http://www.emdat.be/
http://www.sphereproject.org/component/option,com_frontpage/Itemid,200/lang,spanishf/
http://www.sphereproject.org/component/option,com_frontpage/Itemid,200/lang,spanishf/
http://www.sphereproject.org/component/option,com_frontpage/Itemid,200/lang,spanishf/
http://www.groots.org/
http://www.iucn.org/es/
http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/sur_trabajo/sur_equidad/sur_egenero/
http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/sur_trabajo/sur_equidad/sur_egenero/
http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/sur_trabajo/sur_equidad/sur_egenero/
http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/sur_trabajo/sur_equidad/sur_egenero/
http://www.undpcc.org/
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Dirección para la Prevención de Crisis y 

la Recuperación de PNUD para América 

Latina [BCPR] 

http://www.undp.org/cpr/we_w
ork/latin_america.shtml  

Trabaja para restablecer la calidad de vida de hombres, mujeres, niños y niñas que 
han sufrido los efectos devastadores de los desastres naturales o de los conflictos 
violentos. Operando a través de oficinas del PNUD en los países, la dirección 
constituye un puente entre los organismos humanitarios que se ocupan de las 
necesidades inmediatas y las agencias que promueven el desarrollo una vez 
culminada la etapa de recuperación. 
 

  
Intergovernmental panel on climate 
change [IPCC] 

 
http://www.ipcc.ch/ 
    

El panel intergubernamental del cambio climático (IPCC) es el cuerpo internacional 
principal para la evaluación de los cambios del clima. Fue establecido por el 
programa del ambiente de Naciones Unidas (UNEP) y la organización meteorológica 
de mundo (WMO) para proveer una visión científica clara sobre el  estado actual del 
conocimiento en este tema y sus impactos ambientales y socioeconómicos 
potenciales. 
 

 

 

 

Interagency standing-committee [IASC] 

 
 
http://www.humanitarianinfo.org/i
asc/pageloader.aspx 

El IASC fue establecido en junio de 1992 en respuesta a la resolución 46/182 de la 
Asamblea General de Naciones Unidas en la consolidación de la ayuda humanitaria. 
Posteriormente, la resolución 48/57 de la Asamblea General afirmó su papel como 
mecanismo primario para la coordinación del organismo común de la ayuda 
humanitaria. 
 

  

United Nations Framework Convention 

on Climate Change [UNFCCC]  

 
http://unfccc.int/2860.php   

Es la principal fuente de información sobre la Convención, el Protocolo de Kyoto y 
su aplicación. Con sus diversas opciones de navegación, esta estructura ofrece a 
los usuarios posibilidades de encontrar la información que desean, sabiendo 
siempre dónde se encuentran dentro del sitio.  
 

  

Estrategia Internacional para 

la Reducción de Desastres. Las Americas 

[EIRD] 

 
 
http://www.eird.org/index-
esp.html  

Es una secretaría interagencial de las Naciones Unidas, cuyo mandato es coordinar, 
promover y fortalecer la reducción de riesgos de desastres a nivel global, regional, 
nacional y local. Trabaja para lograr un mundo sin pérdidas innecesarias por los 
desastres, persiguiendo una misión guía para catalizar, facilitar y abogar por 
acciones que protegerán vidas y los medios de existencia ante el impacto de las 
amenazas naturales.  

 United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs 

[OCHA] 

http://ochaonline.un.org/  OCHA es el brazo de la O.N.U que es responsable de movilizar y coordinar la 
acción humanitaria eficaz con agentes nacionales e internacionales para ayudar a la 
sociedad en desastres y emergencias. Asimismo, aboga por los derechos humanos; 
promueve la preparación, prevención y facilita soluciones sostenibles. 
 

 
Para ver el trabajo de todas las  Agencias del Sistema de Naciones Unidas ver Documento del Área Práctica de Género de PNUD (El Sistema de Naciones Unidas: Género y 
Emergencia) 
 

 

http://www.undp.org/cpr/we_work/latin_america.shtml
http://www.undp.org/cpr/we_work/latin_america.shtml
http://www.ipcc.ch/
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx
http://unfccc.int/2860.php
http://www.eird.org/index-esp.html
http://www.eird.org/index-esp.html
http://ochaonline.un.org/

