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Alta exposición a amenazas

Entre 1998 y 2017

1786 eventos de desastre,

312.000 muertes

+277m personas afectadas

(impactos desproporcionados

sobre mujeres)

Sesgo de género en uso de 

lenguaje y la producción de 

conocimiento en RRD

• Prioriza la forma de los 

hombres de acceder, 

procesar y actuar ante la 

información

• Desconoce la mayor carga

de las mujeres en el hogar

• Ignora que los activos de 

hogares están usualmente

registrados a nombre del 

hombre

• Deriva en baja participación

de mujeres en negociación

y toma de decisiones

Carencia de datos desagregados

(por sexo, edad y discapacidad)

50% mujeres, pero no es posible

saber cifras de afectaciones por 

desastres específicas para mujeres 

y otras poblaciones en condiciones

de vulnerabilidad

Enfoque de género y reducción del riesgo de desastres en América 
Latina y el Caribe | Estado de situación



Enfoque de género en la implementación del Marco de Sendai 2015-2030

Avances

- Enfoque de derechos

humanos e igualdad de 

género en la respuesta a 

desastres

- Sistemas de Alerta

Temprana (SATs) con 

enfoque de género

Desafíos

- Articular atención inmediata

con mediano y largo plazo

para la recuperación y 

reconstrucción

Preparación para la 

respuesta, la rehabilitación y 

reconstruir mejor

Prioridad 4

Avances

- Iniciativas sectoriales y de 

cooperación internacional 

- Articulación público - privada 

Desafíos

- Vacíos de información

- Inversión RRD en 

infraestructuras vitales

- Diseño de productos 

especiales de 

financiamiento y 

aseguramiento

Inversión en reducción del 

riesgo de desastres para la 

resiliencia

Prioridad 3

Avances

- Redes de Mujeres en RRD

- Declaraciones y diálogos

promueven liderazgo de 

mujeres

- Liderazgo de mujeres en 

RRD en la región

Desafíos

- Paridad de género en 

liderazgos

- Coordinación intersectorial

Gobernanza para la 

reducción del riesgo de 

desastres

Prioridad 2

Avances

- Reporte incipiente de datos

desagregados por sexo (4 

países SFM)

- Uso de marcadores de 

género

- Enfoque de género en 

estudios de vulnerabilidad y 

riesgo

Desafíos

- Reporte sistemático de 

datos desagregadas

Conocimiento del riesgo 

de desastres

Prioridad 1



Recomendaciones: principios-guía

C. Reconocimiento, 
Participación y Autonomía

B. Derechos Humanos e 
Interseccionalidad

E. Estabilidad Económico-
Financiera

D. Integralidad Normativa
con enfoque de género

F. Localización y 
Progresividad

A. Coordinación 
Intersectorial



A. Coordinación intersectorial

R1. Diversidad y representatividad de actores en RRD

R1.1 Participación de Ministerios de la Mujer y 

entidades pertinentes en estrategias nacionales de RRD

R1.2 Reconocimiento y participación de organizaciones 

de mujeres, feministas y de grupos excluidos

R2. Alianzas con organizaciones de mujeres y 

feministas

R2.1. Diversidad de representación y participación en 

toma de decisiones, (ej. organizaciones de mujeres 

indígenas y afrodescendientes, entre otras)

R2.2 Mecanismos de inclusión en espacios de 

formulación de políticas públicas, que fomenten 

participación en diseño, planificación, ejecución, 

monitoreo, revisión y rendición de cuentas

Fuente imagen: CEPAL 



R3. Conocimiento sobre enfoque DDHH, género e 

interseccionalidad en RRD

R3.1 Publicaciones y contenidos pedagógicos de análisis 

interseccional del riesgo

R3.2 Capacitaciones, talleres y espacios de monitoreo y 

reporte de indicadores desagregados

R3.3 Capacitaciones y manuales en RRD y género, para 

medios de comunicación

R4. Herramientas de generación de conocimiento del 

riesgo de desastres con enfoque de género e 

interseccional, evaluando factores subyacentes del 

riesgo

R4.1 Herramientas para recopilar y reportar datos 

desagregados con enfoque interseccional

R4.2 Marcadores de género con enfoque interseccional para 

estrategias nacionales y locales

B. Derechos Humanos e interseccionalidad

Fuente imagen: UN Desa Statistics



C. Reconocimiento, participación y autonomía

R5.  Vínculos entre organizaciones de mujeres, feministas y de 

sociedad civil

R5.1 Intercambios horizontales de buenas prácticas en RRD

R5.2 Articulación para diseño e implementación de protocolos de 
seguridad y bienestar

R6. Liderazgo de mujeres en generación y manejo de 

conocimientos; análisis de datos intercultural

R6.1 Datos como una forma de poder, acceso para mujeres y 

otros grupos

R7. Conocimientos ancestrales de organizaciones de mujeres, 

feministas y OSC

R7.1 Conocimientos locales y ancestrales de organizaciones de 

mujeres y feministas

R7.2 Incorporación de recomendaciones (mujeres indígenas y 

afrodescendientes

R8. Marcadores de género para programas y proyectos en las 

cuatro prioridades del MSRRD Fuente imagen: UNDRR



D. Integralidad normativa con enfoque de género

R9. Agendas y marcos normativos alineados

R9.1 Transversalidad y largo plazo, articulados con atención

inmediata

R9.2 Armonización de marcos normativos nacionales con 

instrumentos internacionales y regionales

R9.3 Coherencia de políticas públicas y agendas de DDHH, 

género, RRD, cambio climático y ODS, entre otras

R10. Capacidades técnicas y administrativas de entidades 

públicas

R10.1 Procesos de desarrollo y evaluación de capacidades 

técnicas, operacionales y administrativas de entidades 

públicas

R10.2 Procesos de monitoreo, evaluación y rendición de 

cuentas para la garantía de derechos y transparencia

Fuente imagen: UNDRR



E. Estabilidad económico - financiera

R11. Compromisos políticos para financiamiento público y cooperación internacional

R11.1 Compromisos presupuestales sostenidos

R11.2 Marcadores de género y marcadores de resiliencia en proyectos de inversión pública

R11.3 Participación de Ministerios de la Mujer en decisiones, M&E de presupuestos públicos

R11.4 Inversiones AOD informadas por el riesgo; intercambios de experiencias, tecnologías y capacidades

R11.5 Mayor financiamiento para OSC feministas, de mujeres y de otros grupos, como indígenas y

afrodescendientes

R11.6 Adjudicación de fondos para contratación o capacitación de expertas

R12. Alianzas público-privadas para RRD con enfoque de género

R12.1 Productos de financiación y de aseguramiento diferenciados

R12.2 Planes sectoriales para protección social en el sector informal y empleos de menor salario

R13. Financiamiento sostenido para organizaciones feministas, de mujeres y OSC

R13.1 Identificación de oportunidades de financiamiento y sostenibilidad de iniciativas



F. Localización y progresividad

R14. Procesos de educación adaptados localmente

R14.1 Buenas prácticas sobre avances locales

R14.2 Procesos educativos adaptados a contextos

R14.3 Educación superior de ciencia y tecnología 

para la RRD

R15. Trabajo multiescalar para territorios resilientes

R15.1 Procesos intergubernamentales

R15.2 Ciudades, barrios y comunidades rurales, como 

territorios interseccionales 

R15.3 Planificación y desarrollo urbano para ciudades 

más resilientes, seguras, sostenibles e inclusivas

R15.4 Infraestructuras vitales (escuelas, hospitales, 

entre otros) ajustadas a necesidades locales
Fuente imagen: UNDRR



- Participación de grupos en situación de vulnerabilidad y 

liderazgos de mujeres en respuesta a desastres

- Programas de recuperación, rehabilitación y 

reconstrucción con foco en necesidades diferenciadas, y 

presupuestos públicos acordes

- Programas de educación y capacitación para la 

recuperación, reconstrucción y rehabilitación

- Divulgación y comunicación para la igualdad de género 

(en comunicaciones oficiales, medios tradicionales, redes 

sociales, etc.)

- Medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

todas las formas de VBG

- Mecanismos de evaluación de daños y pérdidas, y 

evaluación de la respuesta, recuperación, reconstrucción 

y rehabilitación con participación plena de mujeres

Recomendaciones especiales

Para la recuperación, reconstrucción y rehabilitación

Fuente imagen: EnGenDER 

Image: UNDP EnGender



- Generar directrices para acelerar la implementación del 

Marco de Sendai con enfoque de género e 

interseccionalidad (para la Revisión de Medio Término y 

más allá)

- Identificar puntos en común y oportunidades para 

articular programas y acciones para la igualdad de 

género en RRD, cambio climático y desarrollo sostenible 

en el marco de una agenda integrada

- Establecer lineamientos de inclusión de enfoque de 

género en sus distintas iniciativas, por ejemplo: 

○ “Making Cities Resilient (MCR2030)”

○ Alianza ARISE con el sector privado 

○ Grupo asesor de Ciencia y Tecnología

○ Plataforma sobre el Desplazamiento por Desastres

Recomendaciones especiales

Para la comunidad internacional

Fuente imagen: UNDRR



Muchas gracias

#MujeresEnRRD

#RRDInclusiva

#LosDesastresNoSonNaturales

#LaPrevencionSalvaVidas


