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Discurso inaugural Nahuel Arenas 

Panel “Igualdad de género, autonomía de las mujeres y políticas 

relativas a la reducción del riesgo de desastres” 

Jueves, 27 enero 8:00 a 9:30 am hora local de Panamá (10:00 – 11:30 

hora Chile) 

Sesión especial de Consulta Regional previa al 66º período de sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW66) en el marco de la 62ª Reunión de la 62ª Reunión 

de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

(MDM62). 

 

Un saludo cordial a los demás miembros del panel:   

A la moderadora Dra. y Ministra Adis King del Ministerio de Desarrollo y 

Empoderamiento Juvenil, Jóvenes en Riesgo, Asuntos de Género, Seguridad de 

Personas Mayores y Dominiqueses con Discapacidades de Dominica; a los y las 

comentaristas, delegadas de Chile y Argentina en su función de Presidencia y 

Vicepresidencia de la mesa directiva respectivamente, a María-Noel Vaeza, 

representantes de ONU Mujer y CEPAL, y demás presentes.  

En primer lugar, reconocer la importancia que representa tener un enfoque en RRD 
por primera vez como parte del tema prioritario de la CSW. 

Señalar los productos de la Plataforma Regional para la RRD en las Américas y el 
Caribe celebrada en noviembre 2021 organizada con el Gobierno de Jamaica como 
país anfitrión: el Plan de Acción Regional para la Implementación del Marco de 
Sendai actualizado y la Declaración Ministerial, ambos con lenguaje sensible a 
género y reconociendo la importancia del liderazgo de las mujeres y juventud, así 
como procesos inclusivos y participativos. 

América Latina y el Caribe es una región altamente expuesta a amenazas, siendo la 
segunda región en el mundo más propensa a desastres. Allí, de 2000 a 2020, 152 
millones de personas han sido afectadas por 1205 desastres entre los que se 
cuentan inundaciones, huracanes y tormentas, terremotos, sequías, aludes, 
incendios, temperaturas extremas y eventos volcánicos.  
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Sin embargo, los desastres no son naturales sino una construcción social, producto 
de malas decisiones y paradigmas del desarrollo no bien planificados; mientras que, 
en todos los casos, las mujeres, las y los niños, las personas mayores, las personas 
con discapacidad y otras personas en situaciones vulnerables sufren los impactos 
de manera desproporcionada.  

Dichas brechas en equidad y acceso a oportunidades son preexistentes pero 
exacerbadas por los desastres, ejemplificado por la pandemia de COVID-19 donde 
las mujeres han sido mayormente afectadas por la pérdida de empleo (sector 
servicios y turismo donde hay más mujeres), movilización limitada y encierres 
(mayor violencia doméstica y niñas fuera de la educación formal) y carga de 
responsabilidades no remuneradas del hogar y la familia (mujeres y niñas con 
tareas del hogar, cuidando hijos, familiares mayores o con condiciones crónicas); 
resultando en una pérdida adicional de autonomía de las mujeres. 

El aumento de la frecuencia e intensidad de los desastres que hemos visto en 
nuestra región en los últimos años, sumado a la crisis generada por la pandemia del 
COVID-19, muestran la necesidad de formular y fortalecer políticas de gestión del 
riesgo de desastres con perspectiva de género e inclusión en los países de la región, 
a fin de avanzar hacia una recuperación transformadora con igualdad y 
sostenibilidad. 

En nuestra región, en la actualidad, 20% de los puntos focales nacionales 
designados por los Estados ante el Marco de Sendai son mujeres.  Sin embargo, 
gracias en gran parte por al liderazgo de mujeres en agencias a cargo de la temática 
y de la gestión de desastres y emergencias, hay cambios transformadores siendo 
impulsados.  Caso de CDEMA y CEPREDENAC como agencias intergubernamentales 
en el Caribe y Centroamérica más República Dominicana respectivamente, y 
algunas agencias nacionales como en Barbados y San Vicente y las Granadinas. 

Quiero señalar como ejemplo de espacios para el intercambio y diálogo, la recién 
creada Red LAC de Mujeres para la RRD, impulsada por UNDRR, GNDR y ONU 
Mujeres y que hoy día cuenta con aproximadamente 900 mujeres de la región 

desde su lanzamiento en octubre 2021. 

A continuación se presentará un breve resumen de las recomendaciones 
principales del documento de posición regional con enfoque RRD. 

Muchas gracias 

 


