
Curso Género y Gestión del 
Riesgo de Desastres



 

 
 

 

Profesionales de 
diferentes disciplinas 
que quieran realizar un 
acercamiento al vínculo 
conceptual y práctico 
entre el enfoque de 
género y la gestión del 
riesgo de desastres.

La ventaja del curso es 
que se adapta a las 
necesidades de 
formación pudiendo 
incorporar la presencia 
de una tutora, ejercicios 
y módulos extra, foros 
virtuales, y todo lo 
necesario para que el 
proceso sea lo más 
completo  posible.

Son cuatro módulos, el 
curso se adapta a las 
necesidades del 
alumnado y se ha 
realizado en períodos 
de 1 mes y medio a 4 
meses. 

Pensado para:

¿Cuánto vas a tardar?

Adaptación a las 
necesidades de 
formación.

Imagen portada del curso

El curso sobre Género y Gestión del Riesgo de Desastres es una iniciativa del Área Prácti-
ca de Género del PNUD desarrollada en el marco de la asistencia técnica a la Oficina de 
País de PNUD en Honduras.  La formación es un pilar de nuestra estrategia de desarrollo 
de capacidades para incorporar el enfoque de género en la gestión del riesgo de desas-
tres. El  formato virtual en el que ha sido concebido el curso permite llevar a más perso-
nas interesadas una formación de calidad adaptada a sus necesidades. De hecho, el curso  
ha sido adaptado a diferentes países (Colombia, Honduras..) y regiones (Centroamérica). 
Contamos ya con más de 200 personas formadas, muchas de las cuales están implemen-
tando en sus instituciones, políticas y proyectos lo aprendido en este curso.

Ofrecer los insumos básicos conceptuales y prácticos para entender los vínculos entre el 
enfoque de género y la gestión del riesgo de desastres. 

Entender y conocer la relación entre desarrollo, la construcción de los riesgos y la igualdad 
de género.
Comprender la relevancia del análisis de género en la gestión de riesgos en el territorio.
Conocer los conceptos y las herramientas clave de género para el análisis de riesgos en el 
territorio.
Comprender la importancia de la elaboración de políticas públicas y la planificación estraté-
gica de la gestión de riesgos con enfoque de género. 
Conocer cómo se incorpora el enfoque de género en los proyectos de prevención, atención 
a la emergencia y recuperación temprana.

El objetivo del curso:

Objetivos especí�cos:



No podemos hablar de 
desarrollo humano sin 
concebir la participa-
ción de hombres y 
mujeres en el manejo y 
conservación del medio 
ambiente, en el 
diferente acceso y 
control sobre los 
recursos, y en su 
afectación diferenciada 
por los problemas 
ambientales y por los 
desastres.
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Desarrollo Humano,

Objetivo especí�co del módulo: Comprender la relevancia del análisis de 
género en la gestión de riesgos en el territorio.
Conocer los conceptos y las herramientas clave de género para el análisis de 
riesgos en el territorio.

Índice:
El género como categoría de análisis. Conceptos clave.
Principios básicos para el análisis de género en la gestión de riesgos.
Fases y elementos para el análisis de riesgos con enfoque de género.
Herramientas prácticas.
Conclusiones.

Módulo II: El análisis de género en la Gestión de Riesgos

Módulo I: El riesgo de desastres y las desigualdades de género: 
Problemas no resueltos del desarrollo.

Objetivo especí�co del módulo: Entender y conocer la relación entre desarrollo, 
la construcción de los riesgos y la igualdad de género.

Contexto, América Latina y El Caribe. Lo que suele suceder...
Desarrollo como base de la Gestión de Riesgos. Por qué sucede...
La construcción social del riesgo (Amenazas, Vulnerabilidades/
Desigualdades, Capacidades)
La GREG como propuesta conceptual y de trabajo .
Conclusiones.

Índice:



Objetivo especí�co del módulo: Comprender la importancia de la elaboración 
de políticas publicas y la plani�cación estratégica de la gestión de riesgos con 
enfoque de género.
Índice:

La importancia de las políticas publicas y la plani�cación en la GREG.
Las políticas publicas “una gestión pública de los riesgos”.
La plani�cación estratégica en la gestión de riesgos. Algunos apuntes.
Pautas para la incidencia.
Conclusiones

Objetivo especí�co del módulo: Conocer cómo se incorpora el enfoque de 
género en los proyectos de prevención, atención a la emergencia y recuperación
temprana.

Índice:
De la plani�cación a la acción... y a la plani�cación.
Género en los proyectos.
Fases de los proyectos, principios orientadores, estrategias y herramientas.

Consideraciones de género en proyectos de reducción de riesgos.
Consideraciones de género en acciones de atención a la emergencia.
Consideraciones de género en proyectos de Recuperación Temprana.

Módulo III: Políticas públicas de la gestión de riesgos 
con enfoque de género. Una herramienta de desarrollo.

Módulo IV: El riesgo de desastres y las desigualdades 
de género: Algunas propuestas para la acción.

Conclusiones.

Estudiantes Segunda Edición del curso en Colombia.
Fotografías de Salomé Ruiz, PNUD Colombia.



 

 
 

 

GREG
La apuesta del PNUD en este sentido es unir 
los dos enfoques (gestión del riesgo de 
desastres y enfoque de género) de tal 
manera que juntos se conviertan en herra-
mientas de cambio, generando desarrollo 
humano sostenible en los países. A esta 
integración de los dos enfoques la hemos 
denominado GREG, Gestión del riesgo de 
desastres con Enfoque de Género.

El principal nexo entre ambos enfoques es 
que su centro es la persona. Cuando habla-
mos de personas es necesario hablar de sus 
relaciones, sus identidades de género, su 
condición y su posición en la sociedad, y 
cómo esto determina su condición de 
vulnerabilidad.

Un enfoque integrado que nos permite 
cuestionar los modelos de desarrollo inade-
cuados en el ámbito nacional y local y 
proponer alternativas para transformarlos 
en escenarios más seguros e igualitarios. La 
GREG también nos permite revisar

y enriquecer las herramientas generadas 
para la gestión del riesgo de desastres, y 
que normalmente son ciegas a género y 
proponer otras nuevas enmarcadas ya en 
esta nueva forma de mirar el desarrollo.

 

GREG constituye por lo tanto un enfoque 
conceptual y práctico de trabajo, técnico y 
político, basado en unos principios concre-
tos, inmerso en un marco normativo inter-
nacional, que cuenta con estrategias claras 
de implementación y genera herramientas 
integradoras.

Si quieres más detalles sobre el curso y cómo adaptarlo a tu país o institución 
contacta a:

 yolanda.villar@undp.org

 neus.bernabeu@undp.org

mailto:neus.bernabeu@undp.org
mailto:yolanda.villar@undp.org


 

El Bureau Regional para América Latina y El Caribe a través de su Área de Práctica de Género del 
Centro Regional de PNUD,  tiene como una de sus líneas de trabajo la transversalización del enfoque 
de género en los temas de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD),  Adaptación al Cambio Climático 
(ACC) y Biodiversidad. Esta tarea es realizada en estrecha asociación con las Áreas de Prevención 
de Crisis y Recuperación, y Energía y Medioambiente de PNUD.

Nuestra contribución se centra en la prestación de servicios de asesoramiento técnico a gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones regionales y Oficinas de PNUD para desarrollar 
capacidades en la temática, partiendo de sus propias experiencias y necesidades. Con este propósi-
to, hemos producido herramientas y productos adaptados a diferentes públicos que ahora reunimos 
en este catálogo. Además de nuestras propias herramientas, hemos incluido otros recursos que nos 
parecen muy  relevantes en la materia, y que fueron producidos, entre otros, por el Buró de Pre-
vención de Crisis y Recuperación (BCPR) de PNUD. 

En este catálogo, encontrarás herramientas revisadas o diseñadas desde una perspectiva de género 
para realizar incidencia;  guiar la elaboración de políticas públicas; sensibilizar, formar y desarrollar 
capacidades;  formular e implementar proyectos;  evaluar el riesgo, atender a la emergencia y la recu-
peración temprana,  entre otras cosas…
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Fotografia: Cinco panes y dos peces, A.C.

Incorporando la perspectiva de igualdad de género en la gestión
del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

www.americalatinagenera.org

 

 
 

VISíTANOS EN:

Si quieres saber más sobre el tema, consulta nuestra web y nuestro 
catálogo de herramientas.

http://americalatinagenera.org/es/sostenible/gestion_de_riesgos/
https://www.facebook.com/AmericaLatinaGenera
https://twitter.com/PNUD_ALGenera
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1689
http://www.linkedin.com/pub/am%C3%A9ricalatinagenera-rsclac-pnud/24/192/a86
http://www.youtube.com/user/RSCLACPNUDAreaGenero
http://www.scoop.it/u/americalatina-genera
http://www.americalatinagenera.org



