
Contando con un enfoque conceptual y práctico de trabajo, 
técnico y político, basado en unos principios concretos, 

inmerso en un marco normativo internacional, que cuenta 
con estrategias claras de implementación y genera 

herramientas integradoras.

Es más probable que las niñas 
se retiren de la escuela para 

o los enfermos y para ayudar 
en los trabajos domésticos 
y agrícolas 

Genero y Desastres
afectan los desastres naturales 
a América Latina y el Caribe?

 En Colombia un

En Bolivia en la 
zona rural hay un 63% de mujeres sin 

ingresos propios.

38.2% 

de mujeres en el 
poder legislativo

En Panamá y 
Brasil hay un 8.6% de Alcaldesas y en 

Guatemala un 1.8%
En República Dominicana

y Uruguay  hay un 0%

mujeres a manos de 
sus parejas o ex 
parejas durante el 2009

En Perú 
murieron 117 

Datos extraídos del Observatorio de la CEPAL. 
Datos 2009-2010  http://www.eclac.org/oig/

Las mujeres y las niñas 
suelen asumir la carga 
de cuidar a familiares 
enfermos

Solo un 20% de los países reportan avances en la 
incorporación de género en la reducción de desastres.

Los mayores avances se 
han producido en:

cuidar a sus hermanos menores

Avalado por 170 países en 2005 (incluyendo 
todos los países de América Latina y el Caribe). 
Reitera la importancia de integrar la perspecti-
va de género en todas las políticas, planes y 
procesos de gestión del riesgo, incluyendo 
aquellos relativos a evaluación del riesgo, 
alerta temprana, gestión de la información, 
educación y capacitación.

Planes de contingencia 
sensibles a género

Prestaciones dedicadas a las mu-
jeres en los refugios, albergues y 
servicios médicos de emergencia

¿Cómo y en qué 

incorporar el enfoque 

de género? (GREG)

En concreto a través de: 
Análisis de riesgos sobre la base de: datos desagregados, 
distintas capacidades y vulnerabilidades; distintos impactos 
de los desastres.
Políticas públicas con presupuestos sensibles a género.
Planeación del desarrollo con enfoque de gestión de ries-
gos y equidad de género.
Planeación de la recuperación basada en los impactos y 
realidades diferenciadas.
Proyectos de reducción de riesgos de desastres y de 
recuperación que contribuyan a una mayor igualdad, 
empoderamiento y participación de las mujeres.
Preparativos y atención a la emergencia: Garantizar y 
proveer el acceso de las mujeres a los servicios. Asegurar 
su participación en actividades colectivas y velar por la 
protección y seguridad ante abusos sexuales.

http://www.americalatinagenera.org
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¿Como afectan los 
desastres a las mujeres? 

de las mujeres albergadas 
declaró estar embarazada

51% de personas afectadas
por el Huracán fueron
mujeres.

 16%

La mayoría de las mujeres afectadas 
eran jefas de hogar

En su mayoría son mujeres 
de bajos ingresos.

Un ejemplo...Mitch en Honduras

ocurren estos desastres? 
¿qué consecuencias tienen?

¿POR QUÉ
El mal desarrollo provoca 
riesgo de desastres

 
Los desastres limitan el desarrollo 

El desarrollo reduce el 
riesgo de desastres 

Más de  50 millones de personas         
afectadas en los 
últimos diez años

SIN DATOS DESAGREGADOS
Fuente: CEPAL. Balance preliminar de las 

economías  de América Latina y el Caribe. 2011

240,000 en los últimos 
diez añosAlrededor de 

Víctimas fatales: 

 115,000 
Costo 

estimado:
(en millones 
de dólares) $

Marco de acción de Hyogo

Los hogares encabezados por 
mujeres son más dependientes 
de apoyo externo para su
subsistencia que los hogares-
encabezados por un hombre. 

Fuente: GAR (Global Assessment Report on Disaster 
Risk Reduction) http://www.preventionweb.net/en
glish/hyogo/gar/2011/en/hfa/regional.html  

Las mujeres viven en condiciones de mayor vulnerabilidad:


