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



 

1. El ABC para la incorporación de la perspectiva de género en la GRD.

2. Políticas, planes y normativa: 
La perspectiva de Género en la Gestión del Riesgo de Desastres.

3. La perspectiva de género en los  proyectos e iniciativas de 
Preparación ante los desastres. 

4. Gestión de Riesgo y Género  en El Sistema de Naciones Unidas. 

 

1. Información Básica.

2. Incidencia y elaboración de políticas públicas.

3. Proyectos de Adaptación al Cambio Climático. 

4. Financiación del Cambio Climático.

5. La Gestión del Riesgo Climático.
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Igualdad de Género y
Gestión del Riesgo de Desastres

Igualdad de Género en la
Adaptación al cambio climático



DOCUMENTOS

•Nota conceptual: Pequeño documento en el que de forma sintética se pueden encontrar los conceptos más relevantes 
del tema que se aborda y los vínculos y articulaciones entre ellos.

•Presentación: Consecución de slides de PowerPoint que muestra información organizada y sistematizada para entender 
la temática.

•Estudio de caso: Análisis de un tema determinado a partir de datos, documentos y observaciones.

•Mapeo: Documento con una recopilación, organización  y descripción de diferente información. 

•Lista de verificación: Sucesión de preguntas sobre un tema cuya respuesta recibe una calificación determinada (1-2-3; 
Si-No; Cumple- No cumple)

•Guía básica: Breve documento, que puede incluir pasos, recomendaciones, listas de comprobación, ejemplos y/o matri-
ces para la incorporación de la perspectiva de género en determinados temas o herramientas.

•Paquete / Recopilación de recursos: Documento que integra un listado de herramientas, documentos, informes, etc,  
relativos a un tema en particular y donde se establecen recomendaciones para su utilización.

AUDIOVISUALES

Video o elemento virtual que aúna 
sonido e imagen

ESPACIOS VIRTUALES

•Sección o especial temático on line 
incluido dentro del portal América 
Latina Genera del Área Práctica

FORMACIÓN

•Curso Virtual: Textos y documentos 
para la formación en una versión virtu-
al que siguen un proceso y lógica a 
través de módulos.

•Espacios Virtuales para el apren-
dizaje: Puede consistir en una Caja de 
Herramientas/ proceso o ciclo de 
aprendizaje/ guía todo on line y virtual.

Te invitamos a que las conozcas y las utilices. Búscalas en www.americalatinagenera.org
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  ¿Qué tipo de documentos encontraremos?



1. El ABC para la incorporación de la perspectiva de género en la GRD.

El Camino de Don Miguel y Doña Martha. Gestionar riesgos  y reducir desigualdades de 
género: ¿todos los caminos llevan al desarrollo?

Miguel y Martha van camino al desarrollo. En este trayecto encuentran diferentes obstáculos que 
tendrán que enfrentar para hacer una buena gestión del riesgo y verán cómo sus roles de género 
marcan la diferencia. Este breve audiovisual de animación es una herramienta pensada para capacita-
ciones de gestión del riesgo de desastres con enfoque de género. 2011

“GREG” Gestión de riesgo con equidad de género (Toolkit)

Esta caja de herramientas virtual supone una apuesta por trabajar de forma integrada y práctica los 
enfoques gestión del riesgo de desastres  e igualdad de género. Se trata de una estrategia conceptual 
y práctica que cuestiona los modelos de desarrollo inadecuados y nos permite revisar y enriquecer las 
herramientas generadas para la gestión del riesgo de desastres. 2008

Curso de autoformación sobre Género y gestión del Riesgo de desastres

Este curso se enmarca dentro de un proceso más amplio de desarrollo de capacidades en los países 
para la incorporación del enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres. Está pensado para 
profesionales de diferentes disciplinas que quieran realizar un acercamiento al vínculo conceptual y 
práctico. Consta de 4 módulos que se pueden realizar de forma independiente. 2011

Ciclo de Aprendizaje: Cómo incorporar el Enfoque de Género en la Gestión del Riesgo de 
Desastres y la Adaptación al cambio Climático

Herramienta virtual que pretende apoyar a las oficinas de PNUD en su papel de asesoras de los 
países. No sólo contiene documentos, guías y herramientas, sino que plantea un proceso para el 
desarrollo de capacidades para el “mainstreaming” de género en los temas de gestión del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático, tanto de las contrapartes y socios como de las propias 
oficinas. 2012

Curso sobre Gestión del Riesgo y Género

Este curso es el resultado de la colaboración entre: El Área de Prevención de Crisis y Recuperación,  
el Área de Género, y la Escuela Virtual de PNUD. Está centrado en la elaboración de políticas públicas 
de gestión del riesgo de desastres con enfoque de género. 2012

Haití: Las mujeres y las Niñas en el Epicentro del terremoto

Especial realizado a raíz del terremoto que asoló Haití en 2010. En él se encuentran documentos en 
varios idiomas que nos ayudan a reflexionar sobre el porqué de los desastres ¿“naturales”?. 2010

4

Igualdad de Género
y Gestión del Riesgo

de Desastres

http://www.youtube.com/watch?v=xNRhCymPTpg&list=FLrWAd98HBEPfyf5CLd_ZcBA&feature=plcp
http://www.americalatinagenera.org/toolkit/greg.php
http://americalatinagenera.org/Curso/main.html
http://americalatinagenera.org/ciclonew/index.html
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=400&Itemid=210


2. Políticas, planes y normativa:
 La perspectiva de Género en la Gestión del Riesgo de Desastres.

2.1 Diagnóstico de Capacidades.

Diagnóstico de Capacidades para la incorporación del enfoque de género en la Gestión del 
Riesgo de Desastres

Lista de verificación de elaboración propia y basada en el Marco de Acción de Hyogo, que contribuye 
a analizar las capacidades de los países para incorporar la perspectiva de género en sus acciones y 
estructuras para la gestión del riesgo de desastres. 2012

“Capacidades comunitarias para la incorporación de la perspectiva de género en la prepa-
ración”

Lista de verificación para conocer la capacidad de las comunidades para la incorporación de la 
perspectiva  de género en sus actividades de preparación a la emergencia. 2012

 “Capacidades en las contrapartes nacionales para la incorporación de la perspectiva de 
género en la preparación” 

Lista de verificación sobre la capacidad de las contrapartes gubernamentales para incorporar la 
perspectiva  de género en las actividades de preparación a la emergencia. 2012

2.2 Planificación del territorio.
Recomendaciones para la inclusión del enfoque de género en Planes de Desarrollo Departa-
mental y Municipal

Esta Guía básica, conforma junto con otros dos documentos un conjunto de herramientas para la 
inclusión de la perspectiva de género y el enfoque de gestión del riesgo de desastres en los procesos 
de planificación territorial, sobre todo a través de los Planes de Desarrollo y los Planes de Orde-
namiento Territorial. 2012

Inclusión de la perspectiva de género en las fases de la Planificación Estratégica de la Gestión 
del Riesgo de Desastres

Guía básica donde se incluyen los aspectos más importantes de la perspectiva de género que hay que 
tener en cuenta en cada una de las fases estratégicas de la planificación. 2012

Lista de Verificación para el Desarrollo de Planes de Desarrollo Municipal 

Lista de verificación que nos permitirá comprobar si un Plan de Desarrollo tiene en cuenta la perspecti-
va de género. 2012
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http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2064
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2090
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2091
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2097
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2098
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2099


2.3 Incidencia en políticas públicas de GR.

Mapeo de Actores en América Latina

Mapeo útil para las y los usuarios que deseen contar con una fotografía sobre quiénes se encuentran 
en la región de América Latina efectuando esfuerzos relacionados con las temáticas de gestión de 
riesgos, adaptación al cambio climático, igualdad de género y el desarrollo humano en general. 2012

La Transversalidad de la Igualdad de Género en la Gestión del Riesgo de Desastres: Principios 
y estrategias

Nota conceptual que presenta los vínculos básicos entre los temas de gestión del riesgo e igualdad de 
género, destacando los principios y estrategias para su aplicación. 2012

Cómo incidir en la formulación de Políticas de gestión del Riesgo y/o Cambio Climático para la 
inclusión del Enfoque de Género 

Esta Guía básica describe algunas pautas de acción  para asistir a diseñadores/as de leyes y políticas 
incluyendo a las y los funcionarios de ministerios o departamentos de protección y defensa civil, medio 
ambiente, finanzas y mecanismos nacionales de igualdad, además de otros interesados, en mejorar 
la gestión de riesgos de desastres y cambio climático con la incorporación de la perspectiva de 
género; logrando procesos más equitativos y tendentes a reducir las brechas de género. 2012

Presentación sobre Género y Gestión del Riesgo de desastres

Presentación elaborada por el Área Práctica de Género. Esta presentación modelo tiene como objeti-
vo indicar los mensajes clave para entender el vínculo entre los temas de Gestión del Riesgo y 
Género, así como mostrar redes y recursos, sobre todo para iniciar un proceso de incidencia. 2012

Base de datos sobre documentos de incidencia para la inclusión de la perspectiva de género

Mapeo que contiene documentos útiles y herramientas para apoyar procesos de incidencia para la 
incorporación de la perspectiva de género en la gestión del riesgo de desastres. 2012

Recursos de género para periodistas

Paquete básico de herramientas pensado para el abordaje del tema de gestión de riesgos con enfo-
que de género en el caso de comunicadores/as y periodistas. Incluye herramientas con mensajes 
clave, utilización del lenguaje no sexista, etc.  2012

Manual de Género para periodistas

Herramienta práctica de consulta adaptada a la profesión del periodismo que pretente facilitar la incor-
poración del enfoque de género en las coberturas mediáticas. 2011

Lista de verificación para el análisis de género de Políticas Públicas de GR.

Lista de verificación para analizar la incorporación de la perspectiva de género en una política de 
gestión del riesgo de desastres. 2012
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http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2103
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2075
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2062
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2102
http://americalatinagenera.org/cambio/docs/H_APG_2012_06_Recursos_Incidencia.xlsx
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2100
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=2138&Itemid=599
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2065


Aspectos de género a considerar en la elabo-
ración de una Política de GR

Guía básica para la elaboración de políticas públi-
cas que incluye los componentes básicos de 
género en cada una de sus fases.

2.4 Normativa y marco legal de 
GRD.

Normativa Nacional de Gestión del Riesgo que 
incluye la perspectiva de género

Mapeo que presenta las políticas nacionales de la 
región relacionadas con la gestión del riesgo de 
desastres que incorporan la perspectiva de 
género.  2012

Normativa regional e instancias en el tema de 
GRD

Mapeo con los mandatos regionales en materia 
de gestión del riesgo de desastres y el enfoque de 
género. 2012

Recopilación mandatos de PNUD sobre 
Género/GR/CC

Mapeo que contiene una recopilación de linea-
mientos de PNUD en las temáticas de género, 
GRD y ACC. También incluye los sitios WEB 
donde conseguir más información. 2012

Enlaces a redes

Mapeo que presenta las principales redes interna-
cionales que manejan de forma conjunta los 
temas de género,  gestión del riesgo de desastres 
y adaptación al cambio climático. 2012
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http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2066
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http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2106
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http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2108


3. La perspectiva de género en los  proyectos 
e iniciativas de Preparación ante los desastres. 

Sugerencias para la incorporación de la perspectiva de géneo en la Evaluación del Riesgo

Guía básica donde se presentan unos sencillos pasos de cómo se debe realizar un proceso de 
evaluación del riesgo para que incluya la perspectiva de género. Incluye una breve lista de com-
probación. 2012

Compilación de diagnósticos participativos: ¿qué buscamos?

Mapeo que presenta los elementos clave para realizar diagnósticos de género relacionados con 
la gestión del riesgo de desastres y una compilación de documentos  que incluyen metodologías, 
herramientas, dinámicas para realizar estos diagnósticos. 2012

Documento Matriz ACV con enfoque de género

Guía básica que contiene una matriz para realizar un Análisis de Vulnerabilidad y Capacidades, 
que incluya la perspectiva de género. El documento incluye ejemplos concretos que ilustran el 
proceso. 2012

Información Secundaria: Claves de Género

Guía básica donde se identifica la información secundaria  necesaria para realizar un análisis o 
evaluación de los riesgos de desastres en los territorios teniendo en cuenta los aspectos clave 
de género. 2011/2012
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3.1 Evaluación del Riesgo.

http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2071
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2073
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2094
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2072


Matriz de desastres y mapas de riesgos con enfoque de género

Guía básica donde se ofrecen una seria de sencillos pasos para la incorporación de la perspecti-
va de género en la elaboración de matrices de desastres y elaboración de los mapas de riesgos 
de los territorios. 2012

Construcción de escenarios de riesgos. Ideas para la incorporación de la perspectiva de 
género
 
Guía básica que presenta indicaciones y conceptos básicos para  la construcción de escenarios 
de riesgos teniendo en cuenta la perspectiva de género. 2012

3.2 Formulación e implementación de proyectos.

Integración del Tema de Género en la Gestión de Desastres en los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo: Una Guía 

Guía básica elaborada por Caribbean Risk Management Initiative, CRMI – PNUD Cuba, PNUD 
Barbados y OECS, y Centro del Pacifico del PNUD.Herramienta práctica para para la promoción 
de procesos que generen resiliencia a nivel comunitario en las pequeñas islas y garanticen una 
mayor igualdad en el área de gestión de riesgos. 2012

Recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en el diseño y formulación de 
proyectos de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD)

Guía básica donde se presentan una serie de recomendaciones para incorporar la perspectiva 
de género en las fases de proyectos de gestión del riesgo de desastres. 2012

Lista de verificación sobre Transversalización de Género en proyectos de Gestión de 
Riesgos de Desastres

Lista de verificación que nos ayudará a analizar la incorporación de la perspectiva de género en 
proyectos de gestión del riesgo. 2012

Documento sobre indicadores

Guía básica que contiene  pasos y ejemplos para construir indicadores de género en proyectos 
de gestión del riesgo de desastres. 2012

3.3 Iniciativas de  Prevención y Atención a la Emergencia.

Aspectos de género a considerar en la realización de un Sistema de Alerta Temprana.

Guía básica para reflexionar sobre las ideas clave y acciones a tener en cuenta para incorporar 
la perspectiva de género en la construcción de los Sistemas de Alerta Temprana, SAT. 2012

Género en la emergencia. Recursos

Mapeo que incluye una lista de recursos y documentos para el trabajo en emergencia incluyen-
do la perspectiva de género. 2012

Matriz de herramientas de Atención a la Emergencia
  
Mapeo que incluye una lista de las herramientas más utilizadas en la ayuda de emergencia 
donde se detallan las claves de género a tener en cuenta en cada una de ellas. 2012

Género y Albergues

Guía básica con recopilación de ideas principales e indicaciones prácticas para incorporar el 
enfoque de género en el establecimiento de albergues. 2012

3.4 Recuperación Temprana.

La igualdad de género en la recuperación Temprana

Guía que incorpora conceptos básicos, insumos claves y propuestas  para incorporar la per-
spectiva de género en la recuperación temprana.

La Evaluación de Necesidades de Recuperación

Guía básica que incluye las ideas principales para la incorporación de la perspectiva de género 
en la evaluación de necesidades, ejemplos prácticos y matrices para su uso en campo. 2012

Planeación de la Recuperación: el Marco de Recuperación

Guía básica para la planeación de la recuperación que incluye dos ejemplos de matrices de 
Marco de Recuperación como guía para incorporar la perspectiva de género.

Recopilación de comentarios sobre la Transversalización de Género en Efectos Directos 
e Indicadores de el UNDAF.

Mapeo que presenta una recopilación de Efectos Directos incluidos en los UNDAF (Marco de 
Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo) sobre los temas de Desarrollo sostenible y/o 
GDR y/o ACC y los productos e indicadores asociados a los mismos. Sobre esta recopilación se 
realiza un análisis de género, y se proponen alternativas a tener en cuenta a la hora de redactar-
los y elaborar nuesvos. 2012

Batería de indicadores para UNDAF. Sugerencias

Guía básica que contiene una matriz con recomendaciones para la inclusión de género en los 
efectos Directos, Productos del Programa País e Indicadores a incluir en el UNDAF (Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2012

 “Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en los UNETE”

Espacio y herramienta virtual para incorporar la perspectiva de género en el trabajo de los 
UNETE. Incluye: Términos de Referencia de Equipo Humanitario, misiones UNDAC (United  
Nations Disaster Assessment and Coordination) y OCHA (Office for the Coordination of Humani-
tarian Affairs); Recomendaciones de género por sector y entrega de ayuda; SITREP (Situation 
Report); CERF (Central Emergency Response Fund); Flash Appeal; EDAN (Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades);  Actividades de preparación (PpD), y muchas otras. 2012

Género y Reforma Humanitaria en las Agencias del Sistema de Naciones Unidas

Mapeo que presenta enlaces, documentos y secciones de interés para conocer el abordaje del 
tema de género que hacen las Agencias de Naciones Unidas en la Ayuda de Emergencia. 2012
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Matriz de desastres y mapas de riesgos con enfoque de género

Guía básica donde se ofrecen una seria de sencillos pasos para la incorporación de la perspecti-
va de género en la elaboración de matrices de desastres y elaboración de los mapas de riesgos 
de los territorios. 2012

Construcción de escenarios de riesgos. Ideas para la incorporación de la perspectiva de 
género
 
Guía básica que presenta indicaciones y conceptos básicos para  la construcción de escenarios 
de riesgos teniendo en cuenta la perspectiva de género. 2012

3.2 Formulación e implementación de proyectos.

Integración del Tema de Género en la Gestión de Desastres en los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo: Una Guía 

Guía básica elaborada por Caribbean Risk Management Initiative, CRMI – PNUD Cuba, PNUD 
Barbados y OECS, y Centro del Pacifico del PNUD.Herramienta práctica para para la promoción 
de procesos que generen resiliencia a nivel comunitario en las pequeñas islas y garanticen una 
mayor igualdad en el área de gestión de riesgos. 2012

Recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en el diseño y formulación de 
proyectos de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD)

Guía básica donde se presentan una serie de recomendaciones para incorporar la perspectiva 
de género en las fases de proyectos de gestión del riesgo de desastres. 2012

Lista de verificación sobre Transversalización de Género en proyectos de Gestión de 
Riesgos de Desastres

Lista de verificación que nos ayudará a analizar la incorporación de la perspectiva de género en 
proyectos de gestión del riesgo. 2012

Documento sobre indicadores

Guía básica que contiene  pasos y ejemplos para construir indicadores de género en proyectos 
de gestión del riesgo de desastres. 2012

3.3 Iniciativas de  Prevención y Atención a la Emergencia.

Aspectos de género a considerar en la realización de un Sistema de Alerta Temprana.

Guía básica para reflexionar sobre las ideas clave y acciones a tener en cuenta para incorporar 
la perspectiva de género en la construcción de los Sistemas de Alerta Temprana, SAT. 2012

Género en la emergencia. Recursos

Mapeo que incluye una lista de recursos y documentos para el trabajo en emergencia incluyen-
do la perspectiva de género. 2012

Matriz de herramientas de Atención a la Emergencia
  
Mapeo que incluye una lista de las herramientas más utilizadas en la ayuda de emergencia 
donde se detallan las claves de género a tener en cuenta en cada una de ellas. 2012

Género y Albergues

Guía básica con recopilación de ideas principales e indicaciones prácticas para incorporar el 
enfoque de género en el establecimiento de albergues. 2012

3.4 Recuperación Temprana.

La igualdad de género en la recuperación Temprana

Guía que incorpora conceptos básicos, insumos claves y propuestas  para incorporar la per-
spectiva de género en la recuperación temprana.

La Evaluación de Necesidades de Recuperación

Guía básica que incluye las ideas principales para la incorporación de la perspectiva de género 
en la evaluación de necesidades, ejemplos prácticos y matrices para su uso en campo. 2012

Planeación de la Recuperación: el Marco de Recuperación

Guía básica para la planeación de la recuperación que incluye dos ejemplos de matrices de 
Marco de Recuperación como guía para incorporar la perspectiva de género.

Recopilación de comentarios sobre la Transversalización de Género en Efectos Directos 
e Indicadores de el UNDAF.

Mapeo que presenta una recopilación de Efectos Directos incluidos en los UNDAF (Marco de 
Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo) sobre los temas de Desarrollo sostenible y/o 
GDR y/o ACC y los productos e indicadores asociados a los mismos. Sobre esta recopilación se 
realiza un análisis de género, y se proponen alternativas a tener en cuenta a la hora de redactar-
los y elaborar nuesvos. 2012

Batería de indicadores para UNDAF. Sugerencias

Guía básica que contiene una matriz con recomendaciones para la inclusión de género en los 
efectos Directos, Productos del Programa País e Indicadores a incluir en el UNDAF (Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2012

 “Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en los UNETE”

Espacio y herramienta virtual para incorporar la perspectiva de género en el trabajo de los 
UNETE. Incluye: Términos de Referencia de Equipo Humanitario, misiones UNDAC (United  
Nations Disaster Assessment and Coordination) y OCHA (Office for the Coordination of Humani-
tarian Affairs); Recomendaciones de género por sector y entrega de ayuda; SITREP (Situation 
Report); CERF (Central Emergency Response Fund); Flash Appeal; EDAN (Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades);  Actividades de preparación (PpD), y muchas otras. 2012

Género y Reforma Humanitaria en las Agencias del Sistema de Naciones Unidas

Mapeo que presenta enlaces, documentos y secciones de interés para conocer el abordaje del 
tema de género que hacen las Agencias de Naciones Unidas en la Ayuda de Emergencia. 2012

4. Gestión del Riesgo e Igualdad de Género en el
Sistema de las Naciones Unidas.
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Matriz de desastres y mapas de riesgos con enfoque de género

Guía básica donde se ofrecen una seria de sencillos pasos para la incorporación de la perspecti-
va de género en la elaboración de matrices de desastres y elaboración de los mapas de riesgos 
de los territorios. 2012

Construcción de escenarios de riesgos. Ideas para la incorporación de la perspectiva de 
género
 
Guía básica que presenta indicaciones y conceptos básicos para  la construcción de escenarios 
de riesgos teniendo en cuenta la perspectiva de género. 2012

3.2 Formulación e implementación de proyectos.

Integración del Tema de Género en la Gestión de Desastres en los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo: Una Guía 

Guía básica elaborada por Caribbean Risk Management Initiative, CRMI – PNUD Cuba, PNUD 
Barbados y OECS, y Centro del Pacifico del PNUD.Herramienta práctica para para la promoción 
de procesos que generen resiliencia a nivel comunitario en las pequeñas islas y garanticen una 
mayor igualdad en el área de gestión de riesgos. 2012

Recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en el diseño y formulación de 
proyectos de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD)

Guía básica donde se presentan una serie de recomendaciones para incorporar la perspectiva 
de género en las fases de proyectos de gestión del riesgo de desastres. 2012

Lista de verificación sobre Transversalización de Género en proyectos de Gestión de 
Riesgos de Desastres

Lista de verificación que nos ayudará a analizar la incorporación de la perspectiva de género en 
proyectos de gestión del riesgo. 2012

Documento sobre indicadores

Guía básica que contiene  pasos y ejemplos para construir indicadores de género en proyectos 
de gestión del riesgo de desastres. 2012

3.3 Iniciativas de  Prevención y Atención a la Emergencia.

Aspectos de género a considerar en la realización de un Sistema de Alerta Temprana.

Guía básica para reflexionar sobre las ideas clave y acciones a tener en cuenta para incorporar 
la perspectiva de género en la construcción de los Sistemas de Alerta Temprana, SAT. 2012

Género en la emergencia. Recursos

Mapeo que incluye una lista de recursos y documentos para el trabajo en emergencia incluyen-
do la perspectiva de género. 2012

Matriz de herramientas de Atención a la Emergencia
  
Mapeo que incluye una lista de las herramientas más utilizadas en la ayuda de emergencia 
donde se detallan las claves de género a tener en cuenta en cada una de ellas. 2012

Género y Albergues

Guía básica con recopilación de ideas principales e indicaciones prácticas para incorporar el 
enfoque de género en el establecimiento de albergues. 2012

3.4 Recuperación Temprana.

La igualdad de género en la recuperación Temprana

Guía que incorpora conceptos básicos, insumos claves y propuestas  para incorporar la per-
spectiva de género en la recuperación temprana.

La Evaluación de Necesidades de Recuperación

Guía básica que incluye las ideas principales para la incorporación de la perspectiva de género 
en la evaluación de necesidades, ejemplos prácticos y matrices para su uso en campo. 2012

Planeación de la Recuperación: el Marco de Recuperación

Guía básica para la planeación de la recuperación que incluye dos ejemplos de matrices de 
Marco de Recuperación como guía para incorporar la perspectiva de género.

Recopilación de comentarios sobre la Transversalización de Género en Efectos Directos 
e Indicadores de el UNDAF.

Mapeo que presenta una recopilación de Efectos Directos incluidos en los UNDAF (Marco de 
Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo) sobre los temas de Desarrollo sostenible y/o 
GDR y/o ACC y los productos e indicadores asociados a los mismos. Sobre esta recopilación se 
realiza un análisis de género, y se proponen alternativas a tener en cuenta a la hora de redactar-
los y elaborar nuesvos. 2012

Batería de indicadores para UNDAF. Sugerencias

Guía básica que contiene una matriz con recomendaciones para la inclusión de género en los 
efectos Directos, Productos del Programa País e Indicadores a incluir en el UNDAF (Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2012

 “Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en los UNETE”

Espacio y herramienta virtual para incorporar la perspectiva de género en el trabajo de los 
UNETE. Incluye: Términos de Referencia de Equipo Humanitario, misiones UNDAC (United  
Nations Disaster Assessment and Coordination) y OCHA (Office for the Coordination of Humani-
tarian Affairs); Recomendaciones de género por sector y entrega de ayuda; SITREP (Situation 
Report); CERF (Central Emergency Response Fund); Flash Appeal; EDAN (Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades);  Actividades de preparación (PpD), y muchas otras. 2012

Género y Reforma Humanitaria en las Agencias del Sistema de Naciones Unidas

Mapeo que presenta enlaces, documentos y secciones de interés para conocer el abordaje del 
tema de género que hacen las Agencias de Naciones Unidas en la Ayuda de Emergencia. 2012
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1. Información Básica.

Río +20

Especial realizado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible que incluye entrevistas, documentos y las declaraciones 
más importantes en relación al tema de Género durante la conferencia. 2012

COP 16. Incluyendo Género en la Adaptación al Cambio Climático

Especial elaborado antes, durante y después de la COP 16 (Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co) incluye presentaciones, paneles, entrevistas, noticias y enlaces para entender 
cuál fue el abordaje del tema de Igualdad de Género en la Conferencia.

Taller sobre Género y Cambio Climático

Espacio virtual que recoge la experiencia del taller sobre Género y Cambio Climáti-
co celebrado en marzo de 2011 por el Área de Práctica de Género del Centro Re-
gional del PNUD para América Latina y el Caribe, con el fin de armonizar cono-
cimientos y compartir experiencias exitosas de las Oficinas de PNUD en la mate-
ria. 2011

Sección temática sobre Desarrollo Sostenible

Sección temática sobre desarrollo sostenible que incluye subtemas de: Gestión del 
Riesgo de Desastres, Cambio Climático, Gobernabilidad del Agua, Seguridad 
Alimentaria, Energía y Gestión y Tenencia de la Tierra. En ella encontrarás un 
breve desarrollo conceptual, publicaciones, herramientas, enlaces y mucho más…

Manual de capacitación en género y cambio climático

Manual para la formación elaborado en conjunto con UICN y GGCA (GGCA-Alian-
za Global de Género y Cambio Climático de la que PNUD es parte) que se desar-
rolla en siete módulos teóricos que son acompañados de estudios de caso: género 
y transversalización del género; los instrumentos de derecho internacional como 
marco para transversalizar el género en cambio climático; estrategias género-sen-
sibles para acciones de mitigación; estrategias género-sensibles para el desarrollo 
y transferencia de tecnologías para acciones de mitigación y adaptación; y trans-
versalización del género en mecanismos de financiamiento para el cambio climáti-
co. En el apéndice se incluye una selección de las principales publicaciones sobre 
el tema publicadas hasta 2008, con una breve síntesis. 2009

Igualdad de Género en 
la Adaptación 

al Cambio Climático. 
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2. Incidencia y elaboración de políticas públicas.

Río +20

Especial realizado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible que incluye entrevistas, documentos y las declaraciones 
más importantes en relación al tema de Género durante la conferencia. 2012

COP 16. Incluyendo Género en la Adaptación al Cambio Climático

Especial elaborado antes, durante y después de la COP 16 (Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co) incluye presentaciones, paneles, entrevistas, noticias y enlaces para entender 
cuál fue el abordaje del tema de Igualdad de Género en la Conferencia.

Taller sobre Género y Cambio Climático

Espacio virtual que recoge la experiencia del taller sobre Género y Cambio Climáti-
co celebrado en marzo de 2011 por el Área de Práctica de Género del Centro Re-
gional del PNUD para América Latina y el Caribe, con el fin de armonizar cono-
cimientos y compartir experiencias exitosas de las Oficinas de PNUD en la mate-
ria. 2011

Sección temática sobre Desarrollo Sostenible

Sección temática sobre desarrollo sostenible que incluye subtemas de: Gestión del 
Riesgo de Desastres, Cambio Climático, Gobernabilidad del Agua, Seguridad 
Alimentaria, Energía y Gestión y Tenencia de la Tierra. En ella encontrarás un 
breve desarrollo conceptual, publicaciones, herramientas, enlaces y mucho más…

Manual de capacitación en género y cambio climático

Manual para la formación elaborado en conjunto con UICN y GGCA (GGCA-Alian-
za Global de Género y Cambio Climático de la que PNUD es parte) que se desar-
rolla en siete módulos teóricos que son acompañados de estudios de caso: género 
y transversalización del género; los instrumentos de derecho internacional como 
marco para transversalizar el género en cambio climático; estrategias género-sen-
sibles para acciones de mitigación; estrategias género-sensibles para el desarrollo 
y transferencia de tecnologías para acciones de mitigación y adaptación; y trans-
versalización del género en mecanismos de financiamiento para el cambio climáti-
co. En el apéndice se incluye una selección de las principales publicaciones sobre 
el tema publicadas hasta 2008, con una breve síntesis. 2009

Río +20 y el enfoque de género

Nota conceptual desarrollada por el Área Práctica de Género que recoge las ideas 
principales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
y los puntos “rojos” en materia de género a tener en cuenta. 2012

Presentación sobre Género Y Cambio Climático

Presentación elabroada por el Área Práctica de Género que tiene por objetivo  
mostrar la articulación entre género y cambio climático. Incluye, asimismo redes y 
recursos que pueden utilizarse en los procesos de incidencia.

Propuesta para elaboración de Estrategias Nacionales de Cambio Climático 
con enfoque de género

Guía básica que incluye componentes clave de género en cada una de las fases 
del desarrollo de una estrategia de cambio climático. 2012

Enfoque de igualdad de género en los NAPAS

Guía básica con elementos clave para la elaboración de Planes Nacionales de 
Acción para la Adaptación (NAPAS) que incorporen la perspectiva de género. 
2012

Recomendaciones de género en las Comunicaciones Nacionales de Cambio 
Climático

Guía básica que presenta los elementos clave sobre el tema de género a tener en 
cuenta en la elaboración de las Comunicaciones  Nacionales de Cambio Climáti-
co. 2012

Normativa Nacional de Cambio Climático que incluye la perspectiva de 
género 

Mapeo que incluye políticas nacionales de cambio climático que incorporan una 
perspectiva de género.
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3. Proyectos de Adaptación al Cambio Climático.

Río +20 y el enfoque de género

Nota conceptual desarrollada por el Área Práctica de Género que recoge las ideas 
principales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
y los puntos “rojos” en materia de género a tener en cuenta. 2012

Presentación sobre Género Y Cambio Climático

Presentación elabroada por el Área Práctica de Género que tiene por objetivo  
mostrar la articulación entre género y cambio climático. Incluye, asimismo redes y 
recursos que pueden utilizarse en los procesos de incidencia.

Propuesta para elaboración de Estrategias Nacionales de Cambio Climático 
con enfoque de género

Guía básica que incluye componentes clave de género en cada una de las fases 
del desarrollo de una estrategia de cambio climático. 2012

Enfoque de igualdad de género en los NAPAS

Guía básica con elementos clave para la elaboración de Planes Nacionales de 
Acción para la Adaptación (NAPAS) que incorporen la perspectiva de género. 
2012

Recomendaciones de género en las Comunicaciones Nacionales de Cambio 
Climático

Guía básica que presenta los elementos clave sobre el tema de género a tener en 
cuenta en la elaboración de las Comunicaciones  Nacionales de Cambio Climáti-
co. 2012

Normativa Nacional de Cambio Climático que incluye la perspectiva de 
género 

Mapeo que incluye políticas nacionales de cambio climático que incorporan una 
perspectiva de género.

Adaptación al Cambio Climático, recomendaciones desde el Enfoque de 
Género 

Guía básica con recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en  
las fases de proyectos de Adaptación al Cambio Climático. 2012

Lista de verificación sobre Transversalización de Género en proyectos de 
Adaptación al Cambio Climático (general)

Lista de verificación que contribuye a la incorporación de la perspectiva de género 
en los proyectos de adaptación al cambio climático. 2012

Lista de verificación para proyectos al Fondo de Adaptación (específica) 

Lista de verificación comentada, basada en la Guía del Fondo de Adaptación al 
Cambio Climático para la elaboración de proyectos, que da pautas para la incorpo-
ración de la perspectiva de género en la formulación de dichos proyectos. 2012
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4. Financiación del Cambio Climático.

Reducción de Emisiones por Defo 
restación y Degradación de los Bosques 
(REDD), recomendaciones desde el En-
foque de Género

Guía básica donde se presentan una serie 
de recomendaciones para incorporar la per-
spectiva de género en proyectos REDD. 
2012

Género y financiamiento para combatir 
el cambio climático (Mecanismos de De-
sarrollo Limpio)

Guía básica con recomendaciones para 
incorporar la perspectiva de género en los 
Mecanismos de Desarrollo Limpio. 2012 

Género y financiamiento para combatir 
el cambio climático (Fondos de 
Inversión en el clima)

Guía básica con recomendaciones  para la 
incorporación de la perspectiva de género 
en los Fondos de Inversión en el Clima. 
2012
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5. La Gestión del Riesgo Climático.

Género, Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al cambio Climático

Nota conceptual elaborada por el Área Práctica de Género en el marco del taller 
Centroamericano sobre Cambio Climático, Gestión del Riesgo y Género. En esta 
nota se hace una reflexión sobre los vínculos entre las temáticas, una revisión del 
marco internacional y del entorno conceptual sobre la igualdad de género en el 
contexto de la gestión del riesgo y la adaptación; cerrando con una reflexión sobre 
las políticas públicas como instrumentos de la planificación y la importancia del 
mainstreaming de género. 2012

Documento recopilatorio de legislación internacional en los temas de 
Gestión del Riesgo, adaptación al Cambio  Climático y la inclusión del enfo-
que de Género

Mapeo que presenta los principales mandatos internacionales relacionados con la 
gestión del riesgo de desastres, cambio climático y la inclusión de la perspectiva 
de género en los mismos. 2012

La Introducción del Enfoque de Género en la Gestión del Riesgo de Desas-
tres y la Adaptación al Cambio Climático: El caso de México

Estudio de caso de México sobre cómo se ha trabajado en este país la incorpo-
ración de la perspectiva de género en las políticas y procesos de gestión del riesgo 
de desastres y cambio climático. Se hace especial hincapié en los procesos de 
incidencia. 2012
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