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1. Antecedentes 
 

El 4 y 5 de febrero se llevó a cabo en la ciudad de Antigua Guatemala el Primer Encuentro 

Centroamericano “Una agenda con equidad para la reducción de riesgos a desastres: 

contexto, experiencias y desafíos”. La actividad fue organizada por CEPREDENAC, con el 

apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-. 

Los objetivos de este primer encuentro fueron:  

General:  
Promover un diálogo y la coordinación entre actores institucionales y 
organizaciones de la sociedad civil, para construir una agenda con equidad étnica y 
de género en la reducción de riesgo a desastres en Centroamérica.  

 
Específicos:  

• Compartir el marco conceptual y herramientas existentes para la inclusión de la 
equidad étnica y de género en la reducción de riesgo a desastres.  

 
• Promover un análisis de los avances y dificultades para la inclusión de estos 

contenidos en las políticas y en el quehacer de las instituciones encargadas de 
la gestión para la reducción del riesgo a desastres.  

 
• Analizar experiencias de grupos de base para promover la equidad frente a 

desastres y la coordinación de estos actores con los Ministerios o Secretarías 
de la Mujer y las instancias de Protección Civil de la región.  

 
• Identificar vacios y pautas para contar con una agenda centroamericana para 

impulsar la equidad étnica y de género en la gestión para la reducción de riesgo 
a desastres.  

 

En este primer encuentro regional, CEPREDENAC conto con el acompañamiento de la Comisión de 

Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA) y  GROOTS internacional y se contó con la 

participación de los organismos de Protección Civil,  representantes de las Oficinas del Adelanto de 

la Mujer en Centroamérica y  mujeres representantes de organizaciones de base. 

Cada país presentó sus experiencias nacionales de políticas y acciones conjuntas de gestión con 

riesgo con enfoque de género. 

 

Producto de la primera Conferencia, se identificaros acciones nacionales y regionales orientadas a 

trabajar conjuntamente la temática, las cuales se analizaron en un segundo encuentro en el 2010, 
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el cual se realizó el 18 y 19 de febrero en la Ciudad de Guatemala, como seguimiento a la Primera 

Conferencia apoyado por el Plan de Acción AECID-CEPREDENAC, con el involucramiento de 

COMMCA y el Programa América Latina Genera del PNUD.   . 

 

2. Desarrollo del II Encuentro Regional. 
 

 2.1. Objetivos 
 

 Analizar los avances alcanzados y las dificultades surgidas, desde el primer encuentro hasta la 

fecha. 

 Analizar  los logros y avances del trabajo regional, en función de la propuesta de la Política 

Centroamericana de Gestión Integrada del Riesgo –PCGIR-, así como de las herramientas y 

planes formulados por el COMMCA  

 Conocer herramientas que hagan posible la inclusión del enfoque de género en la gestión de 

riesgo a desastre, así como su posible aplicación. 

 

2.2 Aspectos Metodológicos 
 

El Segundo Encuentro se fundamenta en los siguientes acuerdos técnicos: 

•  Contar con la participación de las mismas organizaciones que asistieron al primer Encuentro 

Regional... 

• Establecer coordinaciones técnicas con el Programa de América Latina Genera del PNUD, a fin 

de  Conocer herramientas para incorporar el enfoque de género y gestión de riesgo en los 

planes, programas y proyectos de desarrollo.   

• Desarrollar técnicas de trabajo grupal por país, a fin de analizar los procesos desarrollados por 

las organizaciones nacionales.  En función de ello, se elaboraron guías de trabajo.  

 

Como base la metodología planteada fue: 
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Previo al taller: 

Envío de los siguientes documentos: 

 Sistematización del Encuentro Centroamericano “Una agenda con equidad para la reducción 
de riesgos a desastres: contexto, experiencias y desafíos” febrero 2009 

 Documento de la Política Centroamericana para la gestión integral del riesgo de desastres 
(PCGIR) 

 Documentos de lectura: “Género y Gestión de riesgos de desastres”, elaborada por el 
Programa América Latina Genera, PNUD.  

 Documentos elaborados por COMMCA. 

 Para el trabajo en grupos se envió documentación de referencia y se solicitó información a los 
participantes sobre los avances nacionales en el tema.  

 

 
Durante el taller: 

Exposiciones, dinámicas, trabajos en grupo dependiendo del objetivo de cada sesión. 

Involucramiento de los y las participantes de forma activa. Se promoverá el intercambio de 

experiencias y la Cooperación Sur – Sur, de tal manera que se vaya construyendo y consolidando la 

agenda regional de género en el tema de Gestión de Riesgos, articulada con las demás 

herramientas regionales. 

 

2.3. Presentaciones por país. 
 

Como parte de la agenda de trabajo, cada país presentó el avance alcanzado en el último año, se 

presenta un resumen de cada informe1. 

 

2.3.1. Costa Rica 

a) Avances 

En congruencia con la misión del INAMU de promover y tutelar los derechos humanos de las 
mujeres y contribuir con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria que garantice la 
equidad de género, el INAMU coordina  con diferentes  instituciones: 

•  Gobierno 
• Instituciones autónomas, Gobiernos Locales (Oficinas Municipales de la Mujer), Unidades 

para la Equidad de Género, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Defensoría de los 
Habitantes, representantes de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y otros. 

 

                                                           
1
 Si necesita más información detallada, se recomienda leer los informes completos de los países. 
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Impulsa políticas públicas para la Igualdad y Equidad de Género, por medio de programas, 
proyectos y acciones estratégicas para avanzar en los derechos de las mujeres. 
 
Promueve la sensibilización de los diferentes actores sobre el tema de derechos con perspectiva 
de género, para promover una transformación en patrones socioculturales.  
 
El INAMU cuenta con el Área de Violencia de Género, dentro de la cual está 
• Delegación de la Mujer, centro especializado en la atención de violencia intrafamiliar, con 

atención integral. 
• Albergues para mujeres en condiciones de violencia y alto riesgo. 
•  911, red de apoyo violencia intrafamiliar 
• El INAMU también cuenta con el Centro de Información y Orientación en derechos de las 

mujeres. 
• En el  INAMU funciona el Foro de Mujeres, ente que reúne a las diversas organizaciones de 

mujeres y mantiene una representación en la Junta Directiva de esta institución. 
 
También Costa Rica tiene el PLANOVI (Sistema Nacional para la atención de la Violencia 
Intrafamiliar, formado por instituciones gubernamentales y no gubernamentales que de manera 
coordinada y planificada brindan atención a personas afectadas por la violencia intrafamiliar y 
realizan acciones para prevenir. 

•  Oficinas de la mujer municipales 
•  Oficinas de género institucionales 
• Foro de las mujeres 

 

b) dificultades 

• Persiste todavía importantes desafíos respecto a un conjunto de brechas de género, asociadas 

con problemas estructurales tales como: la feminización de la pobreza, la falta de 

reconocimiento del trabajo femenino y desfavorables condiciones de inserción laboral, la 

violencia en contra de las mujeres, los rezagos institucionales asignados a la ejecución de 

políticas públicas específicas, acceso a infraestructura social de cuido y educación formal 

básica, acceso a la participación política entre otros. 

• Estancamiento en la creación de nueva legislación por la falta de consenso que se ha dado en 

el Poder Legislativo para aprobar leyes o reformas consideradas urgentes 

• Falta de coordinación entre los entes competentes en materia de enfoque de género y gestión 

de riesgo. 

• Falta de articulación de una dependencia o responsables de la Gestión del Riesgo en el INAMU 

(que facilite la coordinación entre el INAMU y CNE). 

 

c) Conclusiones 

• Si bien Costa Rica ha avanzado en materia de equidad de género y creación de oportunidades 

para las mujeres y hay logros importantes en cuanto acceso a la educación, la salud, el 

mercado laboral, ampliación de derechos y participación en la vida política nacional el país aún  

tiene importantes desafíos. 
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• Costa Rica requiere elaborar en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias, un Plan de 

acción para la incorporación de la perspectiva de género en situaciones de desastre. 

• Participación del INAMU en la elaboración de protocolos y otras directrices sobre la reducción 

del riesgo a desastres con enfoque de género. 

• Diseño de Albergues específicos para madres lactantes y mujeres embarazadas.  

 

2.3.2. Panamá 

a) Avances 

• Sólo existe una unidad en el Sistema de Protección Civil asignada para atender los temas de 
género desde agosto del 2009. 

• Se han desarrollado 6 talleres para la elaboración de las guías metodológicas y planes de 
estudios para los educadores en la prevención del riesgo a desastres 

• La elaboración y aprobación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo. 
• Apoyo sicosocial a miembros de la Comunidad  de Pacora, Changuinola y La Chorrera a las 

personas afectadas por las inundaciones y accidentes de tránsito de transporte colectivo. 

 

b) Dificultades 

• Cambio de gobierno y las dinámicas de la transición. 
• Falta de recursos para implementar el plan de capacitación a nivel nacional 
• La reestructuración gubernamental, trae atrasos para la aprobación del mismo y su 

divulgación. 
• Desconocimiento de que existe el RH en otra instancia gubernamental (INAMU) que pueden 

apoyar en la gestión del riesgo a nivel local con la Red locales de mecanismos de la mujer. 

 

c) Conclusiones 

• Es poco lo que se ha hecho para incorporar el tema en los Planes de Gobierno en periodos 

anteriores, con la relevancia que ameritaba el tema. 

• Hay que empoderar  a todas las instancias gubernamentales y de la sociedad civil para el 

abordaje del enfoque de género en la gestión del riesgo para que no sea sólo una competencia 

del Sistema de Protección Civil de un país. 

 

2.3.3. Nicaragua 

a) Avances 
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• A nivel  gubernamental podemos que ha habido avances de la inclusión del tema de género en 
la conformación de comisiones de trabajo representadas en los COMUPRED, COLOPRED y a 
Nivel Regional.   

• En las Políticas de Gobierno está incluido el tema de género donde la mujer ha jugado un 
papel beligerante. (Ministra de MARENA, MIGOB, POLICIA, MITRAB, ENACAL, INVUR) 
(Alcaldías Municipales) 

• Programas de Gobierno priorizando a la mujer en los programas.   Usura Cero. Hambre Cero, 
Plan Techo, Ayuda para las madres de héroes, Alfabetización Yo si puedo, etc. 

• Incorporación a los procesos Mitch +10 
• Avances en la actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgo 2010/2015. 
• Reunión con representantes del Gobierno a nivel nacional donde se abordo la inclusión de 

género en la actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgo 2010 2015. 
• A nivel de base se logro la integración de mujeres en el COMUPRED y en las Comisiones de 

Trabajo del Gabinete del Poder Ciudadano. 
• Alianzas con 3 Alcaldías Municipales. 
• 4 mujeres cooperativistas integradas en  los COMUPRED 
• Conformación de la mesa de género, representada por la Alcaldía de Wiwilí. 
• Participación en la Segunda Reunión sobre estrategia de reducción de riesgo y desastre en  

Ginebra Suiza. 
• Reunión con la ex presidenta de CAPRADE y Directora de Defensa Civil en Quito. 
• Socialización en Honduras sobre Resiliencia Comunitaria.  
• Formación del equipo Andino en América del Sur. 
• Capacitación sobre alerta temprana  
• Dialogo con MARENA para trabajar el tema de los recursos natrales. 
• Reuniones de coordinación con MAGFOR a nivel nacional y local.  
 

b) Dificultades 

Reuniones de coordinación con el INIM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Encuentro Regional: Una agenda con Equidad para la reducción de riesgos a desastres 

 

Informe final Página 9 
 

 

2.3.4. Honduras 

a) Avances 

• Participación y aportes en los informes nacional MITCH 10 y en el evento regional realizado en 

Guatemala en 2009. 

• En el mes de agosto 2009 se realizó un taller nacional organizado por GROTTS, CEGAH, el 
Ministerio de Gobernación y Justicia, INAM y COPECO, con autoridades nacionales: diputados 
y alcaldes a quienes se les dio a conocer los resultados del primer Encuentro y el tema de 
resiliencia comunitaria con adaptación al cambio climático, así como las políticas regionales y 
globales en la materia de género y reducción de riesgo. 

• Firma de Convenio de Coordinación entre Ministerio de Gobernación y Justicia, CEGAH y 
Groots International.   

• Se han diseñado herramientas en el tema de resiliencia comunitaria. 
• Se han realizado mapeos de vulnerabilidad en los departamentos de Colon, organizados por 

los grupos de base. 
• Entrenamientos con otros países en el tema de reducción de riesgo y resiliencia comunitaria, 

empoderamiento de la mujer, entre Honduras, El Salvador, Perú, Nicaragua, India, Bolivia, 
Quito,  y Guatemala, organizados entre grupos de base.   

• Intercambio entre CONRED, y grupos de base de Nicaragua, Honduras y Guatemala en el tema 
de SAT. 

 

b) Dificultades 

• Golpe de Estado, lo que provocó dejar de operativizar lo establecido en el Convenio de 
Coordinación indicado anteriormente. 

• Por la situación política no hay representatividad de las instancias gubernamentales en este 
Encuentro y en otros espacios regionales.   

• Responsabilidad de organizaciones de base y sociedad civil para negociar y retomar el tema 
con las nuevas autoridades. 

• Se aprobó la ley de SINAGERH en el contexto de transición política y no es conocida. 
• Por la situación política del país no hubo involucramiento en las acciones descritas 

anteriormente de las instancias de gobierno como COPECO y el INAM. 
• Definir estrategias para retomar el tema de formación entre las instancias de gobierno y los 

grupos de base. 
• A pesar que existe un marco normativo que integra ambos temas: riesgo y género, estas leyes 

no son compartidas, conocidas ni socializadas entre todos los sectores a nivel nacional y local. 
• Los grupos de base participan en los comités locales de emergencia pero no en la toma de 

decisiones, por lo tanto la riqueza y los aportes que se dan no siempre trascienden en los 
órganos nacionales, por lo que los grupos de base en algunos casos se sienten solos sin el 
respaldo de sus autoridades nacionales. 

 

c) Conclusiones 

• Existen herramientas de aplicación  para la incorporación de género en la reducción de riesgo 

a desastres. 
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• Existen marcos legales que dan soporte a las acciones nacionales y regionales en el tema como 

la PCGIR, Plan del COMMCA, el SINAGERH, etc. 

• Se ha promovido el intercambio de experiencias exitosas, como el tema de resiliencia 

comunitaria, pero hace falta  oficializarlo en los campos gubernamentales. 

• Interés de las instancias regionales e internacionales de apoyar las iniciativas que se 

promuevan en estos temas.   

• Hay voluntad institucional para trabajar el tema, faltando la incidencia a nivel político, por lo 

tanto se deben abrir los espacios en las mesas o comisiones nacionales o sectoriales para que 

las mujeres participen. 

 

2.3.5. El Salvador 

a) Avances 

• Nombramiento de enlace de la Dirección General de Protección Civil DGPC ante el Instituto 
Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer ISDEMU, para dar cumplimiento a la Política 
Nacional de la Mujer. 

•  Coordinación con DGPC para realizar un trabajo de sensibilización y capacitación en Género a 
personal de dicha Dirección y al Sistema Nacional de Protección Civil SNPC. 

•  Participación en los Comités de Protección Civil de la DGPC, en los departamentos donde se 
han visto afectados por desastres. 

•  Coordinación con Asociación Intercomunal de Comunidades para el Desarrollo Económico y 
Social del Bajo Lempa ACUDESBAL para trabajar en la sensibilización y capacitación en Género 
a su personal y a mujeres viviendo en zonas de alto riesgo a desastres. 

•  Coordinación con ONGs que trabajan la temática de Gestión de Riesgos para desarrollar la 
sensibilización y capacitación del Enfoque de Género en la Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático.  

•  enlace entre ACUDESBAL y las siguientes instituciones: cruz roja, protección civil, alcaldía, 
comandos de salvamento y comunidades de base. 

• Dos Cursos Básicos de Género, en el año 2009, dirigidos a personal de la DGPC y SNPC, con el 
objetivo de sensibilizar y capacitar sobre la temática de Género a personal de Instituciones 
ejecutoras de la Política Nacional de la Mujer y así obtengan herramientas para ponerlas en 
práctica en el trabajo diario. 

•  Dos Cursos Básicos de Género, en el año 2009, dirigidos a personal de la Asociación 
Intercomunal de Comunidades para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa 
ACUDESBAL y a lideresas de la localidad, con el objetivo de sensibilizar y capacitar al personal y 
a lideresas locales sobre la teoría de Género y así obtengan herramientas para ponerlas en 
práctica en el trabajo diario dentro de sus comunidades. 

•  Taller sobre Enfoque de Género en la Gestión de Riesgos y Cambio Climático coordinado por 
el Programa de Reducción de Vulnerabilidades PRVAS, dirigido a personal de diferentes ONGs 
que trabajan la temática de Gestión de Riesgos UNES, FUMES, CARITAS y Fundación Luterana, 
en el año 2009, con el objetivo que logren incorporar el Enfoque de Género en sus agendas y 
el trabajo que realizan dentro de sus comunidades.  

• Diferentes reuniones de coordinación con protección civil y CEL para  la alerta temprana (SAT) 
con 5 comunidades base. 
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• Trabajo con personal de ACUDESBAL y con lideresas de la localidad en la sensibilización y 

capacitación en el Enfoque de Género. 

•  Capacitación a 500 personas en intervención en crisis, con patrocinio de OPS, para que estén 

de llamada ante cualquier emergencia, se ha tomado en cuenta a ISDEMU en 8 departamentos 

de mayor Vulnerabilidad a desastres. 

•  Coordinación y trabajo con diferentes instituciones que conforman los comités de Protección 

Civil a nivel local (Dirección General de Protección Civil DGPN, Gobernación, Alcaldías 

municipales, 5ª Brigada de Infantería, Bomberos, Universidad Nacional y Panamericana, 

Medicina Legal, Sistema Básico de Salud Integral SIBASI, Hospitales, Policía Nacional Civil PNC, 

Cruz Roja, Instituto Nacional de los Deportes INDES, Procuraduría General de la República PGR, 

Ministerio de Educación MINED e Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 

ISDEMU. 

•  capacitaciones con 20 comités de mujeres sobre gestión de riesgo con enfoque de  género. 

•  seguimiento a capacitaciones sobre el sistema de alerta temprana (SAT) por parte de cruz 
roja, a los comandos de salvamento (hombre y mujeres)  

• Se ha trabajado coordinadamente con UNICEF, CARE, OPS en la comisión de Salud Mental y se 
continuará con la fase de recuperación posterior a las intervenciones hechas  en respuesta a la 
Tormenta IDA. 

•  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID ha financiado el 
desarrollo de varias jornadas de sensibilización y capacitación en el Enfoque de Género. 

• Se ha coordinado con Christian AID, SCC (Centro cooperativo sueco), Manos Unidas.  
 

b) Dificultades 

• Dificultad  de la Dirección General de Protección Civil para proporcionar enlace y coordinación 
bilateral. 

• Dificultad de dar seguimiento a la población sensibilizada y capacitada en el Enfoque de 
Género. 

• Ausencia de personas tomadoras de decisiones en las jornadas de sensibilización y 
capacitación.  
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• Interés de personas de instituciones ejecutoras de la PNM y de Organizaciones que trabajan 
con las comunidades, en replicar la temática.  

• Poca participación por parte de mujeres en las capacitaciones sobre riesgo en desastres. 
• Desconocemos leyes y reglamentos vinculados a género y gestión de riesgo. 
• Dificultad de dar seguimiento a la población sensibilizada y capacitada en el Enfoque de 

Género. 
• Ausencia de personas tomadoras de decisiones en las jornadas de sensibilización y 

capacitación.  
• Interés de personas de instituciones ejecutoras de la PNM y de Organizaciones que trabajan 

con las comunidades, en replicar la temática.  
• Poca participación por parte de mujeres en las capacitaciones sobre riesgo en desastres. 
• Dificultad con la alcaldía en el seguimiento de sus responsabilidades. 
 

c) Conclusiones 

• El trabajo conjunto entre Instituciones Gubernamentales y Locales, Organismos no 
Gubernamentales, población civil y Cooperantes es esencial para un cambio en la disminución 
de riesgos a desastres. 

• Trabajar para que los planes de estudio refuercen las temáticas de la reducción de riesgos a 
desastres y el enfoque de género. 

• La sensibilización y capacitación de las temáticas Reducción de riesgos a desastres y Enfoque 
de género a las personas tomadoras de decisiones es necesario e importante. 

• Trabajar en la prevención y reducción de riesgos a desastres con enfoque de género para 
evitar tanta catástrofe y pérdidas de vidas humanas. 

• El involucrar a las mujeres en puestos de tomas de decisiones, empoderarlas y apoyarlas 
disminuiría considerablemente los riesgos a desastres.  

 

2.3.6. Guatemala 

a) Avances 

• FUNDACIÓN GUATEMALA GROOTS  realizó el acompañamiento a SEPREM en la Propuesta de 

Resiliencia Comunitaria de Groots, en el eje de Recursos Naturales, Tierra y Vivienda de la 

Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, mismo que está en el 

apartado número cinco,  que se relaciona con el tema de GRRD y en octubre se entregó 

durante el proceso de revisión de la Política Nacional de las Mujeres. 

 

Asimismo, se presentaron a SEPREM los mapeos realizados por mujeres de base, indígenas y 

comunitarias.  

• FUNDACIÓN GUATEMALA GROOTS  está trabajando con la Dirección de Gestión Integral del 
Riesgo, de SECONRED, en el proceso de creación de la Política Nacional de GRRD.  

• Participación de FUNDACIÓN GUATEMALA GROOTS, SECONRED y  PREVDA   en el foro  Mitch 
10. 

• FUNDACIÓN GUATEMALA GROOTS ha mantenido reuniones con SESAN para capacitar a 
grupos comunitarios en el Corredor Seco.  



II Encuentro Regional: Una agenda con Equidad para la reducción de riesgos a desastres 

 

Informe final Página 13 
 

• FUNDACIÓN GUATEMALA GROOTS ha mantenido comunicación con la DEMI, posterior a la 
conferencia de COPENHAGUE de Cambio Climático.  

• El pasado martes 16 de febrero se realizó una Conferencia de Prensa para dar a conocer la 
alianza entre DEMI y FUNDACIÓN GUATEMALA GROOTS, con el Fondo Comunitario de 
Desastres y Resiliencia.  

• Se concretó el proyecto entre CEPREDENAC, GROOTS INTERNACIONAL,  Autoridad Nacional de 
Desastres de India y Grupo de Mujeres de Base de India, para trabajar una propuesta 
Interregional sobre Resiliencia Comunitaria.  

• PREVDA tiene un componente de fortalecimiento institucional a nivel regional, en el tema de 
la PCGIR, para la que convocó a profesionales expertos y expertas para revisar los enfoques de 
género y multiculturalidad en la misma, esta podrá aplicarse a nivel centroamericano. 

• FUNDACIÓN GUATEMALA GROOTS, PREVDA Y SE CONRED, participaron en la revisión de la 
PCGIR.  

• Coordinación interinstitucional entre SECONRED y CONAPREVI para la suscripción de un 
convenio a firmarse próximamente.   

• Se cuenta con una Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres que 
contempla el tema de GRRD,  aprobada por Acuerdo Gubernativo.  

• FUNGUA GROOTS   capacitó a 160  mujeres mayas, garífunas y mestizas, comunitarias y de 
base, en la temática de realización de mapeos comunitarios de riesgos y vulnerabilidades.   

• Así mismo, cuenta con  80 mujeres mayas, garífunas y mestizas, comunitarias y de base, como 
capacitadoras para elaboración de mapeo comunitario de riesgo y vulnerabilidades. Todo este 
proceso será socializado con SE CONRED. 

 

b) Dificultades 
• Procesos desarticulados entre las instituciones y dentro de ellas mismas.  
• Se ha evidenciado la poca sensibilización con el tema de “Género”. 
• Falta de mecanismos de coordinación interinstitucional.  
• Poco avance a las propuestas en el Organismo  Legislativo por falta de sensibilización  y 

desconocimiento del tema. 
 

c) Conclusiones 

• Fortalecer la coordinación interinstitucional. 
• Socializar los procesos entre las mismas instituciones.  
• Procesos de sensibilización en las instituciones. 
• Creación urgente de unidades de género en cada institución. 
• Realizar un listado o agenda de grupos de mujeres que trabajan el tema.  
 

2.3.7. República Dominicana 

a) Avances 

 Formulación de Proyectos  través de Organismos de Cooperación Internacional, tales como: 

Intermón Oxfam, PNUD, PPD, Visión Mundial, Sabamar, Echo, mediante proyectos en 

Reducción de la Vulnerabilidad de Gestión Riesgo. 
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 Fortalecidas la capacidad de respuesta en PMR y su articulación, a nivel Regional, Provincial, 

Municipal y Comunal, involucrados en el tema.  

 La formación de los comités de PMR a nivel Regional, Provincial, Municipal y Comunal, con la 

integración de las organizaciones de base. 

 La capacitación a organizaciones de base y gobiernos locales. 

 El marco jurídico legal, aunque necesita reajustes. 

 Se están desarrollando proyecto como el PNUD-BID, Sección Bajo Yuna,  (Inundaciones),  

Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta a los Desastres (AECID) (Personal voluntario y 

de Brigadas) y un proyecto AECID-DC, Región Enriquillo-Barahona (Fortalecidos los Comités de 

PMR y su articulación) 

 

b) Dificultades 

 Falta de recursos por parte del estado para el desarrollo del tema. 

 La falta de difusión y la transversalización a nivel institucional. 

 La falta de conocimientos en el tema de género y su importancia en la   incorporación dentro 

de la Gestión de Riesgo. 

 La exclusividad en el manejo del tema por algunos actores y actoras en el mismo. 

 La falta de empoderamiento de la comunidad en el tema. 

 -La falta de accesibilidad a la información, es muy limitada y costosa. 

 -Los gobiernos locales solo intervenían durante la emergencia.  

 

c) Conclusiones 

• Los desastres naturales o antrópicos no discriminan. 

• Lograr una mayor captación de recursos y viabilización de los mismos, dirigidos a programas, 

talleres, en cuanto al tema de género  dentro de la gestión de riesgo y su transversalización en 

los estamentos del estado. 

• Mantener las  alianzas y de intercambio con países que han logrado mayores éxitos en el tema 

de género dentro de la Gestión de Riesgo. 

• A través del Ministerio de Educación, incluir en la educación formal el tema de género.  

Formar  

• Crear los mecanismos, necesarios que sancionen o penalicen el incumplimiento a las leyes 

establecidas que protegen a la mujer. Establecer garantías.  
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2.4. Herramientas de trabajo del II Encuentro. 
 

Se analizo la herramienta interactiva que América Latina Genera ha desarrollado en el tema de 

gestión de riesgos con enfoque de género. 

 

GREG: Toolkit. Presentación y entrega de CD 

 Herramientas y ejercicios prácticos: 

 Políticas 

 Proyectos 

 Acciones de emergencia: albergues y EDAN 

 

3. Acuerdos y seguimiento 
 

Como producto de las mesas de trabajo se definieron acciones generales de trabajo a nivel 

regional y nacional. 

 

3.1. Acciones Regionales. 

Estas acciones son responsabilidad de CEPREDENAC y el COMMCA, las cuales de manera conjunta 

impulsaran las siguientes acciones: 

 Convenio COMMCA – CEPREDENAC, a fin de iniciar el proceso de elaboración de agenda 

regional conjunta (ámbito político). Incluyendo a la Sociedad Civil que trabajan en género y 

han participado en el proceso. 

 Fomentar el desarrollo de un espacio de intercambio político de género - gestión de riesgos, 

incluyendo a Ministras de la Mujer de COMMCA y el Consejo de Representantes de 

CEPREDENAC. 

 Incidencia en las Comisiones Nacionales de CEPREDENAC para consolidar la incorporación del 

enfoque de género en los países. (Coordinación con autoridades para que se involucren los 

Mecanismos e instituciones de base en los espacios nacionales). Así mismo, incorporar en los 

espacios del COMMCA la temática de gestión de riesgos. 

 Fomentar la incorporación de planes, políticas, proyectos, herramientas, documentos, 

  Y buenas prácticas de grupos de base, a plataformas regionales existentes, ejemplo: ALG- 

COMMCA (fomentar cooperación sur-Sur). 

 Apoyo en la gestión de proyectos pilotos (Ejemplo: Banco Mundial, DIPECHO, Fondo 

comunitario de Desastres y Resiliencia). 
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 Participar en la organización de la Conferencia Centroamericana de Género y Gestión de 

Riesgos en 2010, preparatoria al cuarto congreso internacional sobre género y desastres 2011 

América latina y el Caribe, (en coordinación con OIM Colombia). 

 Promover el III encuentro regional de Género y Gestión de riesgos en el 2011. 

 Incluir temas de género en el taller regional de Derechos humanos y gestión de riesgos, 

organizado por CEPREDENAC y OCHA. 

 Establecer coordinación con la EIRD en el marco de la plataforma comunitaria. 

 Sistematización de taller y plan de trabajo. 

 

3.2. Acciones nacionales 

Las personas participantes de la conferencia indican que a nivel nacional también es importante 

desarrollar acciones a nivel nacional en cada país.  Dichas acciones deben ser asumidas 

conjuntamente entre los organismos de Protección Civil y las Oficinas de la Mujer.  Las acciones 

mencionadas son: 

 Identificación y aplicación de herramientas GREG en cada país. Según contexto nacional y 

agenda nacional. 

 Establecimiento de actividades nacionales priorizadas. Y selección de 1 actividad “estrella”-

replicable para mostrar a nivel regional 

 Establecimiento de mecanismo de intercambio de la información ágilmente con el resto de 

países. (Opciones: Lista de correo, páginas web, otras?) 

 Promover la participación de organizaciones de base y Mecanismos Nacionales de la Mujer en 

las Mesas o Comisiones Nacionales existentes, tanto en los temas de género como de 

reducción de riesgo. 

 Fomentar procesos de socialización, capacitación  y de participación. 

 Solicitar a COMMCA o CEPREDENAC  el acompañamiento técnico en actividades estratégicas, 

por ejemplo, reunión autoridades de Groots Honduras-COPECO-Honduras, Defensoría de la 

Mujer Indígena (DEMI). 

 Identificación de puntos focales país. 

 Fomentar la formulación de cartas de coordinación o convenios de cooperación. entre MNI. 

Organizaciones de base e instituciones. 

 Elegir una persona responsable de dinamización (CEPREDENAC-GROOTS, COMMCA).  
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4. Anexos 
 

4.1. Agenda de II Encuentro Regional. 
 

 “Una agenda con equidad para la reducción de riesgo a desastres” 

DIA 1, jueves 18 

Tema Responsable Tiempo 

Registro de participantes  8:00 a 8:30 

Bienvenida y objetivos de la 

reunión 

Sra. Sonia Escobedo, Representante de la 

Secretaría Técnica de la Mujer del COMMCA-

SICA. 

Sra. Yolanda Villar, Representante de 

América Latina Genera-PNUD. 

Sr. Iván Morales,  Secretario Ejecutivo de 

CEPREDENAC.  

Sr. Alejandro Maldonado, Vice-Presidente 

Pro Tempore de CEPREDENAC.  

8:30 a 8:50 

Presentación de participantes Todos 8:50 a 9:00  

Revisión Acuerdos y Objetivos 

Generales del Primer Encuentro 

Sra. Jessica Solano, CEPREDENAC 

Sr. Angel Marcos, CEPREDENAC 

9:00 a 9:15 

El trabajo del CEPREDENAC en 

el marco de la reducción de 

riesgo a desastres en 

Centroamérica: PCGIR  

Sr. Iván Morales, Secretario Ejecutivo de 

CEPREDENAC 

 

9:15 a 10:00 

RECESO  10:00 a 10:20 

La agenda regional sobre 

Género   

Sra. Luz Marina Vergara,  Secretaría Técnica 

de la Mujer del COMMCA-SICA  

 10:20 a 11:05 
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Aspectos Generales Género y 

Desarrollo  

Sra. Azucena Eiyadeh Bautista, Consultora 

Internacional 

11:05 a 11:45 

 

Aspectos Generales Género y 

Reducción de Riesgo a 

Desastres 

Sra. Julieta Soto, PREVDA-CE 11:45 a 12:30 

Periodo de comentarios, 

preguntas y respuestas  

Todos 12:30 a 13:00 

ALMUERZO  13:00 a 14:00 

Presentación de la metodología 

del trabajo en grupos: Pasos de 

una agenda regional  

Sra. Yolanda Villar, ALG-PNUD 14:00 a 14:10 

Trabajo de grupos: Avances y 

retos en los ámbitos nacionales 

y regional, operativizando los 

puntos de conexión entre 

Agendas regionales (con café 

incluido)  

Participantes 14:10 a 15:30 

Plenaria Participantes 15:30 a 17:00 

Conclusiones y acuerdos  Participantes 17:00 a 17:30 

Cierre de la actividad Sra. Yolanda Villar, ALG-PNUD            

 

DIA 2, viernes 19 

Tema Responsable Tiempo 

Síntesis del día anterior Sr. Victor Ramirez, CEPRREDENAC 8:00 a 8:10 

De la teoría a la práctica: 

recursos regionales 

Representante ALG-PNUD 

 

8:10 a 8:45 

De la teoría a la práctica con 

ALG/GREG: herramientas 

concretas  

Representante  ALG-PNUD   8:45 a 10:15  
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RECESO Participantes 10:15 a 10:30 

De la teoría a la práctica con 

ALG/GREG: herramientas 

concretas  

 

Representante ALG-PNUD    10:30 a 12:15 

 

Aplicación de las herramientas 

en la agenda de los países y 

plan de evaluación 

Representante ALGPNUD   12:15 a 13:00 

 

Seguimiento y Cierre  Representante SE-CEPREDENAC, COMMCA y 

ALG-PNUD  

13:00 a 13:30  

ALMUERZO  13:30 a 14:30 
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4.2. Guías de trabajo de la Conferencia  
 

 
Matriz No.1. Matriz de avances 

Encuentro Centroamericano “Una agenda con equidad para la reducción de riesgo a desastres” 
Guatemala - Febrero de 2010 

 
 
Con base en la sistematización del taller desarrollado en Febrero de 2009 sobre Género y Gestión 
de riesgos, se propone la siguiente agrupación de actividades con el fin de consolidar y armonizar 
los esfuerzos: 
 

1. Articulación Nacional e incidencia en otras instituciones. 
Se refiere a todas las iniciativas que buscan crear, fortalecer, mecanismos de 
coordinación interna en los países entre diferentes instituciones. 
 
1.1 Mecanismos 
1.2 Incidencia en otras instancias 
1.3 Mapeos y sistematizaciones realizadas 

 
2. Formación, herramientas, guías. 

Se refiere a la creación de instrumentos o herramientas que contribuyan a establecer el 
vínculo entre ambas temáticas. 

 
3. Legislación, normativa y planeación, 

Se refiere a las acciones, iniciativas, que contribuyan a fortalecer el marco normativo 
nacional y a la vinculación de ambas temáticas 
 

4. Ámbito local y participativo. 
Referido a las actividades o proyectos encaminados a implementar, desarrollar acciones 
en pro de la gestión de riesgos de desastres y género en el ámbito local, o con 
instituciones locales, departamentales, etc.. 

 
5. Relaciones externas 

Se trata de iniciativas, solicitudes, convenios y otros mecanismos que pongan en sintonía 
a las agencias externas de cooperación y /o Regionales con el tema y las iniciativas 
nacionales 
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Matriz “. Análisis de situación por país 

País:--------------------------------- 

Articulación 

Nacional 

 

 
Acciones Avances Dificultades Logros Retos Continuidad o no de 

la acción 

Mecanismos       

Incidencia       

Mapeos 

 

 

 

 

 

 

 

     

Formación, 

herramientas, 

Guías 

 

     

     

     

     

     

     

     

Legislación, 

normativa y 

planeación 

 

     

     

      

Ámbito local y 

participativo. 

 

 

     

     

     

     

Relaciones 

externas 

 

     

 



 

4.3. Listado de participantes 
 

No. País Institución Nombre Cargo email  Teléfonos 

1 CR 

Instituto Nacional de las 
Mujeres 

Fressy Solano   despacho@inamu.go.cr         
ministra@inamu.go.cr  

506  2280-9200        
2527-8405 

2   

Comisión Nacional 
Emergencia 

Mónica Jara 

Asesora Presidencia 
Ejecutiva-Encargada de 

Coordinación 
Interinstitucional mjara@cne.go.cr  505 2210-28-41 

3   

Asociación de Mujeres de 
Quebrada Grande-Pital 

Olga Martha Vargas 
Luna 

Presidenta 
olga.pital84@gmail.com  506  2473 3086 

4 ES 

Instituto Salvadoreño para el 
desarrollo de la Mujer 

(ISDEMU) 
Regina Posada 

Coordinadora Área 
Cultura de la PNM 

rposada@isdemu.gob.sv  503  2221-2100 

5   
ACUDESBAL Ana Guadalupe Silva   

acudesbal@yahoo.es  503 2248 8959 

6   
COMMCA Miosotis Rivas Peña Secretaria Técnica 

mrivas@sica.int  503  2248 8959 

7   
COMMCA Nancy Hernandez  Asistente Administrativa 

nghernandez@sica.int  503 2248 8959 

8   

COMMCA Raquel Lozano 
Coordinadora Técnica 

Regional de Genero SG-
COMMCA/SICA rlozano@sica.int  503 2248 8912 

9 GT 

Secretaria Presidencial de la 
Mujer -SEPREM- 

Sonia Mercedes 
Escobedo Escalante 

Secretaria Presidencial  despachoseprem@gmail.com             
sescobedo@seprem.gob.gt  

502  2310-1600   
ext. 13 

mailto:despacho@inamu.go.cr
mailto:despacho@inamu.go.cr
mailto:mjara@cne.go.cr
mailto:olga.pital84@gmail.com
mailto:rposada@isdemu.gob.sv
mailto:acudesbal@yahoo.es
mailto:mrivas@sica.int
mailto:nghernandez@sica.int
mailto:rlozano@sica.int
mailto:bnrgutierrez@gmail.com
mailto:bnrgutierrez@gmail.com
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No. País Institución Nombre Cargo email  Teléfonos 

10   

Red  de Resiliencia de 
Guatemala 

Elena Cocon   
elenacocodepatal@yahoo.es  5294 2490 

11   

Coordinadora Nacional para 
la reducción de desastres -

CONRED- 
Alejandro Maldonado 

Presidente Pro tempore 
CEPREDENAC 

amaldonado@conred.org.gt  502 2324 0800 

12   

Coordinadora Nacional para 
la reducción de desastres -

CONRED- 
Claudia Calderón 

Asesora Legal 
Subsecretaria Ejecutiva 

ccalderon@conred.org.gt  503 2485 4144 

13   

Coordinadora Nacional para 
la reducción de desastres -

CONRED- 
Ángela Leal 

Directora de la Dirección 
Gestión Integral del 

Riesgo aleal@conred.org.gt  502 2324 0800 

14   

Coordinadora Nacional para 
la reducción de desastres -

CONRED- 
Tatiana Carranza 

Asesora de 
Subsecretaría Ejecutiva. 

tcarranza@conred.org.gt  502 2324 0800 

15   
SE-CEPREDENAC Ivan Morales Sub-Secretaria Ejecutiva 

imorales@cepredenac.org    

16   
CEPREDENAC Jessica Solano   

jsolano@cepredenac.org  502  2362 1981 

17   
CEPREDENAC Esther Obregon   

eobregon@cepredenac.org  502  2362 1981 

18   

CEPREDENAC Coordinadora 
Regional JICA 

Chika Saito  
Asesora para 

Cooperación Regional 
SG-JICA/SICA csaito@sica.int  503-2248-8993  

19   
AECID/CEPREDENAC Angel Marcos   

amarcos@cepredenac.org  502  2362 1981 

20   

CEPREDENAC  Victor Ramirez 
Coordinador Área 

Programática 
Fortalecimiento Institucional vramirez@sica.int  502 2390 0223 

21   
PREVDA-CEPREDENAC Julieta  Soto 

Responsable de Genero 
y Multiculturalidad jsoto@sica.int  502 2416-0950 

mailto:elenacocodepatal@yahoo.es
mailto:amaldonado@conred.org.gt
mailto:ccalderon@conred.org.gt
mailto:aleal@conred.org.gt
mailto:tcarranza@conred.org.gt
mailto:imorales@cepredenac.org
mailto:jsolano@cepredenac.org
mailto:eobregon@cepredenac.org
mailto:csaito@sica.int
mailto:amarcos@cepredenac.org
mailto:vramirez@sica.int
mailto:jsoto@sica.int
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No. País Institución Nombre Cargo email  Teléfonos 

22   
América Latina Genera PNUD Yolanda Villar 

Asesora en Genero 
ALG-PNUD yolanda.villar@undp.org  503  2263-0066 

23   
Fundaguatemala Maite Rodríguez Coordinadora Proyectos 

fungua@itelgua.com  502  2475 3470 

24 HN 

Comité de  emergencia 
Garifuna de Honduras 

Ana Lucy Bengochea   
 analucybengochea@yahoo.es 504 434 2519 

25   
Consultora Independiente 

Azucena Eiyadeh 
Bautista 

  
aeiyadeh@gmail.com    

26 NI 

Sistema Nacional p/la 
Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres –

SINAPRED- 

Flor de Maria Escobar 
Responsable Oficina de 
Acceso a la Información 

Publica 
fescobar@sinapred.gob.ni  505 2222 4967 

27   

Unión de Cooperativas Las 
Brumas 

Haydee Rodríguez   
 coopbrumasjga@yahoo.com 

505 782 3026  
638 1602 

28 PNMA 
Instituto Nacional de la Mujer  Luz Marina Vergara   

luzmarina.vergara@mides.gob.pa,  507 606 2500 

29   
Provincia de Bocas del Toro Obdulia Villarreal   

sandblake60@yahoo.com    

30 RD 

Secretaria de Estado de la 
Mujer 

Mercedes Matos   
  

809 685-3755  
ext 223 

31 RD 
Defensa Civil Marisol Silva 

Técnica de la Escuela 
GdR marisolsilva68@yahoo.com  809 854 2198 

32 RD 

Junta de Mujeres Mama 
Tingo de Haina 

Candida Martínez 
Coordinadora Área de 

Salud 
juntade 

mujeresmamatingo@hotmail.com 829 919 5066 

33 GT   Marisa Soberanis       

34 GT PREVDA-CEPREDENAC Cecilio Martínez       

 

mailto:yolanda.villar@undp.org
mailto:fungua@itelgua.com
mailto:aeiyadeh@gmail.com
mailto:fescobar@sinapred.gob.ni
https://mail.sica.int/owa/redir.aspx?C=13c7896fddca4b2c9a9bc7a2e92fb312&URL=mailto%3aluzmarina.vergara%40mides.gob.pa
mailto:sandblake60@yahoo.com
mailto:marisolsilva68@yahoo.com


 

4.4. Resumen Fotográfico 
 

Acto de Inauguración de 

la Conferencia. Se 

observa al 

Vicepresidente de 

CEPREDENAC, Alejandro 

Maldonado. La 

Representante de 

América Latina Genera-

PNUD, Yolanda Villar. La 

Secretaria  Sonia 

Escobedo de la 

Secretaria Presidencial 

de la Mujer y el 

Secretario Ejecutivo de 

CEPREDENAC, Ivan 

Morales. 

 

 

 

 

 

Vista de las personas 

participantes a la 

Conferencia. 
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Trabajos de 

grupos de las 

personas 

participantes en 

la Conferencia 

 

 

 

 

 

 

 

Acto de Clausura 

de la 

Conferencia, 

participaron 

Miosotis Rivas, 

Secretaria del 

COMMCA; 

Yolanda Villa de 

ALG-PNUD e 

Ivan Morales, 

Secretario 

ejecutivo de 

CEPREDENAC. 
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Foto de grupo de la II Conferencia Encuentro Centroamericano “Una agenda con equidad para la 
reducción de riesgo a desastres” 

 


