
  

                  
 

 

III Foro Consultivo de la Política Centroamericana de Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR) 

 

Declaración de la Plataforma de Practicantes Comunitarias de Resiliencia 
 
“Las personas enfrentan vulnerabilidades porque son excluidas política, social y/o económicamente de forma 
sistemática, con poco acceso a recursos, información e influencia en espacios de toma de decisiones
 
La Plataforma de Practicantes Comunitarias de Resiliencia de América Latina, declaramos que, a través de nuestra 

participación en el primer y segundo Foros Consultivos 
de la Política Centroamericana de Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres (PCGIR), hemos demostrado la 
contribución de las mujeres de base en la construcción 
de comunidades resilientes. En el contexto de la 
reducción de riesgo de desastres, la recuperación y 
reconstrucción post‐desastre y la superación del 
impacto del cambio climático de forma integral y 
sostenible y la promoción del desarrollo local, hemos 
podido mostrar en diversos espacios, locales, 
nacionales regionales y globales; cómo las mujeres de 
base hemos generado metodologías y procesos claros 
que promueven la resiliencia en nuestras 
comunidades. Además, hemos presentado las 
maneras en las que estamos dialogando y 
coordinando con las autoridades locales y nacionales, 

trabajando juntos para enfrentar las condiciones de vulnerabilidad en que viven numerosas poblaciones de nuestros 
países, entendiendo que aún hay muchos retos por enfrentar y problemas por resolver, pero, al mismo tiempo, 
tenemos las capacidades y la perseverancia para alcanzar nuestros objetivos porque, en nuestro caso, estamos 
hablando de nuestras comunidades, de nuestras propias vidas y la de nuestras familias. 
 
Para lo anterior hemos creado varias estrategias de accion como lo son:  
 
NUESTROS LOGROS  
 
Nuestros logros van en una amplia gama de sectores, desde el aseguramiento de los medios de vida, alimentación, 
vivienda e infraestructura y mejorar el acceso de la comunidad a los servicios básicos, mientras que construimos 
resiliencia al cambio climático, basándonos en nuestra capacidad para: 

 Experimentar y aprender mutuamente de nuestras soluciones y prácticas.  

 Enseñar y trasmitir nuestras experiencias a nivel local, nacional y regional. 

 Introducirnos a lugares de toma de decisiones formales y exigir programas y políticas que son sensibles y 
responsables ante las comunidades pobres y marginadas. 

 
 



  

 
 
FONDO COMUNITARIO DE RESILIENCIA  
 
Este es un fondo comunitario operado por nosotras las mujeres de base, a través de la Plataforma de Practicantes 
Comunitarias de Resiliencia, el cual se enfoca en la reducción de las vulnerabilidad a los riesgos de desastres y del 
clima, y las pérdidas en comunidades urbanas y rurales pobres sujetas a tormentas tropicales, inundaciones, 
deslizamientos, sequías, terremotos, volcanes, heladas, derrumbes, calor y frio extremo, dentro de otros eventos 
naturales. 
 
Todo esto lo hemos realizado en base al Diamante que trabajamos como estrategia y mecanismo de desarrollo de 
las capacidades y prácticas de las mujeres de base, desarrollado por Comisión Huairou y GROOTS Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Las mujeres de base necesitamos inclusión de la perspectiva de las mujeres, en especial la de las mujeres de base, en 

los temas que se entrelazan con el cambio climático, tales como: el abordaje del tema de planificación territorial y su 

ordenamiento; la definición de indicadores orientados a conocer presupuestos asignados para el trabajo de las 

mujeres; el análisis de pérdidas en los eventos naturales; inclusión a participar en la rendición de cuentas; a trabajar 

con enfoque de derechos humanos y equidad de género y a definir procesos de educación y comunicación donde 

seamos visibilizadas como actoras y no beneficiarias en los procesos. 

 
 
 
Información de contacto: Maité Rodríguez y Josefina Miculax de Fundación Guatemala al fungua@itelgua.com. Con Sandy 
Schilen en GROOTS International al grootsss@aol.com 
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