
Enfoque Inclusivo y 
Género en la GIR 

Avances y perspectivas para su 
abordaje integral 



Enfoque Inclusivo y enfoque de Género ¿Qué son? 
 

• Analizar relaciones entre 
mujeres y 
hombres.(Necesidades 
prácticas y estratégicas) 

• Eficiencia  
• Identificación de 

oportunidades (equidad) 
• Empoderamiento de mujeres 

y colectivos en desventaja 
• Participación 

• Que incluye o tiene virtud y 
capacidad para incluir algo. 
 

• Colectivos específicos que requieren 
protección especial. “Velar por que las 
personas tengan acceso a una asistencia 
imparcial, de acuerdo con sus 
necesidades y sin discriminación” 

 
• Personas tradicionalmente excluidas 

y marginadas: sexo, edad, etnia, 
discapacidad u otros factores (VIH) 
 



Enfoque Inclusivo y enfoque de Género ¿Qué son? 
 



¿Cómo se articulan con la GIR? 

Vulnerabilidades 

Necesidades 
especiales 
(prácticas) 

Roles 

Intereses 
estratégicos 

Diseño de 
políticas, 
programas, 
proyectos, 
y medidas 

Información 

Acciones 
positivas 



Aspectos claves para la transversalidad 

Cuál es la relación 
entre la medida que 
queremos trabajar y la 
GRD 

Compromisos internacionales en la materia 
Situación a nivel nacional (brechas género, situación de 
niñez, adulto mayor, población indígena, discapacitados, 
personas privadas de libertad) 
Vínculos conceptuales 
Herramientas 

Análisis de situación 
Contar con datos desagregados  
Contar con estudios de impactos diferenciados de los 
desastres en las poblaciones 
Situaciones de vulnerabilidad y capacidades 



Aspectos claves para la transversalidad 

Medidas  
deben 

• Garantizar el acceso de todos y todas a la toma de 
decisiones sobre las medidas 
 

• Basarse en datos desagregados y análisis de la información 
 

• Que los beneficios redunden igualmente para todos /as 
 

• Que las medidas no supongan un daño o un incremento de 
la desigualdad 
 
 
 



Avances 

Mayor conciencia por parte de los estados  

Reconocimiento en instrumentos internacionales, 
regionales y nacionales 

Mejora en los conocimientos técnicos 

Mayor presencia en procesos 

Mayor número y calidad en las herramientas 



Desafíos  

Generar desde los estados información desagregada para los análisis 

Capacidad de análisis con una visión de género y poblaciones especiales 

Creernos que las visiones diferentes son importantes y van a generar 
cambios 

Cambiar las instituciones desde dentro 

Entender, adaptar y aplicar las herramientas 



Recomendaciones  
• Presionar el cumplimiento de los Objetivos planteados en el Marco de Acción de 

Sendai (aporte). 

• Integrar el trabajo efectivo de los Mecanismos y Organismos Nacionales de 
Igualdad y de los  Sistemas de Emergencia  

• Generar datos desagregados, investigaciones sobre las vulnerabilidades y el 
impacto diferenciado de los desastres y promover al análisis y la utilidad de la 
información. 

• Visibilizar los conocimientos, necesidades y los roles diferenciados . 

• Potenciar la participación de las mujeres  y grupos de población con necesidades 
especiales en los esfuerzos  nacionales para la GRD y establecer medidas cuando 
se requieran. 

• Realizar un análisis de qué capacidades existen dentro de las instituciones. 

• Implementar un plan de desarrollo de capacidades adaptado a las necesidades. 

 


