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Mujeres y Niñas ante desastres: La Fuerza de la Resiliencia
Panamá, 10 de octubre – En reconocimiento a la contribución de millones de mujeres y niñas a la reconstrucción
de sus comunidades ante desastres y en los procesos de toma de decisión para la reducción del riesgo de
desastres, adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible; sectores público, privado y académico,
organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, celebrarán mundialmente el “Día Internacional
para la Reducción de Desastres” dedicado a las “Mujeres y Niñas: La Fuerza (In)Visible de la Resiliencia” y
observado por el sistema de las Naciones Unidas el 13 de octubre de cada año (de conformidad con la Resolución
64/200 de la Asamblea General de la ONU, del 21 de diciembre del 2009).
Según los registros históricos, los riesgos de desastres asociados con amenazas naturales van en aumento,
hecho que se presenta en paralelo al incremento de poblaciones que se ubican en zonas de mayor exposición a
estas amenazas producto, entre otros factores, del crecimiento urbano desordenado; el Fondo de Población de las
Naciones Unidas, UNFPA, sostiene que las mujeres (niñas incluidas) componen el 52% de la población mundial,
situación que las enfrenta a una primera y mayor vulnerabilidad ante desastres y a otra eventual propia del género.
Con actividades tales como el Foro “Mujeres y Niñas: La Fuerza Visible de la Resiliencia”, organizado por varias
instituciones socias de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, ISDR; mujeres, hombres,
niñas y niños de diversas filiaciones compartirán sus experiencias, iniciativas y retos antes, durante y después de
un desastre.
“Este foro se suma a iniciativas regionales y locales cuyo propósito este año es destacar la capacidad de
mujeres y niñas de contribuir en todos los procesos de gestión y toma de decisión para la reducción del riesgo de
desastres y el desarrollo sostenible, así como su participación como actores clave en la preparación y
recuperación de sus comunidades luego de situaciones de desastre y en la construcción de resiliencia” destacó
Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional – Las Américas de la UNISDR.
Las niñas y los niños se encuentran entre los grupos más expuestos y vulnerables a las amenazas naturales: EN
ocasiones desconocen qué hacer en caso de desastre, se exponen a un mayor peligro si son separados de sus
familias y llegan a sufrir elevadas cuotas de estrés psicológico; además de que se estima que en la mayoría de los
desastres, más de la mitad de las personas afectadas o fallecidas son niñas y niños.
Aumentar el grado de sensibilización sobre la reducción del riesgo de desastres, crear una demanda social y
movilizar al público en general para que participe y haga suyos los procesos para aumentar la resiliencia, son los
objetivos permanentes de esta fecha; que a su vez aumenta el grado de incidencia sobre temas de gestión de
riesgo en gobiernos locales y nacionales, y fortalece alianzas de trabajo entre organizaciones que participan en la
reducción del riesgo y/o gestión de desastres y otras como las de este año que abordan temas de género.

13 de octubre: Día Internacional para la Reducción de Desastres
“Mujeres y Niñas: La Fuerza (In)Visible de la Resiliencia”

Notas del Editor:
¿Por qué la Reducción de Desastres aborda el enfoque de Género?
Durante la tercera Cumbre de Mujeres en el Mundo, celebrada en marzo del 2012 en Nueva York, Hillary Clinton, Secretaria
de Estado de los Estados Unidos de América, afirmó que ser mujer hoy en día significa “nunca darse por vencida, levantarse,
trabajar duro y cargar en tu espalda el país o la comunidad”.
“Las mujeres tenemos el poder de forjar nuestros destinos de formas inimaginables para las generaciones anteriores”, añadió
Clinton. Esta observación sobre las mujeres y las niñas como fuerza para abordar muchos de los retos presentes el mundo
actual representa una idea de acción y reconocimiento cuyo momento ha llegado y justo a tiempo.
--Una evaluación proveniente de la sociedad civil titulada Women’s Views from Frontline, iniciada por la Comisión Huairou, en la
que se encuestó a diversas organizaciones de mujeres que participan en el fomento de las prioridades del desarrollo en
América Latina, el Caribe, Asia, África, el Medio Oriente y el norte de África; arrojó cuatro hallazgos clave:




Una desconexión entre los programas nacionales y las organizaciones de base
La exclusión de las mujeres en los programas de respuesta y preparación en caso de emergencias
La falta de una definición compartida sobre una reducción eficaz del riesgo en las comunidades pobres y
vulnerables
El potencial sin explotar de las bases organizadas de mujeres en las prácticas a favor de los pobres


--La Campaña global “Por ser niña” promovida por Plan International, afirma que en América Latina y el Caribe, poco más de
104 millones de niñas experimentan rezagos en sus oportunidades de desarrollo futuro por ser jóvenes y por ser mujeres, y
pese a los avances en las últimas décadas en el acceso a la educación en los distintos niveles de enseñanza -la escuela sigue
reproduciendo estereotipos de género a través de su currículum oculto y sus prácticas educativas, reduciendo sus opciones
futuras-.
Las niñas enfrentan muchos obstáculos para desarrollarse plenamente en su vida y utilizar su potencial al máximo. En América
Latina, el embarazo adolescente y la violencia de género son dos de los mayores obstáculos, aunados a la deficiencia en la
salud y nutrición, la falta de las bases de la educación temprana, la carga del trabajo doméstico y del cuidado a otros niños y
niñas, y la inseguridad económica en el hogar. Esta es sin duda una de las causas principales de la pobreza.
--Si bien la institución de una reducción del riesgo de desastres sensible al género es un punto que se aborda en el Marco de
Acción de Hyogo (MAH) -el marco mundial actual para la reducción del riesgo de desastres - la Revisión de medio período del
MAH en el 2011 reveló que muy pocas veces esto se toma en cuenta cuando se planifican las actividades.
La revisión de medio período del MAH (en el 2011) reveló que las instituciones multilaterales no poseen un conocimiento
adecuado sobre el compromiso político necesario para fomentar los asuntos de género en el campo de la resiliencia. El Informe
de Evaluación Mundial: Revelar el Riesgo, Replantear el Desarrollo señala lo siguiente: “Una gran cantidad de países están de
acuerdo con Tanzania, que identifica la falta de un conocimiento adecuado sobre „cómo y dónde ejecutar los asuntos de
género‟ como la barrera principal”. El informe descubrió que sólo el 26 por ciento de los países informó acerca de un
compromiso significativo y continuo con el género como elemento impulsor del progreso.
Enlaces de Interés:
Invitación al Foro Mujeres y Niñas: La Fuerza Visible de la Resiliencia
Galería de Imágenes “Mujeres y Niñas: La Fuerza (In)Visible de la Resiliencia”
Canal de Videos sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres (Inglés)
Nota conceptual sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres

