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Resultado Esperado
“La reducción considerable del riesgo de
desastres y las pérdidas ocasionadas por
éstos, tanto de vidas, medios de subsistencia
y la salud como de bienes físicos, sociales,
culturales y ambientales de las personas, las
empresas, las comunidades y los países”

#ParlAmericasGénero
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7 METAS GLOBALES

Reducir
Cantidad de muertes/
Población global
Promedio 2020-2030 << Promedio 2005-2015

Población afectada/
Población global
Promedio 2020-2030 << Promedio 2005-2015

Pérdida económica /
PIB global
Proporción 2030 << Proporción 2015

Incrementar
Países con estrategias
nacionales
& locales de RRD

2020 Valor >> Valor 2015

Cooperación
Internacional
Para países en desarrollo
Valor 2030 >> Valor 2015
Disponibilidad y acceso a sistemas de
múltiples riesgos, de alerta

Los daños a la infraestructura crítica y la
interrupción de los servicios básicos

temprana, riesgo de desastres,
información y evaluaciones

Valor 2030 << Valor 2015

Valor 2030 >> Valor 2015

Marco de Sendai y el Rol de las Mujeres
Los resultados de la WCDRR en Sendai señalaron un punto de inflexión al
reconocer el papel indispensable de las mujeres en la gestión del riesgo y en la
preparación para desastres, la respuesta y la recuperación.
El Marco de Sendai señala:

“La participación de las mujeres es fundamental para gestionar
eficazmente el riesgo de desastres, así como para diseñar, dotar de
recursos y poner en práctica políticas, planes y programas de
reducción del riesgo de desastres con perspectiva de género; es
necesario que se adopten medidas de creación de capacidad con el
fin de empoderar a las mujeres para la preparación ante los
desastres y de desarrollar su capacidad para asegurar medidos
alternativos de vida en situaciones post-desastres”
*Marco de Sendai - Párrafo 36 (a) i)

¿Para que la RRD Sensible al Género?
La RRD es un pilar fundamental del desarrollo sostenible y requiere un enfoque
inclusivo de toda la sociedad.
Afectación , preparación e impacto diferenciados
Los desastres afectan a hombres y mujeres y niños y niñas de manera diferente.
Además, los hombres y las mujeres y los niños y niñas se preparen, responden y
recuperan de los desastres de manera diferente. Estas diferencias en el impacto,
respuesta y recuperación se basan en las relaciones de género específicas al
contexto, que se derivan de los factores sociales, económicos, políticos e
institucionales particulares al contexto.
Las vulnerabilidades y capacidades específicas de hombres y mujeres, así como la
dinámica de género en el contexto de los desastres no siempre son visibles. Un
análisis de género revela estas consideraciones (sutiles pero a la vez vitales)
impiden alcanzar las metas de los esfuerzos de desarrollo. Aumentar nuestra
resiliencia ante los desastres requiere centrar la atención en estas distinciones de
las vulnerabilidades y capacidades específicas de género a prevenir, prepararse,
enfrentar y recuperarse.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas
Las mujeres y niñas en todo el mundo están más expuestas que los hombres y los niños a los riesgos de
desastre, sufren mayores tasas de mortalidad, morbilidad y daños significativos en sus medios de vida.
Más de 100 millones de mujeres y niñas se ven afectados por los impactos de los desastres cada año
debido a las desigualdades de género asociadas con las tradiciones socioeconómicas y culturales, así como
su limitado acceso a la información. Sin embargo, las mujeres y las niñas también tienen un gran potencial
para reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia de las comunidades. Son muy instrumentales
para cuidar a sus comunidad cuando ocurre un desastre.

La participación activa de las mujeres en la reducción del riesgo de desastres también ha demostrado ser
eficaz, sobre todo en la construcción de liderazgo, el intercambio de conocimientos y las tradiciones
locales, así como el desarrollo de capacidades para la reducción del riesgo.
A pesar de la ausencia en el Marco de Sendai de una prioridad de acción que hace hincapié especial en el
fortalecimiento del rol de las mujeres y las niñas en el contexto de la reducción del riesgo de desastres, es
evidente que esto es fundamental para lograr el objetivo de la igualdad de género y el empoderamiento y
para aumentar la resiliencia ante los desastres.
El Marco de Sendai subraya que la participación de las mujeres es fundamental para la gestión

eficaz del riesgo de desastres y para el diseño, la dotación de recursos y la aplicación de la
reducción del riesgo de desastres en políticas, planes y programas con perspectiva de género.
Se necesitan medidas adecuadas de desarrollo de capacidades para empoderar a las mujeres para la
preparación, así como desarrollar sus capacidades para los medios de vida alternativos en situaciones postdesastre.
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Objetivo / Meta
Número de muertos, desaparecidos y personas
afectadas por desastres sobre 100.000 personas.

Objetivo 1.
Meta 1.5

Pérdidas económicas directas causadas por
desastres en relación al PIB global.
Pérdidas económicas directas causadas por
desastres en relación al PIB global, incluyendo
daños a infraestructura crítica e interrupción de
servicios básicos.
Número de países con estrategias nacionales y
locales para la reducción del riesgo de
desastres.
Proporción de gobiernos locales que adoptan e
implementan estrategias de reducción de riesgos en
línea con el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030.

Objetivo 11.
Meta 11.5

Objetivo 11.
Meta 11.b

Objetivo 13.
Meta 13.1

Dimensiones de Género en la RRD y CC
Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW son sus siglas en inglés) Recomendación
General No. 37 sobre las dimensiones relacionadas con Género de la
reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático
(Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer;
CEDAW/C/GC/37) de febrero 2018:
• Brindar orientación a los Estados miembros sobre la implementación de sus
obligaciones bajo la Convención en relación a la RRD y CC
• Obligaciones de los Estados y actores no Estatales para tomar medidas efectivas
para prevenir, mitigar y responder ante los desastres y el cambio climático y, en
este contexto, asegurar que los derechos humanos de las mujeres y niñas sean
respetados, protegidos y cumplidos de acuerdo a las leyes internacionales
#ParlAmericasGénero

Algunos Retos para articular agendas
Aunque la mayoría de los países ya cuentan con leyes, políticas e instituciones para promover la igualdad de género en el
empleo, la salud y la educación, los avances en la integración de consideraciones de género en la GRD han sido mucho
más lentos.
 Plena articulación entre RRD, ODS, ACC en los procesos de diálogo nacional y en los procesos de
planificación a todo nivel
 Coordinación intersectorial e interinstitucional (rompiendo silos)
 Liderazgo del más alto nivel
 Gobernabilidad / gobernanza: Marco normativo – legislación, políticas, arreglos institucionales, inversiones
públicas y privadas

 Data e información: Una única plataforma para la gestión del conocimiento al servicio de tomadores de
decisión
 Inversiones sensibles al riesgo
#ParlAmericasGénero

Oportunidades

 Marcos globales y regionales desde 2015
 Sistema de monitoreo con indicadores nacionales bien seleccionadas
 Espacios para diálogo multisectorial y participativo (ej. Plataforma Nacional para la RRD)
 Alianzas públicas-privadas
 Liderazgo alto nivel
 Bases de datos de daños y pérdidas con líneas de base y datos desagregados (tipo DesInventar)
 Ecosistemas y la gestión de recursos naturales (ej. zonas naturales de amortiguamiento o ‘natural buffers’, infraestructura ‘verde’)
 Análisis y evaluaciones del riesgo y SATs multi-amenaza
 Enfoque de género en planes y procesos

#ParlAmericasGénero

Consideraciones clave
 Gobernanza / Gobernabilidad

 Data, evaluaciones del riesgo y conocimiento del riesgo (fomentar
‘evaluaciones conjuntas / integrales del riesgo’)
 Evaluación de capacidades existentes

 Desarrollo de capacidades, educación y formación
 Financiamiento para el riesgo (riesgo residual)
 Recursos financieros y asignación presupuestaria

 Monitorear, reportar y evaluar
#ParlAmericasGénero

Fuente: United Nations Climate Change Secretariat (2017)

Opportunities and options for integrating climate change adaptation with the Sustainable Development Goals and
the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. UNFCCC 2017.
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpaper_adaptati
on.pdf

Algunos documentos clave
• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf (Español)
http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf (English)
• Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los
indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres:
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf (Español)
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf (English)
• Notas de orientación técnica para el el monitoreo y reportes sobre el progreso hacia las netas globales
del Marco de Sendai https://www.unisdr.org/we/inform/publications/54970
• Opportunities and options for integrating climate change adaptation with the Sustainable
Development Goals and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. UNFCCC 2017.
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpape
r_adaptation.pdf (English)
• Recomendación General No. 37 sobre dimensiones de género en la reducción del riesgo de desastres
en el context de cambio climático CEDAW/C/GC/37; 7 Febrero 2018
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