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Quiénes somos GNDR 

“La Red Global de Organizaciones de la Sociedad 

Civil para la Reducción de Desastres” 

• Se organizó en el 2007 

• Desde entonces en constante crecimiento 

– Miembros 

– Presencia geográfica 

– Reconocimiento y presencia internacional 

• Red Global apoyando a la sociedad civil y 

enfocada en Reducción de Riesgo de Desastres 

• Visión de Primera Línea: 

alrededor de 85,000 visiones individuales hasta 

ahora 



VISIÓN DE PRIMERA LÍNEA-VPL – Nuestra historia 
recolectando percepciones de riesgos en 

comunidades vulnerables 

Es la iniciativa más grande que recoge la 

percepción de las personas de las 

comunidades locales en el mundo. 
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VPL como proceso 

“Muchas nubes y poca lluvia…” VFL 2009 

• 7000 personas;  

• 48 paises;  

• 400 organizaciones de la sociedad icivil 

“Si no unimos nuestras manos…” VFL 2011 

• 20,000 personas  

• 69 paises;  

• 511 organizaciones de la sociedad civil 

“Mas allá del 2015” VFL 2013 

• 21,500  personas;  

• 57 paises;  

• 450 organizaciones de la sociedad civil 

Programa Primera 
Línea 2015 



Programa Primera Línea en América Latina 



Perfiles de Resiliencia   

Monitores capacitados y empatizados 

Amenaza 1: 
(del paso 2) 

Consecuencias de la 
amenaza 1 

Acciones a adoptar para  
abordar la amenaza 1 

Barreras que impiden abordar 
la amenaza 1 

  
 
 

 
 

 
 

   
 
 

   
 
 

 



Frontline 



Que aprendimos acompañando la 

aplicación del MAH 

• Realidad Cotidiana en la Primera Línea 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o4tgytS3FXw


Perfilando el Riesgo 

Local: Acción y Aprendizaje 
(Acción en Primera Linea) 

Nacional: Perfil de Riesgos para 
apoyar la ley, desarrollo de 

políticas y su implementación 

Global: Perfil de riesgos para 
establecer línea de base para el 
monitoreo del marco post-2015  

Las Voces de lo Local 



 

Incidencia Global en Sendai 

Voces de Primera Línea 

 
• Participación de organizaciones en paneles de 

alto nivel 



Desastres no son naturales 
no afectan a todos por igual 

Los drivers de riesgos están asociados a patrones de desarrollo no 
sustentables que degradan los recursos, excluyen a importantes 
grupos sociales de los beneficios del modelo y desplazan a los más 
pobres a vivir en territorios no aptos para habitabilidad. 
 

#ParlAmericas CC #Switch2Sendai 

Vulnerabilidades y factores subyacentes del riesgo 



Gestión de riesgo y su relación con la 

noción del desarrollo 

Concepto del desarrollo es mas que el PIB y las 
cifras asociadas a este.  

 

“expansión de capacidades y libertades de 
hombres y mujeres” Amartya Sen 

 

La inclusión y sostenibilidad intrínsecamente 
ligadas al concepto de desarrollo.  



Tipologías de Amenazas 
Concepto de amenaza: Un fenómeno, sustancia, actividad humana o 
condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros 
impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de 
medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o 
daños ambientales. (Terminología UNISDR, 2009).  

 
• Naturales: origen en procesos de la misma naturaleza. Ejemplos: 

terremotos, tsunamis, tormentas, erupciones volcánicas, etc. 
 

• Antropogénicas: atribuibles a la acción humana. Ejemplos: derrames 
de sustancias peligrosas, accidentes tecnológicos, incendios 
provocados, explosiones. 
 

• Socio-naturales: producto de la interacción entre una sociedad con su 
ambiente natural. Ejemplos: degradación ambiental o patrones 
productivos mal concebidos, deslizamiento provocado por 
deforestación, inadecuada conservación de los suelos, contaminación 
de suelos, agua y aire  
 



Es Riesgo igual que Desastres? 

La fórmula tradicional 

Amenaza Vulnerabilidad RIESGO 

CONCEPTO DE AMENAZA: Evento físico, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o 
actividad humana que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, 
interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. 
 
CONCEPTO DE VULNERABILIDAD: Las características y las circunstancias de una 
comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una 
amenaza. (Terminología UNISDR, 2009).  



Diagrama de Wilches Chaux 



Género no significa mujer.  

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 
comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad 
considera apropiados para los hombres y las mujeres. (OMS) 

 
Roles, división del trabajo, participación, poder…. 

Riesgo e inequidad de género 



Riesgo e inequidad de género tienen 

algo en común. 
 NO SON NATURALES, SON CONSTRUIDOS SOCIALMENTE 

 
 Ambos son producto de patrones de desarrollo mal concebidos. 

 
 La desigualdad es una construcción social, cultural e histórica, esta afectada por una injusta 

distribución económica y la falta de oportunidades para una parte de la población; con 
características étnicas, etarias, y territoriales. 
 

 La desigualdad de género esta referida a las relaciones entre hombres y mujeres; roles de género, 
condición y posición en la sociedad y distribución sexual del trabajo. Se expresa en el acceso y 
control inequitativo de los recursos, en la participación desigual  e influencia en la toma de 
decisiones entre mujeres y hombres. 
 

 La vulnerabilidad ante desastres está íntimamente vinculada a las desigualdades generadas por el 
desarrollo; existen grupos especialmente expuestos a desastres por situaciones de vulnerabilidad, 
entre éstos ello afecta principalmente a mujeres y niñas. 
 

 La inequidad de género aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y aumenta su exposición a los 
riesgos de desastres. 



Pirámide de Kernel de DRR y GENERO 

Instrumentos 
Internacionales 

Constitución  Política 
de los países 

Legislaciones Nacionales en 
relación a los compromisos 

internacionales; RRD y Equidad 
de Género y otras relacionadas 

Estrategias Regionales a través de los 
conglomerados de países 

Programaciones y Políticas Regionales y Nacionales 

Operacionalización a través de las instituciones. 

Convención sobre todas las formas de 
discriminación contra la mujer 
Declaración de Beijing 
Convención do Belem do Para 

Marco de Sendai para 
la RRD 



 

• Incremento del riesgo debido a una urbanización no 
planificada,  

• a la extrema pobreza,  

• la degradación ambiental y  

• a los efectos del cambio climático  

 

Revelan los desafíos y la necesidad de enfocarse en 
soluciones de largo plazo orientadas al Desarrollo 
Sostenible que reduzcan las causas subyacentes de las 
vulnerabilidades.   

Construcción Social y  

Antrópica del Riesgo en LAC 



Diálogo de las Agendas para el 

Desarrollo Sustentable 

MARCO DE 
SENDAI PARA LA 

RRD 2015 

AGENDA 
CIUDADES 

2016 

ENFOQUE DE 
DERECHOS 

AGENDA 
HUMANITARIA 

2016 

ODS 2015 



Gracias! 

www.gndr.org 

@globalnetworkdr 

www.facebook.com/GNDR.org 

www.youtube.com/user/GNDRorg 


