Los riesgos también se construyen socialmente. El incremento del número de desastres asociados
a eventos naturales y de sus fatales consecuencias, ha puesto de manifiesto la evidente relación
que existe entre desarrollo humano, la vulnerabilidad diferenciada de la población y el riesgos de
desastre, así como la necesidad de abordar la dimensión de género desde la equidad, como
condición para el logro de los objetivos de reducción de desastres.
En 2006 el Proyecto Regional de PNUD, "América Latina Genera. Gestión del conocimiento para
la igualdad e género" comenzó a trabajar en la vinculación entre los enfoques de género y gestión
de riesgos, con un proyecto conjunto con el Buro de Prevención, Crisis y Recuperación del
Programa de Naciones Unidas para Desarrollo. Queríamos fortalecer y desarrollar las capacidades
nacionales para la vinculación de género y gestión de riesgos.

¿ Cómo integrar en el trabajo estas dos
formas de mirar la realidad?
Con una caja de herramientas virtual que nos ayude a incorporar género en políticas, programas
y proyectos de gestión de riesgos. Este es uno de los productos que presentamos en el marco de
este proyecto. La caja contiene rutas de orientación que permiten escoger las herramientas
adecuadas a las necesidades de cada realidad. Está pensada para personas que trabajan en el
tema de gestión de riesgos, gobiernos locales, sociedad civil, Agencias de Naciones Unidas, u
otros organismos.. o para vos, si tienes
interés.
En ella encontrarás elementos conceptuales
que te acerquen al enfoque, mapeo de la
legislación nacional e internacional
relacionada con la gestión de riesgos,
instituciones que trabajan uno o los dos
temas, y cómo incorporar género en una
organización. Recopilamos las políticas de
los diferentes países y una guía sobre cómo
realizar una política de gestión de riesgos
con enfoque de género. Y herramientas
útiles para incorporar género en proyectos y
en acciones de prevención, atención a la
emergencia y recuperación.
La caja de herramientas aún se actualiza
con información que es enviada por los y las
usuarias y es un instrumento muy valorado para procesos de capacitación y formación.

Formación virtual
Un paso fundamental para fortalecer las capacidades nacionales es la formación de recursos
humanos. Desde el proyecto se han desarrollado procesos de formación virtual destinados a

instituciones públicas y organismos nacionales e internacionales, para formar especialistas
capaces de cruzar estos dos enfoques en pro del desarrollo. Comenzamos el proceso en 2007 en
conjunto con la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas de El Salvador y ahora el
curso virtual ya va por su segunda edición, adoptado por la Universidad, como base para impartir
cursos presenciales dentro de su curricula. Los contenidos continuan expandiéndose y
mejorándose.

Acompañamientos técnicos
.En la actualidad, relacionado con el tema, se están dando servicios de asesoría principalmente a
las oficinas de PNUD en la región, para que se afiance el conocimiento y las capacidades para
vincular ambas temáticas. Estos servicios se basan en del desarrollo de capacidades a través de
procesos de formación y sensibilización a personal de PNUD y contrapartes, en función de la
demanda.
Los talleres que se han impartido han sido conceptuales y prácticos, de tal manera que las
personas puedan conocer herramientas concretas y útiles para su trabajo sobre una base sólida
de conocimiento.
El intercambio de conocimientos:
- La comunidad de aprendizaje: Un espacio abierto de intercambio y aprendizaje para
el logro de una verdadera transversalización de la perspectiva de Género en la
Gestión de Riesgo.
La Comunidad nace del primer Encuentro
Regional de Gestión de Riesgo con Equidad
de Género, realizado en El Salvador entre
los días 24, 25 y 26 de enero del 2007 con
vocación de ampliarse e integrar a las
personas que tengan interés en la temática.
Un espacio abierto... así se define. En la
comunidad se discuten y validan
documentos conceptuales, se comparten
experiencias y proyectos que estamos
desarrollando en cada país, así como las
lecciones aprendidas o metodologías que se
están implementando. Se facilitan
materiales y/o herramientas que puedan
ayudar en la ejecución de los proyectos y
las iniciativas.
En definitiva se construye conocimiento que
podemos aplicar en nuestra práctica cotidiana y que podemos compartir y dar a conocer en toda la
región.
La comunidad virtual se ha ido transformando y variando según las necesidades, pero continua

como referente temático para las personas que quieran visitarla .Entrar en la comunidad
- La puesta en común...
El intercambio es clave en la generación de conocimiento. Por eso participamos en eventos como
la Feria del Conocimiento realizada en El Salvador en el 2008, o el encuentro internacional Mitch
+10 celebrado en Guatemala por el CEPREDENAC (Organismo del SICA). Estos encuentros han
permitido posicionar el tema de género y su importancia para la gestión de riesgos de desastres; al
mismo tiempo que contribuyen a la cooperación Sur- Sur.

Información y comunicación
Las herramientas de comunicación e información son imprescindibles es estos procesos. Nuestra
apuesta es poner a disposición un espacio virtual que gestione la información y el conocimiento de
cara a situaciones particulares de desastres, para visibilizar lo que está ocurriendo, facilitar el
acceso a la información y a recursos que pueden ayudar en una respuesta equitativa al desastre y
a la reconstrucción.
Haití fue sacudido por un terremoto del pasado 12 de enero. Desde entonces las imágenes y
crónicas de la tragedia circulan por todo el mundo. Nos preocupa que, una vez más, ignoremos la
diversidad de necesidades que existen entre hombres y mujeres en esta situación de emergencia,
y marginemos la participación de las mujeres en las tomas de decisión sobre las soluciones para
la reconstrucción del país. Es importante que visibilicemos el trabajo que las organizaciones de
mujeres y que estemos alerta para que no se violenten los derechos de las mujeres en esta
situación crítica a la gestión de riesgos de desastres; al mismo tiempo que contribuyen a la
cooperación Sur- Sur.

Porque si entendemos que el riesgo es una construcción social, encontraremos el
vínculo que existe entre la gestión integral del riesgo, el paradigma de desarrollo
humano y el enfoque de género. ver especial sobre Haití

