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GÉNERO / REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
¿Por qué es importante el enfoque de género en la
reducción del riesgo de desastres?

Desastres socionaturales afectan a las personas y comunidades de forma distinta.
La desigualdad de género aumenta la vulnerabilidad social de las mujeres --el riesgo
ante desastres--.

¿ QUÉ ES

EL GÉNERO ?

Es una construcción sociocultural sobre aspectos no determinados por la biología. Es una
herramienta que nos permite
analizar relaciones de poder y
comprender cómo actuamos,
sentimos y hacemos en la vida
pública y privada.

?

Normas sociales de género impactan comúnmente:
• El acceso a recursos.
• Las oportunidades de toma de decisión y liderazgo.
• La exposición a violencia de género.
• Los tiempos de recuperación de traumas y estrés.
• El empleo, su calidad, remuneraciones, etc.
• Capacidades físicas: nadar, escalar, etc.
• La autosuficiencia en la vida diaria: cocinar,
cuidados, comunicación, etc.

?

Y TÚ,
¿QUÉ
PIENSAS?
Las mujeres son distintas
y diversas con relación a:
situación socioeconómica,
nivel de estudios alcanzados,
orientación sexual,
expresión de identidad
género, pertenencia étnica,
capacidades diferentes,
diversas formas de crear
familias, etcétera.

?

¿CÓMO CONSIDERAMOS
LA DIMENSIÓN DE
GÉNERO?

¿QUÉ ES LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO?

¿QUÉ PASA SI NO CONSIDERAMOS
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA RRD?

Es clave integrar la dimensión
de género en la RRD para conocer correctamente la realidad. En
las distintas etapas del manejo
del riesgo, bajo revisión y evaluación, mantener datos sobre las
personas, el territorio y el riesgo
socionatural, de forma actualizada y desagregada por género
(considerando identidades de género y nombre social), incluyendo las necesidades y realidades
específicas de las mujeres.

La “perspectiva” es una forma de ver el impacto del
género en las oportunidades, roles e interacciones
sociales de las personas. Al colocarse “lentes de género”, podemos ver aspectos que resultaban invisibles. Esta forma de observar permite tanto realizar
análisis como elaborar propuestas de mejora. Es
un proceso dinámico que exige la apertura organizacional y la participación de las personas. De reconocer los derechos de las personas y el principio
de la igualdad de oportunidades en la realización
personal, familiar y comunitaria, es abrir espacios
de diálogo bajo el entendimiento de que la equidad
de género posibilita realidades sociales y comunitarias justas y democráticas.

Las mujeres, niñas y diversidades pueden
quedar invisibilizadas en las distintas etapas del manejo del riesgo socionatural. Se corre el riesgo de caer en roles estereotipados de
género y se impide el reconocimiento de conocimientos y aprendizajes de unas y otros en la
co-construcción de estrategias y capacidades
entre institución y comunidad. Pueden quedar al
margen distintas trayectorias de vida, situaciones
socioeconómicas y culturales. Se desaprovecha las
habilidades y perspectivas de la mitad de la población y será menos probable satisfacer las necesidades de todos/as/es los afectados o involucrados.

CONOCER LOS RIESGOS

REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE
DESASTRES
(RRD)

Ingredientes para la
RRD a escala local.

1

Conocer el barrio, la comuna

Considerar la memoria colectiva y cultural (literaria,
lírica, oral) y el aporte de las mujeres.

Conocer el territorio local

Incluir aspectos emotivos y sensoriales, así como:
“inseguridad”, “patrimonio”, “identidad”, con perspectiva
de género y de distintas generaciones.

3

Elaborar mapa de actores
para la RRD

Potenciar la inclusión y participación de diversos
actores: mujeres, hombres y diversidades para conocer
todas las capacidades y necesidades de la comunidad.

4

Riesgos y amenazas
socionaturales

Levantar, participativamente, estrategias locales
utilizadas para enfrentar riesgos: desarrolladas, en
desarrollo y proyectadas.

5

Conocer vulnerabilidades
y capacidades
sociales del territorio

Analizar y desarrollar planes y programas con
perspectiva de género. Considerar el sociocuidado: las
redes locales, el trabajo no-remunerado de las mujeres
y el trabajo de cuidados.

6

Analizar tanto el riesgo como
la resiliencia a multi-escala

Analizar y problematizar las brechas de género del
riesgo a multi-escala con foco en superarlas a partir de
la resiliencia.

el Marco de Sendai para la RRD 20152030, promueve la equidad de género y
reconoce el rol de las mujeres en el manejo del riesgo de desastres? Chile debe
incorporar el enfoque de género en materias de gestión del riesgo e impulsar la
implementación de medidas integrales
e inclusivas, e incluir las voces de mujeres en igualdad de condiciones.

Encuentras el Marco el siguiente
código QR y enlace:

https://bit.ly/38J2BJT

Es importante que políticas
y programas fomenten la
participación plural con
perspectiva de género.

RECONOCER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2

¿Sabías que….

Mujeres son agentes de
cambio, y su participación en
la RRD da la oportunidad de
corregir brechas de género
y cuestionar prejuicios,
discriminación y violencias.

¿Sabías que…

la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW), tiene como objetivo
acabar con todas las formas de discriminación? Declara “… la máxima participación de las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, en todos los
campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un paı́s, el bienestar del mundo y la causa de la paz.”. Luego
de 18 años, en 2019, Chile aprobó el protocolo facultativo de dicha Convención.
Encuentras la Convención en el
siguiente código QR y enlace:

https://bit.ly/3fhn9u2

¿Sabías que…

la Ley de Identidad de Género da garantías para las personas que se ha realizado el cambio legal de identidad de género? El reconocimiento y protección de la
identidad y expresión de género en Chile
es un derecho. Se entiende por expresión de género la manifestación del género de la persona, la cual puede incluir
modos de hablar o vestir, modificaciones
corporales, o formas de comportamiento e interacción social. Esta ley actúa
bajo el principio de la no-patologización.
Encuentras la guía legal en la
Biblioteca del Congreso Nacional
de Chile (BCN) en el siguiente
código QR y enlace:

https://bit.ly/2IwAUsT

¿Sabías que…

la Política Nacional para la Reducción
del Riesgo de Desastres, tiene como
principios rectores la equidad de género, la pluriculturalidad y la igualdad
de oportunidades tanto para mujeres
como hombres? En este contexto, la
mesa de Gestión del Riesgo y Género,
busca fomentar la incorporación permanente de la perspectiva de género
en el Ciclo del Riesgo, a través de un
trabajo colaborativo intersectorial,
desarrollando iniciativas conjuntas
para aportar a la RRD.
Encuentras la Política en el
siguiente código QR y enlace:

https://bit.ly/3llhO6h

Encuentras el documento de
trabajo: Género y Reducción del
Riesgo de Desastre - Acercamiento
a nivel local de CITRID y la mesa de
Gestión del Riesgo y Género (2020)
en el siguiente
código QR y enlace:

https://bit.ly/36BWRPs

