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Propuestas para la incorporación del
enfoque de género en la nueva versión
del Plan Nacional de Gestión Integral
de Riesgos de Desastres 1
Igualdad de género en
la práctica de la acción
humanitaria1
Todas las personas sufren durante
las emergencias y los desastres:
pero son afectadas de maneras muy
distintas. Un niño puede perder sus
padres, una niña puede perder su
acceso a la escuela; un hombre puede
perder su capacidad de sustentar a su
familia, una mujer puede ser expuesta
a la violencia sexual en un albergue.
Esto significa que dependiendo del
género, de la edad, y de otros factores,
el mismo fenómeno puede implicar
consecuencias muy diferentes para las
personas. Es por eso que hablamos de
impacto diferencial de los desastres.
Debido a los roles de género
prescritos, las desigualdades y la
discriminación contra las mujeres y las
niñas en muchas sociedades, éstas
suelen ser más vulnerables, incluso
frente a los desastres. Por ejemplo,
el trabajo de cuidado de las mujeres
en sus hogares no es reconocido
como tal, y por lo tanto las mujeres no
reciben un ingreso por ello; ni siquiera
cuando en respuesta a un desastre
extienden este trabajo a comunidades
enteras. Otro ejemplo es la inseguridad
de los albergues temporales, donde
mientras atienden a sus roles de
cuidado las mujeres están expuestas
a las amenazas de violencia sexual,
1 En lo sucesivo se usan las siglas PNGIRD.
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enfermedades, etc. Las consecuencias
de este impacto diferencial (que
en estos casos pueden ser trauma
psicológico, embarazos no deseados,
VIH/SIDA) van a seguir afectando la
vida de las mujeres, incrementando
su carga de trabajo doméstico y
disminuyendo sus posibilidades de
acceder al mercado del trabajo o a la
educación.
Reconociendo y trabajando con estas
diferencias se produce una respuesta
a los desastres más eficaz: mejor
identificación de las necesidades,
ayuda más adecuada para cada
persona en razón de su género, edad, y
otros factores de vulnerabilidad, y más
vidas salvadas.

¿Qué significa incorporar una
perspectiva de género?
La incorporación de una perspectiva
de género es “el proceso de valorar
las implicaciones que tiene para
los hombres y para las mujeres
cualquier acción que se planifique,

Una mujer camina por la principal vía de Galván
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ya se trate de legislación, políticas
o programas, en todas las áreas y
en todos los niveles”2.
“Es una estrategia destinada a
hacer que las preocupaciones
y experiencias de las mujeres,
así como de los hombres, sean
un elemento integrante de la
elaboración, la aplicación, la
supervisión y la evaluación de las
políticas y los programas en todas
las esferas políticas, económicas
y sociales, a fin de que las mujeres
y los hombres se beneficien por
igual y se impida que se perpetúe
2 Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC) 1997

la desigualdad. El objetivo final es
lograr la igualdad [sustantiva] entre
los géneros”3.
La incorporación de la perspectiva
de género no consiste simplemente
en añadir un “componente
femenino” ni un “componente
de igualdad entre los géneros”
a una actividad existente. Es
asimismo algo más que aumentar
la participación de las mujeres.
Significa incorporar la experiencia,
el conocimiento y los intereses
de las mujeres y de los hombres
para sacar adelante el programa
de desarrollo. Puede entrañar
la determinación de cambios
necesarios en ese programa.
Quizás requiera cambios en los
objetivos, estrategias y acciones
para que hombres y mujeres a un
tiempo puedan influir y participar
en los procesos de desarrollo y
beneficiarse de ellos. El objetivo de
la incorporación de la perspectiva
de género es, por lo tanto,
transformar las estructuras sociales
e institucionales desiguales en
estructuras iguales y justas para los
hombres y las mujeres4.
Por lo tanto, una Gestión
Integral de Riesgo de Desastres
debe contemplar no solo la
recuperación de las condiciones
de vida antecedentes al desastre,
sino contribuir a corregir las
desigualdades de género que
determinan la diferente exposición
y vulnerabilidad frente a los
desastres.
3 http://www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=E/1997/97%28SUPP%29
ECOSOC 1997
4 OIT 1999
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Recomendaciones para la
Comisión Nacional de Emergencia
Análisis de los factores de género
del PNGIRD
Si bien el PNGIRD 2012 – 2016 no contiene un enfoque
específico de género, o sea no incluye un análisis
de género del contexto dominicano (recolección y
análisis sistemática de información sobre diferencias
de género y relaciones sociales con miras a identificar,
comprender y corregir las desigualdades basadas en el
género), el marco teórico general que lo rige, así como
la Constitución, las leyes y reglamentos que lo amparan
tanto a nivel nacional como regional e internacional,
deja espacio suficiente para ampliar y profundizar
aspectos que se prestan a ser expandidos en la
dirección de la incorporación del enfoque de género.
Primeramente, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo ha
sido actualizado también en el nombre, que especifica
la necesidad de una gestión “integral” del riesgo de
desastre, coherentemente con el objetivo de construir
“un país resiliente ante los desastres, como una
condición necesaria e impostergable, que sirva de
andamiaje para el desarrollo sostenible del país”5.
La importancia de la igualdad y equidad de género
para el desarrollo sostenible es hoy en día reconocida
internacionalmente y sin cuestionamiento, encontrando
su ratificación en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) tanto de forma transversal como
especificadamente en el 5to ODS, el “objetivo de género
independiente”
6
. Por lo tanto, un plan “integral” es un plan que tiene
entre sus objetivos alcanzar y garantizar la equidad de
género en la Gestión de Riesgo, corrigiendo las brechas
en el acceso a servicios y goce de derechos humanos
de la población afectada.
De hecho, el PNGIRD 2012 – 2016 reconoce la necesidad
de adoptar un enfoque de derechos humanos
en la Gestión de Riesgos: “al ocurrir un desastre,
generalmente resulta afectado el derecho a la vida, el
5 CNE 2011, 7
6 http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-thesdgs/sdg-5-gender-equality
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derecho a la libre circulación, el derecho a la educación,
el derecho a recibir servicios de salud de calidad, el
derecho a una vivienda digna y segura, el derecho a un
trabajo, el derecho a la alimentación y el derecho a la
protección y a recibir seguridad, entre otros”7.
Para cumplir con el mandato (explicitado en las
declaraciones, leyes y convenciones internacionales
ratificadas por el Estado Dominicano) de respeto,
protección, cumplimiento y restitución, sin
discriminación, de los derechos humanos de la
ciudadanía, es necesario adoptar un enfoque de género
que permita entregar la ayuda teniendo en cuenta
las diferencias en el acceso a, y control sobre, los
recursos (económicos, sociales, políticos) y nivel de
goce de derechos por parte de hombres, mujeres, niños
y niñas en todo el ciclo de vida, incluso en el periodo
pre-desastre: las vulnerabilidades pre-existentes y
los patrones de discriminación, como se ha analizado
en el presente documento, se exacerban de hecho en
contexto de desastres8.
Otro objetivo del Plan es “fortalecer las capacidades
para el desarrollo de una cultura de gestión territorial
para la prevención de desastres, que incremente
los niveles de resiliencia de la población, además de
fortalecer las capacidades de manejo de emergencias
y desastres”9. En este objetivo, aunque en la redacción
del Plan no esté claramente especificado, debe
incluirse el fortalecimiento de las capacidades de
mujeres, niñas, niños y hombres con reconocimiento de
sus capacidades, necesidades e intereses específicos
en la gestión de riesgos10.
El resultado del auto-diagnóstico del sector de la
Gestión de Riesgo presentado en el PNGIRD 2012-2016,
en relación a la integralidad y ejes transversales de la
7 CNE 2011, 7
8 IASC 2011, 2
9 CNE 2011, 11
10 http://www.unwomen.org/es/what-we-do/humanitarian-action

GIRD (Componente 11), valora la capacidad del sistema
para atender a grupos que por sus características
presentan riesgos e impactos diferenciados ante los
desastres como no desarrollada. Sin embargo, existe
la sensibilidad hacia la necesidad de incorporar un
enfoque de género, y hay conciencia de que dichos
grupos “en condiciones de desastres son altamente
vulnerables y el no considerar esta variable en los
planes de gestión de riesgo y respuesta a emergencias
y desastres puede exponerlos a daños y pérdidas
considerables11”. En los lineamientos de política que
rigen el Plan se hace referencia a la equidad de género:
“Propugnamos por la generación de oportunidades
de manera equitativa para mujeres y hombres, con
equilibrio de participación y trato (Oportunidad /
Participación / Beneficios). Con el fin de reducir las
brechas de género, es necesario avanzar inicialmente
visibilizando la forma diferenciada en que mujeres y
hombres se ven afectados por desastres y los roles
que se les asignan frente a la gestión del riesgo y a los
procesos de desarrollo”12.
Cabe destacar que, a pesar de referirse a los “ejes
transversales” en el componente 11, el enfoque
de género no está transversalizado en la GIRD. El
componente 11 hace referencia exclusivamente a la
mayor vulnerabilidad de ciertos grupos en situación de
emergencia y a la necesidad de tener esto en cuenta en
la fase de respuesta:
“En condiciones de desastres son altamente
vulnerables y el no considerar esta variable en los
planes de gestión de riesgo y respuesta a emergencias
y desastres puede exponerlos a daños y pérdidas
considerables”13.
De hecho, en ninguno de los otros 10 componentes
(1.Conducción Política y Estratégica de la GIRD, 2. Marco
político estratégico que orienta la GIRD, 3. Gerencia
del proceso de GIRD, 4. Financiamento de la GIRD, 5.
Incorporación del a GIRD en programas y proyectos
de desarrollo, 6.Capacidad sistémica de respuesta a
emergencias y desastres, 7.Capacidades locales para
la GIRD, 8. Información territorial para la adecuada
percepción y comunicación del riesgo de desastres, 9.
Desarrollo de una cultura de seguridad y resiliencia, 10.
11 CNE 2011, 19
12 CNE 2011, 22
13 CNE 2011,19

Promotoras de salud
Comunidad Peñón,
Barahona, República Dominicana
© Fran Afonso / Oxfam
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Cultura de adaptación, transformación y evolución), se
hace referencia al género como factor determinante,
por ejemplo, en la conducción política y estratégica
o la gerencia de la GIRD, o en el desarrollo de las
capacidades locales.
Las Líneas Estratégicas contenidas en el Plan son
una reelaboración de los Objetivos de la Ley 147-02 y
evidencian la voluntad política de ampliar el alcance y
los enfoques de la Gestión de Riesgo de Desastres en
República Dominicana14.
Aunque no incluyan explícitas consideraciones
relacionadas al género, para lograr los objetivos en
ellas expresados es necesario aplicar un enfoque de
género, o sea adaptar tanto el análisis de necesidades
y riesgos como la respuesta a desastre a las diferentes
características, impactos diferenciados, necesidades
prácticas y estratégicas, capacidades, oportunidades…
de mujeres y hombres, en las diferentes etapas de su
ciclo de vida.
Conforme a las líneas estratégicas del PNGRD se
presentan las siguientes consideraciones:
“1. Evitar la construcción social del riesgo de
desastres. Diseñar la seguridad y protección territorial
ante los fenómenos peligrosos con potencialidad
de causar desastres, sean estos de origen natural o
antropogénicos, con visión de largo plazo y dentro del
proceso de desarrollo sostenible.
El riesgo de desastres es aumentado por su
construcción social, es decir los procesos a través de
los cuales la sociedad y los distintos agentes sociales
contribuyen a la creación de contextos y entornos
de riesgo (inadecuada ubicación de edificaciones e
infraestructuras, producción y satisfactores de la vida
etc.; transformación de recursos naturales en amenazas
a través de procesos de degradación ambiental;
creación y consolidación de condiciones diversas de
vulnerabilidad)15.
14 CNE 2011, 24
15 Lavell 2003
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Para evitar la construcción social del riesgo de
desastres es necesario analizar los determinantes
sociales de las vulnerabilidades, o sea los factores
que determinan un diferente acceso y control sobre los
recursos (por ejemplo, roles de género tradicionales,
normas y creencias pueden privar a las mujeres del
derecho a la educación, o discriminar a las personas
GLBTI (Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales
e Intersexo) en el acceso a educación y empleo,
desencadenando un círculo de pobreza que a su
vez impactará en la resiliencia de estas personas
a los desastres); los impactos diferenciados de la
actividad antrópica en hombres y mujeres (por ejemplo,
la contaminación industrial del río puede influir
mayormente en mujeres que en hombres debido a la
mayor permanencias de ellas en la casa desempeñando
tareas de saneamiento, o a la mayor vulnerabilidad
física a las infecciones); y las condiciones preexistentes
de vulnerabilidad que se exacerban en caso de
desastre (por ejemplo, una escuela sin condiciones
de acceso para personas con discapacidad determina
la vulneración del derecho a la educación; en caso de
desastre, al ser utilizada como albergue pone en peligro
la misma vida de las personas con discapacidad y
vulnera sus derechos humanos).
2. Neutralizar, reducir o corregir el riesgo de desastres.
Evaluar el nivel de riesgo de las unidades sociales,
las estructuras o edificaciones, líneas vitales,
vías o medios de comunicación y los medios de
vida, considerando los fenómenos probables, la
vulnerabilidad existente ante cada fenómeno y el nivel
de exposición a los mismos.
Evaluar el nivel de riesgo de las unidades sociales implica un análisis con enfoque de género de la estructura
comunitaria (grupos vulnerables, composición de las
organizaciones comunitarias, roles públicos y privados
de hombres y mujeres); los patrones de utilización y
características de construcción de infraestructuras y
edificaciones (por ejemplo, qué impacto sobre la seguridad de hombres y mujeres tiene una carretera en malas
condiciones y aislada que lleva a una fuente de agua o a
un centro de salud, o una escuela utilizada como albergue que no tiene baños separados); y las característi-

cas de los medios de vida (¿cCuáales son las principales
actividades productivas de hombres y mujeres en la
comunidad? ¿cCómo resultan afectadas por diferentes
tipos de desastre?).

mación”, o sea la Gestión de Riesgo de Desastre puede
y debe ser una oportunidad para transformar las relaciones de género existentes hacia una mayor equidad y
por ende una mayor resiliencia individual y comunitaria.

3. Reducir los daños y pérdidas de vidas, bienes
y medios de vida, lograr un rápido retorno a la
cotidianidad y la reactivación económica. El desarrollo
y fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos
locales y las comunidades para la respuesta ante las
emergencias y desastres, asegurando un proceso
de planificación participativa en las acciones de
preparación, alerta, rescate, asistencia humanitaria y
rehabilitación.

Los objetivos de “construir un país resiliente […] para
el desarrollo sostenible” y “fortalecer las capacidades
para el desarrollo de una cultura de gestión territorial

Como se ha mencionado arriba, el impacto económico
de los desastres varía grandemente en hombres y mujeres, debido a las diferentes actividades a las cuales
tradicionalmente se dedican, a la estructura familiar,
y a la diferente carga de trabajo no remunerado que
sobrellevan tanto en condiciones “normales” u ordinarias, como en un contexto de emergencia o desastre.
Es necesario conocer las características de la actividad económica de una comunidad afectada para poder
implementar mecanismos efectivos de reactivación
económica.
4. Facilitar la evolución social a nuevos estándares
de seguridad territorial ante desastres, con visión de
largo plazo y sostenibilidad. Implementar un proceso
de recuperación segura, con transformación de las
condicionantes que favorecieron el daño y las pérdidas
de vidas, bienes y medios de vida”16.
Entre las condicionantes que favorecen los daños y
las pérdidas de vidas, bienes y medios de vida, hay las
desigualdades de género. Debido al diferente acceso y
control sobre los recursos, y a los roles de género tradicionales y preestablecidos, hombres y mujeres tienen
diferentes necesidades y capacidades para responder
eficazmente a un desastre y ser resilientes. Como bien
señala la cuarta línea de política, la respuesta al desastre no implica un retorno a las condiciones anteriores,
sino también una “evolución social” y una “transfor16 CNE 2011, 24

Necesidades Prácticas (NNPP) de Género
Intereses Estratégicos (IIEE) de Género

NNPP
Las NNPP de Género están relacionadas con el estado
material e inmediato de las mujeres, con sus condiciones
de vida y la de sus familiares. Se formulan a partir de las
responsabilidades adscritas según la división sexual
del trabajo y según los roles de género tradicionalmente
asignados.

IIEE
Los IIEE de Género se formulan a partir del análisis de la
subordinación de las mujeres con respecto a los hombres.
Están relacionados con las normas y con las tradiciones
culturales que determinan la posición económica, social,
política y cultural de las mujeres en relación a los hombres y
con los pilares que sostienen las desigualdades de género.
Implican la transformación de los roles tradicionales de
género y su satisfacción conduce a una mayor equidad
de género.

[…] que aumente la resiliencia de la población”, por
lo tanto,se pueden alcanzar en su integralidad sólo a
través de una incorporación sistemática del enfoque
de género en el Plan Nacional de GIRD. Las evidencias
recolectadas a nivel internacional y nacional, así como
los hallazgos de diferentes estudios, han mostrado
cómo los desastres tienen un impacto diferencial con
respecto al género, afectando mayormente a mujeres y
niñas; y que la condición necesaria para garantizar una
protección adecuada a todos los grupos poblacionales
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es planificar la Gestión de Riesgos de Desastres
en base al análisis de las necesidades prácticas e
intereses estratégicos, vulnerabilidades, y capacidades
específicas de hombres, mujeres, niños y niñas y otros
grupos (personas con discapacidad, personas con
enfermedades crónicas, personas de ascendencia
haitiana, entre otros).
La Comisión Nacional de Emergencia (CNE), como
entidad rectora del sistema nacional de gestión de
riesgos de desastres, ejerce un papel coordinador
“vital, porque es la única entidad capaz de lograr que
se concreten exitosamente los objetivos planteados
y se desarrollan las cinco líneas programáticas
contempladas”17. Esta coordinación efectiva se tiene
que ejercer también en relación a las cuestiones de

género con todas las entidades del sistema nacional.
Ninguna intervención aislada, actor individual u
organización singular puede dirigirse eficazmente a
las diferentes necesidades de hombres y mujeres,
particularmente si otras entidades en el terreno no son
sensibles a las diferencias de género. La incorporación
del enfoque de género en el PNGIRD, de hecho,
implica que todas las instituciones y organizaciones
involucradas apliquen sectorialmente el enfoque de
género en sus planes de GdR, guardando la coherencia
programática con el Plan Nacional.

17 CNE 2011, 7

Una madre con su hija regresan a su casa después de comprar víveres para el almuerzo.
Caficultores afectados por la roya.
Comunidad El Barro, Azua, República Dominicana
© Fran Afonso / Oxfam
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¿Cómo coordinar efectivamente la
incorporación del enfoque de género?
Entre los elementos de una coordinación efectiva de
la incorporación del enfoque de género, se proponen
los siguientes, basados en los principios y estándares
internacionales establecidos por la IASC (Inter-Agency
Standing Committee)18
y la ISDR (International Strategy for Disaster Reduc-

tion)1920:

1. Construir y mejorar las capacidades de las comuni-

dades de profesionales, equipos de terreno, actores
locales y de las instituciones nacionales en análisis y
programación de género, para permitir la incorporación
de la perspectiva de género en todos los sectores del
desarrollo, mejorando la comprensión teórica y práctica
de las relaciones entre género y Gestión de Riesgos.

2. Asegurar la participación en la GIRD de actores lo-

cales y organizaciones y redes de mujeres a nivel local y
nacional.

3. Establecer mandatos institucionales para las or-

ganizaciones internacionales de ayuda humanitaria y
cooperación al desarrollo, definiendo sus ámbitos de
participación en el sistema nacional de GIRD.

4. Fomentar y reforzar el conocimiento de las comuni-

dades a través de la recolección y utilización sistemática de datos desagregados por género, edad, religión,
estatus socio-económico, nivel de educación, composición urbana/rural y cualquier otra distinción social
relevante al fin de obtener un muestreo representativo
de las diversas personas que viven en el contexto operativo21.
18 Conocido por el nombre en español como el Comité Permanente
entre Organismos
19 Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos de
Desastres.
20 IASC/ISDR2008
21 Unhcr’s Participatory Assessment Tool

5. Fomentar la utilización sistemática del análisis de

género, y ponerla como requisito necesario, en la evaluación de vulnerabilidades, riesgo, daños y pérdidas, en
la planificación de contingencia y en los objetivos de los
programas.

6. Comprometerse a la incorporación del enfoque de

género a través de la cooperación y colaboración con
ministerios responsables de reducción de riesgo de
desastres, cambio climático, reducción de la pobreza,
servicios básicos, cuestiones de género.

7. Coordinar y supervisar la revisión de políticas, es-

trategias y planes nacionales y locales y tomar acción
para transversalizar el género en las políticas, planes y
programas de GdR.

EL MARCADOR GÉNERO-EDAD
El marcador Humanitario de Género-edad de la Comisión
Europea es una herramienta que evalúa el grado en el que la
acción humanitaria integra las consideraciones de género y
edad. El marcador utiliza cuatro criterios:
1. Datos desglosados por sexo y edad: ¿La propuesta cuenta
con un análisis de género y edad breve y adecuado?; ¿el
informe final presenta datos desglosados por sexo y edad?
2. Asistencia adaptada: ¿está la asistencia adaptada a las
necesidades y capacidades específicas de los diferentes
grupos de género y edad?
3. Efectos negativos: ¿La acción impide o mitiga los efectos
negativos?
4. Participación adecuada: ¿Participan, de forma adecuada,
los grupos relevantes de género y edad en el diseño, la
ejecución y la evaluación de la acción?

8. Desarrollar estrategias, prioridades y herramientas

comunes para el análisis, programación, y evaluación
basada en el género, incluyendo foros de coordinación y
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corregir dichas desigualdades.
El análisis de género es la recolección y análisis sistemática
de información sobre diferencias de género y relaciones
sociales con miras a identificar, comprender y corregir las
desigualdades basadas en el género. Existen diferentes
marcos metodológicos para el análisis de género, aquí se
quiere sugerir un análisis basado en las siguientes preguntas
clave:
1. ¿Cuál es la composición de las estructuras familiares?
2. ¿Cuál es la calidad de la participación de hombres y mujeres
(al sistema en análisis)?
3. ¿Cuáles son sus roles productivos, reproductivos y
organizacionales en la sociedad y cómo se reflejan en el
sistema?
4. ¿Cuáles son sus necesidades prácticas y estratégicas y en
qué medida se ven realizadas en el sistema?
5. ¿En qué difiere el acceso y control sobre recursos por parte
de hombres y mujeres y cómo influye en el sistema?
6. ¿Cuáles son los otros aspectos culturales, sociales,
políticos… relevantes para entender las diferencias basadas
en el género?

encuentros periódicos con todos los actores de la GIRD
garantizando participación equitativa de mujeres, hombres, niños y niñas, y otros grupos vulnerables.

9. Incluir en el PNGIRD una línea presupuestaria adecuada para la coordinación interinstitucional.

10. Asegurar el acceso equitativo de hombres y mu-

jeres a la información, incluyendo alerta temprana,
capacitaciones, educación y fortalecimiento de capacidades para reforzar su independencia y autosuficiencia
y la habilidad de reclamar sus derechos y comentar
durante todas las etapas del ciclo de la intervención.

11. Establecer datos y estadísticas específicas de

género sobre el impacto de los desastres, llevar a cabo
diagnósticos sensibles al género de vulnerabilidad,
riesgos y capacidades, y desarrollar indicadores sensibles al género para monitorear y medir los progresos.

12. Aumentar la conciencia del público y los medios de

comunicación sobre las vulnerabilidades y capacidades
relacionadas con el género en contexto de desastres y
las necesidades específicas de género en la GIRD.

13. Apoyar la creación de mecanismos financieros

de apoyo (seguros, incentivos fiscales) que tomen en
cuenta las desigualdades pre-existentes en acceso a
crédito, tenencia de tierra, etc. … y que tengan miras a
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14. Promover el acceso legal y práctico de las mujeres y
de otros grupos vulnerables a servicios y asistencia en
relación a la gestión de desastres tales como servicios
básicos de salud (incluyendo salud sexual y reproductiva), compensación financiera, seguros, seguridad
social, crédito y empleo.

15. Incluir medidas para minimizar los riesgos de pro-

tección acorde al principio de “do no harm” o no daño, y
a la prevención y respuesta a la violencia basada en el
género.

16. Promover la integración de la salud y derechos sexuales y reproductivos en la GIRD.

17. Mejorar la preparación, respuesta y planes de contingencia desde una perspectiva de género, velando
para que respondan a las necesidades específicas de
hombres y mujeres.

18. Promover igual participación y liderazgo de las mujeres y la juventud en la coordinación de la Prevención
Mitigación y Respuesta (PMR) a desastre a través de
espacios y foros específicos.

19. Asegurar equidad de acceso a la asistencia en

recuperación post-desastre entre hombres y mujeres,
basando los programas en la cooperación voluntaria de
las personas afectadas.

20. Adoptar un sistema de Monitoreo, Evaluación,

Aprendizaje y Rendición de Cuentas para el GIRD con
enfoque de género con participación de organizaciones
de base comunitaria (incluyendo organizaciones
de mujeres, personas con discapacidad, grupos de
jóvenes, personas de ascendencia haitiana y demás
migrantes en condiciones de vulnerabilidad) y otros
portadores de interés públicos y privados a nivel
local y nacional22 en todas las fases del diseño e
implementación del sistema.
22 UNISIDRS, UNDP y IUCN 2009. Para la elaboración del marco de rendición de
cuentas, se propone la adopción de las normas HAP (Humanitarian Accountability Partnership) con adaptación en relación al género

Propuestas para la incorporación de enfoque de género
en las Líneas Estratégicas del PNGIRD

Línea Estratégica

Propuestas

1. Promover el desarrollo del conocimiento y evaluación del riesgo y su socialización
1.1. Sistema Integrado
Nacional de Información

Promover la investigación sobre sistemas de información territorial, sísmica,
epidemiológica, ambiental y de alerta temprana con enfoque de género.

Establecer el análisis de género-edad como condición imprescindible para el
desarrollo de los sistemas, con sistemas de indicadores con iguales criterios.

Un rol consultivo particular debe ser reconocido a las organizaciones y redes
de mujeres y de grupos en condiciones de vulnerabilidad para garantizar su
participación equitativa en cada fase del proceso de diseño e implementación de
todos los sistemas informativos.

Cada sistema de información debe integrar información especializada, producir
información sobre la diferente exposición a riesgos ambientales de hombres,
mujeres, niños y niñas, y otros grupos vulnerables, difundirla y hacerla de acceso
libre y universal, superando las barreras de acceso a la información existentes
a raíz del género, edad, o condición de discapacidad u otra condición de
vulnerabilidad.

El Sistema de información epidemiológica especializada en el marco del Sistema
Nacional de Salud de la Republica Dominicana contemplará los hallazgos
de estudios sobre el impacto diferenciado de las emergencias de salud en
hombres, mujeres, niños y niñas. También tomará en cuenta las diferentes
necesidades prácticas y estratégicas de hombres y mujeres, y sus roles
de género, en la determinación a nivel del hogar y comunitario de la salud.
Otros factores a considerar son las brechas y barreras de acceso a la salud
(incluyendo salud sexual y reproductiva) de hombres, mujeres, niños y niñas,
personas envejecientes, personas con discapacidad, y grupos en condiciones de
vulnerabilidad.
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Realizar las coordinaciones de lugar con las instituciones involucradas para que
incorporen y cumplan con los indicadores de género-edad establecidos por cada
sistema. Incluye capacitaciones y seguimiento.

La difusión de información generada por el Sistema de Información Territorial
debe tener en cuenta y superar las barreras de acceso a la información
existentes para mujeres, niñas, y grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Además, los contenidos incluirán enfoque relevante en razón de género y
diversidad poblacional.

Elaborar e implementar un sistema de Monitoreo, Evaluación, Aprendizaje
y Rendición de Cuentas con enfoque de Género del PNGIRD, basado en los
estándares IASC y otros estándares internacionales, con enfoque de género y
de derechos humanos; base para informes, procesos de aprendizajes internos,
procesos de participación ciudadana, espacios para la rendición de cuenta
social y evaluaciones externas de impacto, de niveles nacional, sectorial,
institucional o social.

1.2. Evaluación del riesgo y
socialización

Reconocer el papel de la sociedad civil y de las comunidades en la evaluación del
riesgo y asignar roles específicos dentro del Plan a las organizaciones de base
comunitaria, formales e informales, y a las ONG, en: realización de diagnósticos
participativos y auto-diagnósticos de riesgo de todos los sectores; recopilación
y análisis de datos desagregados por sexo, edad y factores de vulnerabilidad;
recopilación de datos cualitativos sobre acceso y control de recursos por parte
de mujeres y hombres; realización de diagnósticos y auto-diagnósticos de
capacidades y necesidades (prácticas y estratégicas) de hombres, mujeres,
niños y niñas, y grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Establecer el análisis de género-edad como requisito imprescindible para las
evaluaciones de riesgo de todos los sectores, incluso infraestructura.

Elaborar una Estrategia de Comunicación de Riesgos que tome en cuenta las
características de acceso a información de hombres, mujeres, niños y niñas, y
grupos en condiciones de vulnerabilidad y con información adaptada en formato
y contenido. Las estrategias de comunicación de cada institución y sector deben
cumplir con los criterios e indicadores de género establecidos por la Estrategia
de Comunicación del PNGIRD.
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2. Fortalecer la reducción y la previsión de los factores de riesgo
2.1. Previsión del riesgo

Establecer líneas guía para la inclusión del Análisis de Riesgo a Desastres (ARD)
con enfoque de Género y Edad en los planes y estrategias de cada institución.
Ejemplo: 1. Análisis del marco legal de la institución y enfoque de género y
edad 2. Análisis de afectación de crisis y emergencias a los diferentes grupos
de población 3. Responsabilidades y roles de género antes y después de las
emergencias a nivel productivo y reproductivo (análisis de género y edad) 4.
Impacto diferenciado de los desastres en el acceso a derechos y servicios
fundamentales (nutrición y alimentos, albergue y refugios, tierra, educación,
salud, salud y derechos sexuales y reproductivos, agua y saneamiento y otras
necesidades básicas, medios de vida, información, protección).

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden apoyar en la redacción y
revisión de la ARD con enfoque de género y edad de cada institución.

Recopilar información existente y/o realizar nuevos estudios sobre las
características de la actividad económica de hombres y mujeres y el impacto
económico de los desastres diferenciado por género y edad. Los datos sobre
tenencia de tierra, participación al mercado del trabajo formal e informal, acceso
al crédito, deben ser desagregados por sexo y por condiciones de vulnerabilidad.

2.2. Reducción del riesgo

Incorporar en infraestructuras construidas los criterios de reducción del riesgo
para hombres, mujeres, niños niñas, en discapacidad y grupos en condiciones de
vulnerabilidad.

Todos los planes de reducción de riesgo deben estar basados en un análisis
de género y edad que informa a todos los actores sobre las necesidades
específicas, vulnerabilidades y capacidades de hombres y mujeres afectadas (de
diferentes generaciones) y por diferencias de condiciones.

Todas las instituciones participantes deben ser capaces de identificar brechas
de género y edad en las intervenciones e implementar acciones dirigidas a los
impactos diferenciales sobre la población afectada y monitorear regularmente
los procesos.
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Tomar en cuenta las experiencias nacionales e internacionales realizadas
de albergue y los estudios disponibles sobre infraestructura adaptada a las
necesidades prácticas y estratégicas de género y edad.

Realizar procesos participativos a nivel comunitario (encuestas, grupos focales
con hombres y mujeres por separado, entrevistas de profundidad, consultas
con asociaciones, grupos comunitarios etc.) e institucional (entrevistas a
informantes clave del sector salud, educación, etc.) sobre las características
deseadas de la infraestructura vital (salud, centros educativos, comunicación,
agua y saneamiento), áreas protegidas, basureros… en situación de pre, durante
y post emergencia.

Incluir medidas de prevención y respuesta a la violencia basada en el género y
contra las mujeres.

Tomar en cuenta las ARD sectoriales.

Los hallazgos de dichos estudios y procesos participativos deberían guiar el
diseño de infraestructura para reducción del riesgo.

2.3. Reconstrucción y
Recuperación.

Utilizar las ARD sectoriales como guía para la reconstrucción y recuperación
Recopilar información existente y realizar nuevos estudios sobre impacto
específico de cada desastre en hombres, mujeres, niños y niñas y grupos
vulnerables, con evaluación de necesidades y capacidades.

Basándose en estudios económicos y financieros (que pueden ser realizados
por el Banco Agrícola, el Banco Mundial, las organizaciones internacionales del
Foro, consultorías independientes) sobre las barreras de acceso a los incentivos
fiscales y otras medidas fiscales para mujeres y hombres, establecer criterios
de igualdad de género para los programas y proyectos del Banco Agrícola y
otras entidades financieras públicas y privadas destinados a la reconstrucción
y recuperación, tomando especialmente en cuenta el impacto de los desastres
en los medios de vida de las mujeres rurales y mujeres jefas de hogar. Los datos
sobre tenencia de tierra, participación al mercado del trabajo formal e informal,
acceso al crédito, deben ser desagregados por sexo y otras condiciones.
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3. Mejoramiento de las prácticas y los mecanismos para la alerta y la respuesta
3.1. Manejo de emergencias Los Planes de Emergencia y contingencia a nivel comunitario y municipal deben
y desastres
ser realizados de forma participativa, garantizando la participación de mujeres,
hombres, niños y niñas, y grupos vulnerables. Deben estar basados en un análisis
de género y edad del contexto y tomar en cuenta la diferente exposición a las
amenazas de hombres, mujeres, niños y niñas, personas con otras condiciones
de vulnerabilidad, determinada por factores socioeconómicos, desigualdades,
brechas y barreras en el acceso a servicios. Deben tener miras a promover
el acceso legal y práctico a los servicios, tales como alimentación, refugio,
salud (incluyendo salud sexual y reproductiva), incentivos y compensaciones
financieras, protección, por parte de mujeres, niños y niñas, otros grupos
vulnerables, y hombres. Deben incluir medidas para la prevención y respuesta a
la violencia basada en el género y contra las mujeres.

Para el diseño del Sistema de Alerta Temprana (SAT), es necesario basarse en
estudios específicos sobre la adaptación del SAT a las necesidades prácticas y
estratégicas de género, edad, discapacidad y condición física y de salud.

Los materiales de divulgación necesarios al correcto funcionamiento del SAT
deben ser diseñados de manera que resulte garantizado el acceso universal a la
información (superando las barreras de acceso a la información existentes a raíz
del género, edad, discapacidad u otra condición de vulnerabilidad, y adaptados
a las diferentes necesidades prácticas y estratégicas y condiciones de
vulnerabilidad de cada grupo.) El Equipo Consultivo de Protección, Género y Edad,
organizaciones de la sociedad civil y organizaciones del Foro de GdR pueden
apoyar en la identificación de las brechas en el acceso a información para cada
grupo poblacional, además de la revisión de la documentación existente.

4. Formación de recursos humanos, educación y capacitación
4.1. Formación de recursos
humanos

Canalizar el apoyo y las competencias existentes de las organizaciones de
ayuda humanitaria, OSC y de ayuda al desarrollo con experiencia en el tema para
actualizar la propuesta de currículo.

Elaborar un currículo de GIRD con enfoque de protección, género y derechos
humanos, que incluya también el seguimiento, evaluación y aprendizaje, y la
rendición de cuentas.

El currículo debe ser adaptado a los diferentes niveles educativos y superar las
brechas de acceso a la información basadas en el género, la edad y en otras
condiciones de vulnerabilidad.
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La formación será dirigida a hombres, mujeres, personas con discapacidad
y diferentes poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, con igual
representación de todos los grupos y criterios provinciales y municipales.

Coordinar y apoyar la creación de espacios de formación permanente,
actualización e investigación sobre GIRD; fomentar el intercambio con OSC.

Fomentar la participación y liderazgo de mujeres, personas LGBTI, personas con
discapacidad, personas de ascendencia haitiana y pertenecientes a grupos
vulnerables en los procesos de formación.

4.2. Educación y
capacitación

Realizar capacitaciones en GIRD con enfoque de protección, género y derechos
humanos, simulacros y simulación a nivel comunitario.

El contenido de las capacitaciones debe ser adaptado para garantizar el
acceso a la información a todos los grupos comunitarios (hombres, mujeres,
niños y niñas, personas con discapacidad, personas con otras condiciones de
vulnerabilidad) y los simulacros deben garantizar la participación equitativa de
toda la población.

Las experiencias de los simulacros y las simulaciones servirán de aprendizaje
para la actualización y mejora de los planes de contingencia.

Garantizar representación equitativa de hombres y mujeres de las entidades del
Sistema Nacional de PMR a capacitar en preparativos y respuesta.

Asegurar el enfoque de género en los contenidos de la comunicación
estratégica, contando con profesionales de la comunicación con vasta
experiencia.

También es necesario contar con profesionales de la comunicación con enfoque
de género y protección de derechos humanos para difundir mensajes de interés
público sobre GIRD. Se puede contar con un equipo dentro del Equipo Consultivo
de Protección, Género y Edad o el Foro de GdR y/o crear una red de profesionales
capacitados/as.

La Escuela Nacional de Capacitación de Gestión de Riesgos de Desastres debe
incluir dentro de la currícula el enfoque de género y derechos humanos.
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5. Fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales en gestión de riesgos
5.1. Capacidades
institucionales

Los diagnósticos organizacionales de las instituciones miembros del SN- PMR
deben incluir el diagnóstico de la participación y liderazgo de hombres, mujeres,
y grupos vulnerables.

La propuesta de estructura organizativa para la GdR de las instituciones del
Sistema Nacional de PMR debe incluir el criterio de representación equitativa
de hombres, mujeres, y grupos vulnerables en el SNPMR y en la Defensa Civil,
y promover el liderazgo de mujeres y personas pertenecientes a grupos en
condiciones de vulnerabilidad, para corregir las brechas de participación y
liderazgo identificadas en los diagnósticos.

5.2. Instancias de
coordinación del Sistema
Nacional de PMR

La participación equitativa de hombres, mujeres, y representantes de los
intereses de grupos vulnerables debe ser un requisito para la formación de las
Unidades de GdR.

5.3 Medidas de rendición
La Defensa Civil creará una Unidad de Género a través de la cual se impulsará
de cuentas con enfoque de todo el trabajo de transversalización incluido en este PNGIRD. La cual tendrá
género
a cargo asegurar el análisis de género, diseñar, monitorear y evaluar los
mecanismos de rendición de cuentas en todos los procesos de PMR de la
institución y organizaciones aliadas del sistema. La Unidad contará con recursos
para implementar el plan estratégico que diseñará en coordinación con todas las
áreas programáticas de la Defensa Civil y en coordinación de la CNE.
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A título de ejemplo, se introducen los “listados de control” de la IASC sobre programación con igualdad de género y
participación equitativa:

LISTADO DE CONTROL para evaluar la igualdad de género en la programación
Análisis de Género
1. Todas las evaluaciones de necesidades han incluido temáticas de género en las fases de recolección y
análisis de la información
2. Mujeres, niñas, niños y hombres son consultados (juntos y por separado) acerca de sus preocupaciones,
riesgos de protección, opiniones y soluciones a problemas clave.
3. Los mecanismos para el intercambio rutinario de información con la población afectada por la crisis están
establecidos y funcionando.
Balance de Género
4. El desglose por sexo del personal trabajando en la respuesta humanitaria por sector es recolectado y analizado
periódicamente
5. El desglose por sexo del personal en cargos decisionales/senior es monitoreado
6. Los equipos de evaluación de necesidades tienen un igual número de hombres y mujeres
Datos desagregados por género y edad
7. Los datos son consistentemente recolectados y analizados por género y edad y diferentes condiciones.
8. Los datos desagregados por sexo y edad son incluidos normalmente en los informes y las implicaciones para la
programación son tomadas en cuenta

LISTADO DE CONTROL para evaluar la programación con igualdad de género en la protección
humanitaria
1. Una evaluación exhaustiva de las necesidades de protección de mujeres, niñas, niños y hombres ha sido
completada.
2. Un análisis de género de la legislación nacional ha sido llevada a cabo para identificar brechas y ejercer
abogacía para reformas
3. Los Derechos Humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y niñas, forman la base de la respuesta
humanitaria y están incorporados en todos los documentos de política, planificación y programación.
4. Un igual número de hombres y mujeres en las poblaciones afectadas es empoderado a través de
capacitaciones sobre sus derechos, incluyendo los derechos específicos de mujeres y niñas establecidos en la
Constitución o convenciones internacionales como la CEDAW y resolución 1325 del Consejo de Seguridad, por
ejemplo a través de talleres comunitarios.
5. Mujeres y niñas participan directamente en evaluaciones, negociaciones y otros procesos de toma de
decisiones en el diseño, implementación y evaluación de políticas y programas.
6. Un mecanismo de monitoreo y reporte de violaciones de derechos humanos es establecido y funcionando.
7. Un mecanismo para reportar violaciones de derechos humanos ha sido establecido y es fácilmente accesible
por la población afectada, y responde a las necesidades particulares de mujeres y niñas.
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8. Un análisis de cómo los programas humanitarios afectan a los derechos humanos, en particular los derechos
humanos de mujeres y niñas, es llevado a cabo periódicamente.
9. Se establecen y mantienen los contactos entre autoridades locales y nacionales durante los esfuerzos de la
respuesta humanitaria de corregir las desigualdades y poner en existencia medidas para el post-desastre y el
empoderamiento de mujeres y niñas.

LISTADO DE CONTROL para evaluar los esfuerzos de asegurar igual participación
1. Mujeres y hombres de todas las edades afectados por la emergencia humanitaria reciben informaciones sobre
el programa y se le da la oportunidad de comentar durante todas las etapas del ciclo de programa
2. Se alcanza la representación balanceada de hombres y mujeres en todos los grupos
3. Los programas están basados en la cooperación voluntaria de la población afectada
4. Foros especiales existen para la participación de mujeres y juventud, niños y niñas
5. Los objetivos del programa reflejan las necesidades, las preocupaciones y los valores de todos los segmentos
de la población afectada por la emergencia humanitaria
6. los resultados de las evaluaciones son comunicados a todas las organizaciones y los individuos involucrados
7. se establece mecanismos para permitir a todos los segmentos de la población afectada de proveer aportes y
retroalimentaciones sobre el programa
8. metas de alcance específicas están establecidas por género y edad para personas que son marginalizadas,
por ejemplo las personas con discapacidad, envejecientes o viviendo con VIH/SIDA u otros que podrían tener
problemas en acceder a los servicios
9. la programación es diseñada para maximizar la utilización de capacidades y habilidades locales, incluyendo las
habilidades y capacidades de mujeres y juventud.
10. Programas sensibles al género son diseñados para construir sobre las capacidades locales Y no su cagar las
estrategias de enfrentamiento u otras estrategias de mujeres, niñas niños y hombres.
11. Los programas apoyan, suman o complementan la capacidad de respuesta de género de los servicios
existentes y de las estructuras institucionales locales.
12. Organizaciones gubernamentales locales y nacionales son consultadas para el diseño de largo plazo de
programas sensibles al género.
13. Las capacitaciones y talleres incluyen representantes de grupos comunitarios y locales y redes de jóvenes,
organizaciones de mujeres y otros colectivos.
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