
Durante el tornado lo 
que vi en las mujeres fue la 
capacidad de adaptarse a la 
nueva situación, superar eso 
y ayudar en las comunidades 

donde se encontraban”. 

1. 
Identificar las necesidades, 
afectaciones y capacidades 
diferenciadas de mujeres y 
hombres en sus comunidades y 
en otros espacios cotidianos.

2. 
Asegurar la participación de las 
mujeres en la preparación y en 
la recuperación ante situaciones 
de desastre, de manera que 
trasciendan los roles tradiciona-
les  (cuidadoras, cocineras, 
encargadas de la limpieza, etc.).

3. 
Aprovechar las experiencias de 
las mujeres en el enfrentamien-
to a desastres anteriores.

4. 
Incrementar las oportunidades 
de acceso a recursos y de 
control de estos por parte de las 
mujeres antes y después 
de un desastre.

5. 
Potenciar  el liderazgo de la 
Federación de Mujeres Cubanas  
en las comunidades.

6. 
Tener en cuenta a las mujeres 
en la toma de decisiones y 
garantizarles el acceso expedito 
y sistemático a información.

7. 
Visibilizar y reconocer  pública-
mente el aporte de las mujeres 
en la gestión de riesgos.

8. 
Garantizar  ambientes libres de 
violencia y asegurarnos de que  
exista y se conozca una ruta 
crítica para denunciarla.

9. 
Colocar  la inclusión y la 
igualdad de género en los 
planes de capacitación de las 
instituciones responsables de la 
gestión de riesgos de desastres. 

10. 
Crear  brigadas de monitoreo y 
aprendizaje con liderazgo de las 
mujeres en los procesos de 
recuperación, como oportuni-
dad para fortalecer capacidades 
comunitarias.
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Dania Saavedra Castellanos
Brigada de Monitoreo y Aprendizaje 
del proyecto “Habana Resiliente: 
por una ciudad segura e inclusiva”, 
municipio Diez de Octubre, La Habana. 
Trabajó en la recuperación del tornado.

Mi casa tuvo un derrumbe 
total de vivienda, me quedé 

sin casa, pero eso no me 
quitó las fuerzas, ni el deseo 
de seguir trabajando, porque 

pensaba en esas personas 
que tienen niños: ¿cómo no 

las voy a ayudar?”. 

“

“

María Elena Proenza Batista
Secretaria general de la Federación de 
Mujeres Cubanas en el municipio de 
Esmeralda, Camagüey. Trabajó en la 
recuperación del huracán Irma.

Llevamos el peso de la familia, 
cargamos con todos los roles, 
los niños, y si perdiste tu casita 
y todo, nos cuesta un poquito 

más desprendernos y dar 
solución a los problemas”. 

Dunia López Reyes
Secretaria General de la Federación 
de Mujeres Cubanas, municipio Diez 
de Octubre, La Habana. Trabajó en la 
recuperación del tornado que afectó 
a la capital en el 2019.

Tenemos que continuar 
trabajando para romper 

estereotipos de hombres y 
mujeres, en función de la 
familia, por la igualdad”.

“

“

Keytia Bacallao Yera
Miembro del secretariado de la 
Federación de Mujeres Cubanas, 
provincia de Villa Clara. Trabajó en la 
recuperación del huracán Irma.

10
claves 

para avanzar 
en el liderazgo 
de las mujeres en la 
reducción de riesgos  
de desastres

más 
liderazgo, 

más 
resiliencia



Porque es justo 
La protección a la dignidad y a 
los derechos de cada persona 
debe ser garantizada por todos 
los actores involucrados en la 
gestión de riesgos, atendiendo 
a las necesidades particulares 
de mujeres, hombres, niños y 
niñas, personas de la tercera 
edad… Hablemos entonces de 
género, el conjunto de atribu-
tos, roles y oportunidades 
asignados socialmente a los 
hombres y a las mujeres, que 
determina diferencias entre 
ellos y ellas, pero también 
desigualdades.

Porque es necesario 
para una respuesta 
efectiva 
Las diferencias de género 
determinan las decisiones, 
el acceso a los recursos, la 
manera en que las mujeres 
y los hombres se preparan 
(antes) y enfrentan (durante
 y después)los peligros y las 
situaciones de desastre. 
Un enfoque esencialmente 
inclusivo reconoce esta realidad.

Porque es beneficioso 
para la sociedad 
Una respuesta efectiva ante 
los desastres permite que las 
personas desarrollen capaci-
dades y desempeñen roles que 
van más allá de los que social-
mente se establecen para 
hombres y mujeres, pudiendo 
aportar con mayor efectividad.
La igualdad de género en la 
gestión de desastres constituye 
una base sólida para la 
recuperación sostenible.

▶Las mujeres suelen estar en 
desventaja con respecto a los 
hombres en cuanto a la 
propiedad sobre los medios 
económicos (posesión de 
tierras, acceso a créditos, 
transporte, entre otros). Esto 
incrementa su vulnerabilidad 
ante los desastres, limita su 
recuperación y su participación 
en la toma de decisiones, 
sobre todo en aquellas que son 
jefas de hogar, tienen alguna 
discapacidad, viven en zonas 
retiradas o sufren de  condi-
ciones económicas más 
frágiles. 

▶La pérdida de medios de vida 
puede agudizar las situaciones 
de dependencia de las 
mujeres y restringir que 
participen en la recuperación.

▶El no reconocimiento del trabajo 
doméstico y de cuidado que 
realizan en sus hogares y, por 
tanto, el hecho de que sus 
contribuciones no se perciban 
en términos económicos y 
sociales, tampoco en la 
recuperación tras un desastre.

▶La falta de equidad entre 
hombres y mujeres en la 
atención a niños y niñas, 
familiares de la tercera edad o 
personas con discapacidad, 
coarta la participación de las 
mujeres en los procesos de 
consulta, negociación y/o toma 
de decisiones, lo cual se agrava 
en situación de riesgo o desastre.

▶La violencia contra las mujeres y 
las niñas por razones de género 
puede reforzarse en situaciones 
de crisis o estrés crónico.

NO es algo que se entrega o 
adjudica a una persona.

NO es suficiente con que sean 
mujeres quienes ocupen 
puestos de dirección.

NO busca que las mujeres 
reproduzcan los 
estereotipos de género.

Las desigualdades de partida tienden 
a agudizarse ante situaciones de desastres

Este producto ha sido realizado 
como resultado del taller  

“Liderazgo de Género en la 
Acción Humanitaria” 

del proyecto binacional 
Cuba-República Dominicana 

“Aprendiendo de Irma y María: 
Integrando la protección y la 
inclusión en la Reducción de 

Riesgo de Desastres en el Caribe”

sobre el liderazgo transformador de las mujeres:

3 NO  y  3 SÍ 
SÍ implica un proceso de 

empoderamiento individual 
y también colectivo.

SÍ busca la transformación de 
las relaciones de poder y de 
las desigualdades de género.

SÍ expone y transforma las 
esencias del machismo o 
patriarcado: control, 
violencia y opresión.

¿Qué limita la participación 
de las mujeres en la reducción 

de riesgos de desastres?

Protagonismo de las mujeres 
en la Reducción de Riesgos 

de Desastres

¿Por qué 
abordarlo?
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