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PRESENTACIÓN
Encuentro Centroamericano Las Mujeres en la Reconstrucción, realizado en
Tegucigalpa, Honduras del14 al16 de abril de 1999, fue organizado por el Centro de
Estudios de la Mujer-Honduras, con el propósito de compartir entre las organizaciones
eje mujeres las experiencias vividas en el escenario de la emergencia, ocasionada por
el huracán Mitch en la región, haciendo la lectura del impacto diferencial de género del
desastre.
En el Istmo centroamericano, el impacto del huracán Mitch, especialmente para
Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala significó uno de los peores desastres
"naturales" en la historia reciente, ocasionando enormes pérdidas humanas y
materiales y poniendo en evidencia las vulnerabilidades crónicas de los países
afectados, expresadas en altos niveles de pobreza, deterioro ambiental, baja
participación política, profundas inequidades de género y de clase, agravadas por los
modelos económico-políticos neoliberales vigentes en nuestros países en las últimas
dos décadas.
Las mujeres pobres, como grupo específico de población, comparten los efectos
globales del desastre y específicamente el impacto se intensifica sobre ellas por efecto
de las desigualdades de género y la discriminación histórica en la participación
ciudadana, el acceso y control a los recursos, la inequidad en el ingreso y la
precariedad de los servicios básicos y vivienda. Asimismo. el desastre ocasionado por
Mitch alteró las estrategias de sobre vivencia y redes de apoyo de las mujeres en les
ámbitos doméstico y comunitario, destruyendo viviendas, comunidades, áreas
productivas, servicios básicos, vías de acceso y medios de trabajo.
El impacto directo del huracán Mitch en la vida de las mujeres y sus familias condujo al
desplazamiento temporal-permanente de sus lugares de residencia, el alojamiento en
refugios y albergues en condiciones transitorias que se fueron volviendo en
permanentes ante la falta de respuestas gubernamentales.
La capacidad de respuesta de las mujeres y su participación en la emergencia y la
reconstrucción ha ampliado su ámbito de acción transitando del espacio privado al
público, volviendo lo personal en político y creando nuevos vínculos de interacción de
las mujeres que dieron una diferente significación y dimensión pública a sus roles
tradicionales.
Las exigencias de los procesos de emergencia y reconstrucción han colocado a las
mujeres como protagonistas en el ámbito público y poniendo en evidencia las carencias
como ciudadanas.
Desastres como "Mitch" impactan en las relaciones de género y obligan a desarrollar
intervenciones que tomen en cuenta las situaciones diferenciadas entre hombres y
mujeres, por grupos etarios y sociales, para evitar exacerbar las inequidades
existentes. La reconstrucción exige modelos alternativos de desarrollo nacionales que
impulsan procesos de participación ciudadana real con equidad de género, so-cial y
étnica.
Para la interlocución, desde una posición de poder, con otros actores sociales, las
organizaciones y movimientos de mujeres requerimos del fortalecimiento de nuestra

capacidad propositiva, de hacer alianzas y coordinar entre nosotras y con otros
sectores. Sigue siendo urgente profundizar el debate sobre el manejo del poder y la
necesidad de transformar los discursos, prácticas y relaciones que implican la
subordinación de las mujeres.
Objetivos
. Evaluar los efectos del huracán "Mitch" en los países de Centroamérica.
. Analizar el impacto diferencial de género del desastre por países.
. Revisar críticamente las propuestas gubernamentales de reconstrucción desde la
perspectiva de la equidad de género, en el escenario de la globalización.
.

Conocer las experiencias y las propuestas de reconstrucción de las mujeres
organizadas.

. Definir un marco de concertación y acción nacional y regional del Movimiento de
Mujeres, desde el cual generar acciones de incidencia política e iniciativas de
reconstrucción con participación ciudadana de las mujeres.
Resultados
. Haber elaborado un análisis con perspectiva regional de los efectos del Mitch en
Centroamérica, desde un enfoque que recupera la dimensión social, cultura!, histórica,
y política del desastre, permitiendo abordar las causas estructurales y acumulativas
que convierten un fenómeno natural en una catástrofe de enorme magnitud con
consecuencias sociales y económicas para la población de la región.
. Poner de manifiesto la vulnerabilidad y la incapacidad de respuesta de los países
centroamericanos ante situaciones de desastre, agravadas por la regionalidad de los
modelos económicos y políticos neoliberales y sus efectos similares en cada país,
caracterizados por el centralismo y autoritarismo gubernamental, exclusión de la
participación ciudadana, depredación de los recursos naturales, incremento de la
deuda externa de los países, agudización y ampliación de la pobreza, la injusticia y la
inequidad social, étnica y de género.
. Hacer análisis comparativos y críticos sobre el enfoque economicista y centralista de las
respuestas gubernamentales ante la emergencia y la reconstrucción en los países de la
región, mostrando las limitaciones de esas propuestas excluyentes.
. Hacer visible el impacto diferencial de género del desastre en la región, aportando
información documentada desde la experiencia directa de las protagonistas, y
mostrando los riesgos de que las consecuencias a largo plazo del "Mitch" contribuyan a
agudizar y ampliar la brecha de género en la región si no se toma en cuenta el impacto
diferencial en los planes de reconstrucción nacional.
. Dejar claro el potencial de respuesta y acción que tuvieron las mujeres y el movimiento
de mujeres ante la emergencia y la reconstrucción en la región, y su potencial en el
proceso de reconstrucción con equidad de género.
. Elaborar un documento regional del movimiento de mujeres, que servirá de base para
la definición de estrategias de acción y de incidencia política, en el que se abordan las

demandas y propuestas de las mujeres organizadas, desde una perspectiva propositiva
y crítica.
. Haber definido mecanismos para la coordinación y acción del movimiento de mujeres en
la región, para agilizar la coordinación, la comunicación y la incidencia política.
. Haber definido un marco común de necesidades y demandas que se constituya en una
plataforma mínima desde donde construir la estrategia política de las organizaciones y
del movimiento de mujeres en la región.

LOS EFECTOS DEL HURACAN MITCH EN HONDURAS
María Elena Méndez
Centro de Estudios de la Mujer, Honduras
Honduras es un país centroamericano con 5,7 millones de habitantes, de los cuales el
80% son pobres y el 57% de éstos viven en condiciones de indigencia. El 44,1% de la
población se localiza en zonas urbanas. La ciudad más importante es la capital,
Tegucigalpa, ubicada en la región central, con 834.115 habitantes y le sigue San Pedro
Sula, en el nor. occidente, con 422.107.
En estas ciudades creció significativamente el sector de pobres en la última década, en
un 14,9% y 10,9% respectivamente, mientras que en el mismo período, en el área
rural, ese crecimiento fue de un 5%. Las políticas de ajuste estructural, impulsadas por
los organismos de financiamiento internacional y aplicadas por los gobiernos de
Honduras en esta última década, contribuyeron notoriamente a agudizar los problemas
de pobreza y deterioro de la calidad de vida, afectando más a las mujeres. Ellas son la
población mayoritaria en las áreas urbanas. En Tegucigalpa representan el 53% del
total de habitantes. Para el total nacional, el 50,5% de población es de sexo femenino.
La tasa de fecundidad es de 5,2 hijos/as por mujer, pero las analfabetas y de baja
escolaridad tienen un promedio de 7 hijos/as. A nivel nacional, las mujeres son el 54%
de la población urbana mígrante reciente.
Un tercio de la población del país es analfabeta y el resto tiene bajo promedio de
escolaridad, de 5,3 años a nivel urbano y 2,2 años en el rural.
La principal actividad económica del país está vinculada a la producción agro
exportadora. El 80% del total de las exportaciones son agropecuarias y se concentran
en rubros como café, banano, carne y madera. En la rama de actividad de agricultura,
silvicultura, caza y pesca se ubica el 43,9% de la población económicamente activa
(PEA), pero este sector ha decrecido notoriamente en importancia, ya que en 1974
incorporaba el 60,4%. La transferencia de población activa se ha dado hacia los
servicios y el comercio, principalmente, donde se encubre el desempleo y subempleo
desarrollado a través de actividades informales. Esta situación afectó más a las
mujeres. El sector informal concentra el 57,2% y él 73,8% de la mano de obra
femenina en el área urbana y rural respectivamente, mientras que para la PEA
masculina las proporciones son bastante inferiores aunque significativas (42,8% y
26,2%). Muchas de las actividades femeninas en el sector informal son empleos
precarios y de muy baja remuneración.
Como consecuencia del ajuste estructural de la última década, en el país se ha dado un
proceso de feminización de la pobreza, que deja en peor situación aún a los hogares de

jefatura femenina. En Tegucigalpa, éstos representan el 29% según la última Encuesta
de Hogares. Sin embargo, diversos estudios realizados entre sectores pobres urbanos
indican que la proporción de hogares de jefatura femenina llega al 40%.
Independientemente de la condición de jefa de hogar, son las mujeres las que
sostienen con su trabajo doméstico la vida cotidiana de las familias.
Era Honduras antes del huracán Mitch un país pobre, ahora después del huracán se ha
quedado aún más pobre. "Mitch" ha sido calificado como el desastre hidrometeoro
lógico más grave que haya afectado a la región en muchísimos años. Este tipo de
calamidades, sin embargo, no es inusual en el país. Ya en 1974 Honduras sufrió
elevadas pérdidas de vidas humanas y devastación económica de importancia como
consecuencia del huracán Fifí, pero no de las magnitudes como las ocasionadas por el
paso del huracán Mitch. Tal situación no es exclusiva de Honduras, pues el desastre
afectó también, con grados diversos de gravedad a Nicaragua, El Salvador y
Guatemala en donde también se pusieron de manifiesto sus efectos y consecuencias.
En Honduras, el huracán y tormenta tropical Mitch, ocurridos entre el 23 y 31 de
octubre de 1998, generaron la mayor catástrofe natural en la historia del país, con
graves consecuencias humanas, económicas y sociales. De acuerdo a la información
oficial proporcionada por el Comité Permanente de Contingencia, COPECO, "Mitch" ha
sido el peor desastre natural que azotó Honduras. Su impacto económico y social ha
sido desvastado. Según la Organización de las Naciones Unidas, es el peor desastre
natural en los últimos 200 años, en Honduras y América Latina.
Consecuencias humanas
A nivel de las consecuencias humanas se han registrado, según reportes oficiales:
. 5.657 muertos/as
. 8.058 personas desaparecidas
.12, 272 personas heridas
.1, 5 millones de damnificados
De cada tres hondureños/as, uno/a de ellos/as ha sido gravemente afectado/a por el
desastre. Sin embargo, las consecuencias del desastre no han desaparecido, ya que
aún no se sabe el impacto psicológico del huracán Mitch a mediano y largo plazo.
Además, las y los damnificados, la mayoría de bajos recursos, que se han quedado sin
vivienda no tienen una perspectiva sustancial de poder mejorar sus condiciones a
corto, plazo. Los macro albergues donde están ubicados sólo dan una solución
habitacional por un período de 13 meses.
Consecuencias económicas
Las estimaciones preliminares de los años directos al huracán Match en el área de
economía alcanzan US$2.760,8 millones, los que significa cerca del 60% de producto
interior bruto, incluyendo:
. Destrucción de infraestructura del sector público y privado por US$ 1.928,7 millones.

. Reducciones del Producto Interior Bruto de US$ 832 millones para1998 y 1999.
Además, se han producido efectos indirectos durante el periodo de .1998 y 1999 en:
. Disminución en el valor de las exportaciones de bienes por un valor de
aproximadamente US$ 600 millones.
. Aumento adicional en importaciones de mercaderías por US$ 700 millones.
. Disminución de los ingresos fiscales en US$ 304,2 millones.
En el sector agropecuario se produjeron pérdidas en la producción de granos básicos
de 5,2 millones de quintales aproximadamente, de los cuales:
. 4,0 millones de maíz
. 1,2 millones en otros granos
En cultivos de exportación:
. Destrucción de aproximadamente un 90%.de las plantaciones de banano y plátano,
lo que representa US$ 800 millones.
.
.
.
.
.

El 20% de café, equivalente a una cantidad de aproximadamente US$47 millones2
El 20% de caña de azúcar, lo que representa US$ 5 millones
La industria camaronera tuvo pérdidas de US$150 millones
La agroindustria registró pérdidas de US$ 200 millones
La industria maquiladora de US$ 100 millones

Según plan maestro de Reconstrucción Nacional.
Según el Cepal
. La industria turística de US$ 18 millones
. La industria manufacturera tuvo daños de US$ 155,8 millones.
Los daños a la infraestructura:
En lo que respecta a la red vial, se ha estimado que un 70% de la misma resultó
seriamente dañada, más de 101 puentes impactados para cuya restauración se
necesitarían aproximadamente US$ 469,5 millones.
.
Por otra parte, los acueductos y alcantarillados han quedado destruidos en 46 ciudades
del país, así como un total de 1.683 acueductos rurales, cuya reconstrucción requeriría
de aproximadamente US$ 178,6 millones.
Consecuencias sociales
En el sector de la vivienda, los daños se estiman en US$ 388,8 millones, que
representan el valor de 35.000 viviendas totalmente destruidas y 50.000 parcialmente
destruidas, afectando a unas 500.000 personas (85.000 mil familias) damnificadas,

ubicadas en albergues. De este total se encuentran el 28,2% en el área rural, el 51,8%
en el área urbano-marginal y el 20% en los sectores medios urbanos.
En lo que respecta al área de educación, la tormenta tropical y huracán Mitch, impactó
en 4.113 aulas, lo que representa un 13,7% de la infraestructura escolar nacional, de
las que 408 aulas fueron totalmente destruidas. Considerando que el Ministerio de
Educación en Tegucigalpa fue totalmente anegado y devastado por los efectos del
fenómeno y se encuentra disfuncional, el impacto directo producido por este hecho en
escuelas, institutos y otros centros educativos, impide su desenvolvimiento y normal
funcionamiento.
.
Asimismo, en el área de salud, de los 27 hospitales públicos existentes, 12 sufrieron
daños serios, 50 unidades de centros de salud quedaron totalmente inhabilitadas y de
ellas, 7 desaparecieron.
.
Medio ambiente, producción sostenible y seguridad alimentaría
El censo agropecuario de 1993 señala una irracional distribución de la tierra, con la
existencia de 80.088 minifundistas.
La aplicación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, ha propiciado
la concentración de la propiedad por el aumento de la venta de las tierras del sector
reformado. Contrariamente a lo manifestado en el objetivo de la Ley, no hay
mejoramiento de la producción agropecuaria, particularmente de granos básicos.
En cuanto a los daños causados por el huracán Mitch, es importante considerar que
éstos tienen una ubicación dentro de una cuenca/sub. Cuenca /micro cuenca y que las
mismas presentan al momento condiciones de mayor vulnerabilidad frente a la
posibilidad de recurrencia de desastres, aun ante fenómenos de menor magnitud que
Mitch. Se considera indispensable que las medidas para fomentar la producción
agrícola y la seguridad alimentaría se tomen en el marco del manejo sostenible de las
cuencas.
El Plan Nacional de Reconstrucción, adicionalmente a las grandes líneas estratégicas de
carácter macroeconómico y de declaratoria de principios y actividades programáticas
sectoriales, geográficamente debe determinar planes maestros por cuencas y
específicos por micro cuencas prioritarias.
Lo anterior se sustenta en que sobre esta unidad geográfica, la intervención humana
ha definido un sub. Tema económico-social que tiene patrones de uso y ocupación del
territorio que han propiciado la alteración de su comportamiento natural llegando a
niveles de afectación o uso inadecuado que están en relación directa con los daños
registrados. De no tomar medidas para minimizar la recurrencia de desastres por
daños a la naturaleza, se mantendrá el riesgo permanente sobre amplios sectores
poblacionales, la posibilidad de pérdida de la inversión, en repuesta a tan alto costo,
será muy alta y el rezago de las posibilidades de recuperación económica será aún
mayor, transformando la posibilidad de desarrollo humano sostenible en un sueño.
En el área ambiental, una estrategia nacional debe tener como objetivos prioritarios el
manejo sostenible e integrado de los recursos naturales y la reducción sustancial de la
vulnerabilidad ambiental creada en el país durante los últimos 50 años y agudizada por
el paso del huracán Mitch.

Política
Es conocido el importante avance experimentado por Honduras en los últimos años en
materia de fortalecimiento democrático. Podemos afirmar que la transición política, en
la fase que se inicia en los años noventa, provocó un importante desarrollo
institucional democrático y la realización de cambios notables en la cultura política,
pese a las acciones en su contra, de todos aquellos políticos, militares, elementos
policiales y civiles que se fortalecieron y disfrutaron en los espacios excluyentes y
represivos del autoritarismo.
La finalización de la guerra fría y el viraje de la crisis centroamericana dieron aires de
modernidad y apertura política al gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas
(1990 -1994). La distensión mundial y los reclamos democráticos de la sociedad civil
permitieron, al entonces presidente Carlos Roberto Reina (1994 -1998), realizar un
gobierno a la altura de las circunstancias, pese al estancamiento del proceso en los
últimos años del mandato. Al presidente Carlos Flores le toca encarar los retos de
"Mitch" y la llegada del próximo milenio, la difícil tarea de superar lo que se ha
avanzado en el proceso político y dar una respuesta esperanzadora al reclamo
ciudadano por una auténtica reforma económica y social.
No obstante, los primeros meses de gobierno y el impacto social y económico del
huracán Mitch han generado serios temores por lo que pudiera ser un retroceso en el
proceso de fortalecimiento democrático, temores que incluyen los tres poderes del
Estado y que se recrean en el estilo vertical de gobierno, el estancamiento del
desarrollo institucional y la escasa capacidad de respuesta del Estado ante las
necesidades sociales agravadas por el huracán.
Como respuesta, la sociedad civil propone fortalecer la democracia participativa
mediante la necesidad urgente de impulsar la reforma político-electoral, la reforma
judicial y una clara política para la descentralización y fortalecimiento local, entre
otras. De igual forma, propone la construcción de una nueva identidad nacional sobre
la cual deben asentarse y construirse la democratización, el desarrollo humano y la
sostenibilidad, incluyendo los elementos de participación ciudadana y el fortalecimiento
local, el sistema educativo nacional y la elaboración de una política cultural
consensuada con la sociedad civil.
Deuda externa
Los efectos negativos del huracán sobre la posición interna y externa de Honduras,
reflejados en la balanza de pagos y también en las cuentas fiscales, representan un
importante retroceso en el esfuerzo macroeconómico realizado, debido a que Honduras
es un país de bajo ingreso y severamente endeudado que ha realizado acciones
extraordinarias para disminuir la carga de la deuda externa, racionalizando su uso e
implementando importantes reformas económicas que faciliten el acceso a mecanismos
de alivio.
Durante el presente año, los principales indicadores de deuda estaban reflejando una
gestión adecuada y para 1999 se estimaba entre otros coeficientes, el de deuda
pública con relación al PIB y a las exportaciones del 60,1% y el 145,2%
respectivamente. Sin embargo, las nuevas estimaciones indican un aumento al 67,4%
y 179,2% respectivamente. Si se considera que más del 50% de la captación tributaria
de 1999 será destinada al servicio de la deuda externa y que los recursos internos no

son suficientes para emprender una tarea de tal magnitud, observaremos cómo se
restringe la capacidad de maniobra para las necesidades económicas y sociales.
Actualmente, según datos del Banco Central de Honduras, la deuda externa alcanza
US$ 3.703 millones. Con el monto de la deuda privada, la deuda alcanza US$ 4.300
millones. En total, incluida la deuda con la Unión Europea, Honduras debe US$ 4.000
millones y destina cada año el 40% de su presupuesto nacional a satisfacer la misma.
Francia y Holanda han condonado la deuda a Honduras. El gobierno francés decidió
anular unilateral mente la deuda pendiente en los países de Centroamérica afectados
por "Mitch", principalmente Honduras y Nicaragua. Por su parte Holanda anunció que
anulará el pago correspondiente al año 1998 de los intereses y la amortización de la
deuda en Honduras que se eleva a US$ 1,6 millones3. El Reino Unido ayudará a pagar
la deuda externa de Honduras depositando 16 millones de dólares en una cuenta del
Banco Mundial destinada a amortizar dicha deuda.
El gobierno español no condonó la deuda externa de Honduras, posponiendo su pago
hasta el año 2001 e hizo préstamos blandos de 50 millones de dólares con un período
de gracia de 13 años y con pago de intereses.
En el primer año de gobierno sube la deuda externa en US$ 604,5 millones,
aumentando la mora externa que supera los 4.000 millones de dólares según datos del
Ministerio de Finanzas.
3. La Tribuna, 11 de Noviembre de 1998.
LOS EFECTOS DEL HURACÁN MITCH EN NICARAGUA
Violeta Delgado
Red de Mujeres Contra la Violencia, Nicaragua
Aunque el huracán Mitch nunca entró a territorio nicaragüense, sus efectos indirectos
fueron más dañinos que los efectos directos causados por los más de 40 huracanes
que afectaron Nicaragua a lo largo del siglo XX.
La destrucción causada por el huracán Mitch ha sido dimensionada peor que la del
terremoto que destruyó Managua en 1972, a pesar del saldo de 10.000 muertos
dejado por este último. Peor, porque la geografía devastada es más extensa, peor,
porque el país quedó desmembrado en amplias zonas y esto complica en extremo la
reconstrucción y peor, porque, a diferencia de la situación de aquellos años, el país
carga ahora sobre sus espaldas con más problemas que entonces, como son los daños,
aún no superados, por más de una década de guerra y los causados por un modelo
económico que por más de 10 años ha ido profundizando al extremo las desigualdades
entre los y las nicaragüenses.
El huracán puso al descubierto el fracaso del sistema y la vulnerabilidad del "modelo de
desarrollo" impuesto a nuestro país, cuyo resultado ha sido el crecimiento económico
para unos pocos y el incremento de la pobreza para la gran mayoría.
En ese sentido, la fuerza extraordinaria de la naturaleza, las décadas de explotación de
los recursos naturales sin consideraciones ambientales adecuadas y las condiciones de

pobreza extrema se combinaron para causar un desastre sin precedentes en la historia
reciente de la región.
El primer y más lamentable efecto directo fue la pérdida de vidas humanas, que en
Nicaragua ascendió a 2.863 muertos y 870.000 personas damnificadas (18,2 % de la
población nacional), principalmente gente humilde cuyas condiciones de extrema
pobreza incrementan su vulnerabilidad.
Por otro lado, se encuentran los daños en la infraestructura:
. 145.000 casas afectadas (17% de las viviendas de todo el país). De ellas,
fueron destruidas completamente.

31.750

. 8.000 Km. de carretera, 3.800 metros de puente en 42 puentes destruidos
. 90 centros de salud destruidos y 417 afectados
. 343 escuelas (1.600 aulas) destruidas, 64.000 pupitres escolares destruidos
Las pérdidas materiales totales suman la cantidad de 1.504 millones de dólares.
El efecto que resulta más difícil de medir son las huellas que el trauma de esta
tragedia ha dejado en la conciencia del pueblo nicaragüense y los estragos que causará
el estrés post-traumático en el que han quedado miles de hombres, mujeres, niños y
niñas que vieron morir a familiares y vecinos y perder su comunidad, sus casas,
alimentos, partes de su cuerpo, de forma trágica. Todo esto viene a sumarse a la
cantidad de duelos irresueltos de nuestra población.
Pero, como mencionábamos inicialmente, para entender la magnitud del desastre es
necesario reconocer que no todo fenómeno físico genera una crisis que pueda
catalogarse como desastre. Esto depende sobre todo del grado de vulnerabilidad de la
zona afectada. Sabemos que no todos los países sufren iguales consecuencias al ser
afectados por fenómenos naturales similares y que existe una relación muy estrecha
entre la amenaza del fenómeno en una región, la vulnerabilidad de la región y los
daños que se producen. En ese sentido, podemos considerar diversos tipos de
vulnerabilidad y citar al menos la estructural, la social, la económica, la organizacional,
la cultural, la sanitaria y la ambiental.
Para situamos en el contexto de los hechos, cabe hacer un breve esbozo de la
Nicaragua PRE - Mitch:
. Ya antes del huracán, Nicaragua era un país profundamente vulnerable frágil, en el que
la situación de crisis nacional estaba determinada por la combinación de problemas de
orden político y socioeconómico.
. Por un lado, un precario sistema económico dependiente de la exportación de un
reducido numero de productos primarios: café, azúcar, oro, carne, ajonjolí, mariscos y
banano, cuya dependencia de los cambios en la demanda y precios del mercado
desestabilizan nuestra economía, lo que se traduce después en vulnerabilidad social y
ecológica.
. Existía un predominio de la mano de obra no calificada, bajos salarios y más bajos aún
si son mujeres y prevalecía del empleo estacionario, calculado en el 27% de la

población económicamente activa según datos oficiales y hasta el 50% según
estimaciones independientes.
. Condiciones laborales deficientes.
Pobreza generalizada afectando a más del 80% de la población, correspondiendo el
70% a un grado pobreza extrema en el sector rural y entre un 70 a un 75% al sector
urbano.
. Desnutrición. En el caso de la población infantil, 1 de cada 2 (más del 52%) de los
extremadamente pobres eran menores de 15 años. Entre los menores de 5 años el 5%
presentaba alguna forma de desnutrición infantil, predominando ésta en las niñas y
niños entre 12 y 36 meses de edad.
. Deficiente infraestructura sanitaria. Antes del huracán Mitch, más de millón y medio de
habitantes carecía de agua potable y más de tres millones carecían de servicios de
alcantarillado y eliminación adecuada de aguas servidas. El déficit existente de
viviendas era de más de 400.000.
. Alto grado de analfabetismo. La media nacional de analfabetismo es del 24,5%,
elevándose hasta un 55% en las zonas rurales y un 43% en las regiones autónomas.
. Reconcentración de la propiedad de la tierra: el sector cooperativo disminuyó de 3.600
unidades en 1990 a apenas 350 en la actualidad. No había financiamiento, los costos
de producción eran altos y los intereses casi usureros, todo ello en el marco de una
política de contrarreforma.
. Una insostenible deuda externa, que para 1998 ascendía a 6.290 millones de dólares, lo
que representa tres veces el PIS, cuyo servicio durante 1998 ascendió al 27% de las
exportaciones de bienes y servicios no factoriales de ese año y el 20% del presupuesto
anual del gobierno central, en contraste con lo presupuestado para educación (10%) y
salud (12%).
Las consecuencias ambientales de este modelo agro exportador son evidentes:
Anualmente se destruyen 150 mil hectáreas de bosques por deforestación e incendios
forestales. A comienzos de los años 30, existían en todo el territorio nacional un
estimado de 22 millones de hectáreas de bosques, que se redujeron a 10 millones
durante la dictadura de Somoza. Al final de la administración sandinista, la superficie
de este recurso se había reducido a 4,5 millones de hectáreas, quedando reducida a
2,5 millones de hectáreas durante la administración Chamorro (CNF).
La deforestación ha traído consigo el deterioro de los suelos y el avance de la frontera
agrícola, así como la escasez y contaminación del agua, efectos que se ponen de
manifiesto en el caso del lago de Managua, entre otros.
PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE GÉNERO1 PARA EL DESARROLLO HUMANO Y
SOSTENIBLE
Nuestra visión para la reconstrucción y desarrollo del país es la promoción de un
desarrollo sustentable, sostenible e integrado, con justicia y equidad social para todas
las personas en toda su diversidad.

1. Comisión de Género de la Coordinadora Civil de Nicaragua, instancia que aglutina a
más de 200 grupos de todo el país, constituida después del huracán Mitch.
Nos basamos en la visión de desarrollo de la Alianza Centroamericana para el
Desarrollo Sostenible, citada abajo, en la cual profundizamos para abarcar el complejo
tejido de relaciones sociales en que nos movemos los seres humanos.
"Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser
humano, que lo convierte en centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del
crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de
producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y
el soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y
cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación
ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y
garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras." (Alianza Centroamericana
para el Desarrollo Sostenible).
Para nosotros, en Nicaragua, colocar al ser humano como centro y sujeto primordial
del desarrollo requiere de una transformación cultural tanto de los seres humanos
como de los sistemas sociales e institucionales.
Este proceso comienza por entender y asumir la diversidad de los seres humanos en
toda su complejidad y las relaciones de poder que ubican a unas personas por encima
de otras, tanto en el país como en la región, en una situación de desigualdad
estructural.
Se parte de entender las condiciones sociales que construyen la identidad de cada
quien, como mujer u hombre y de cada grupo social al cual pertenecen. Género es la
primera condición que cruza las demás, que son, generación, etnia o raza, religión,
condición física, filiación política, ubicación geográfica, etc.
La desigualdad estructural fomenta la exclusión social y marginalización geográfica, y
constituye una barrera para que todos puedan gozar de la igualdad de oportunidades
en la, participación y así acceder a los beneficios del desarrollo de la misma manera.
Desde nuestra visión los sujetos o actoras del desarrollo son todas las personas en la
sociedad a nivel individual y las instituciones que son vehículos para su participación,
tales como: las organizaciones y movimientos sociales, los gremios, la empresa
privada y el sector público nacional y local.
Construir la equidad y la justicia social pasa por garantizar derechos y oportunidades
en igualdad de condiciones para todos como requisito para lograr el pleno desarrollo y
participación de cada uno, y la desigualdad estructural presente requiere medidas
equitativas para lograr tal igualdad.
Pasa también por garantizar el respeto a la autonomía y la integridad física y
psicológica de cada ciudadana. En este sentido, la convivencia pacífica y en armonía, o
sea, la erradicación de la violencia debe extenderse mucho más allá de la naturaleza a
todos Ios sujetos del desarrollo en todos los ámbitos: región, país, comunidad, lugar
de trabajo, hogar, entre los miembros de la pareja y entre los de diferentes
generaciones.

El esfuerzo de transformación que se está realizando en el país como consecuencia del
huracán Mitch, constituye una excelente oportunidad para incorporar, dentro de la
estrategia de reconstrucción, acciones, programas y mecanismos que vinculen los
aspectos económicos, con lo psicosocial y la equidad social a partir de los siguientes
principios básicos:
Principios básicos
1. Igualdad con equidad y justicia social en el marco de la redistribución de
recursos
El desarrollo integrado con equidad y justicia social requiere la voluntad política que
garantice la igualdad de derechos y oportunidades y la plena participación de todas Ias
actoras sociales en todos los ámbitos del desarrollo.
Implica conocer y reconocer aquellos grupos de personas que han sido excluidos de los
beneficios del desarrollo aunque algunos de ellos hayan aportado mucho, por ejemplo,
las mujeres, Ias jóvenes, Ias niñas, Ias campesinas, los pueblos indígenas y grupos
étnicos, Ias pobladoras de escasos recursos, las personas-con alguna discapacidad,
etc., así como las áreas geográficas que han sido marginal izadas, en particular en los
departamentos empobrecidos y las regiones autónomas.
Implica primero visualizar el aporte de estas sujetas, el cual ha sido ocultado hasta la
fecha, para incluirlas en los planes de desarrollo e incluir en los planes estrategias para
lograr la igualdad de derechos y oportunidades de ellas con medidas específicas
dirigidas a igualar las condiciones de su participación, es decir, para lograr la equidad.
Este proceso de visualización e inclusión de estos grupos como sujetos de desarrollo
requiere además de recursos, una transformación cultural a nivel individual, colectivo e
institucional en Nicaragua.
Algunos pasos esenciales son:
. El mapeo y análisis de las manifestaciones de discriminación y los mecanismos que
operan para mantener la exclusión de cada grupo social, en cada localidad y a nivel
estructural. Esto provee la información base de necesidades y prioridades.
. La transformación del pensum educativo a todos los niveles y en todos los ámbitos.
. La inversión económica en las personas en general, con acciones específicas dirigidas
a igualar las condiciones de participación de los grupos excluidos.
.

La redistribución a los grupos excluidos de bienes y recursos, tales como la
propiedad de la tierra, crédito, tecnología, capacitación, etc.

. La reforma del marco legal institucional para garantizar los derechos de
individuo y grupo social.

cada

. La aplicación de las leyes que buscan prevenir y eliminar la violencia de género,
respaldadas por programas y coordinaciones entre el gobierno y la sociedad civil.
. La transformación de la cultura institucional de los entes públicos y reforma de los
perfiles y contenidos de sus servicios de acuerdo a las nuevas necesidades y
prioridades identificadas.

. Sobre todo, la transformación de las actitudes y comportamientos de Ias funcionarias
públicos y privados por medio de capacitación, evaluación y seguimiento.
2. Plena participación de todas las actoras
El concepto de participación es problemático porque ha sido instrumentalizado e
implementado en forma parcial en actividades tales como la entrega de información y
consultas.
La participación plena es un proceso en el cual todas Ias actoras sociales son sujetas
activos y ea-responsables para el desarrollo de su localidad.
Construir esta corresponsabilidad implica que todas ellas puedan participar en igualdad
de condiciones en el' diseño, ejecución, fiscalización y evaluación de los planes y
programas de desarrollo, lo cual requiere de mecanismos específicos para garantizarlo.
Los planes y programas de desarrollo tienen que partir del conocimiento de las
necesidades e intereses de cada grupo social. Esto implica la negociación de los
intereses específicos para reconocer lo común y dar lugar a lo específico. De esta
manera todas pueden sentirse representadas y partícipes de los contenidos y
apropiarse del proceso y los resultados. El proceso tiene que garantizar que se
escuchen todas las voces y experiencias para valorar y aprender tanto de los saberes
locales como de los externos, lo que supone mayor inversión de tiempo y recursos en
el proceso.
3. Inversión en personas, comunidades y medio-ambiente
La inversión económica se ha dado principalmente en infraestructura física y
tecnología, más que en otros recursos claves como son las personas, las instituciones
sociales y el medio-ambiente. La inversión en infraestructura física es necesaria pero
insuficiente para lograr el desarrollo integrado.
Es fundamental invertir dinero, tiempo y esfuerzos para fortalecer cada uno de los
cuatro sectores de capital que ea-existen en cualquier sociedad: social, humano, físico
y recursos naturales.
.
Esto significa en cada caso: conocer o estudiar la realidad actual con atención
par-ticular a los desequilibrios e inequidades; planificar y regular actuando para
garantizar acciones específicas dirigidas a igualar las condiciones donde sea necesario
y monitorear y evaluar los procesos y los resultados obtenidos.
Existe una relación sinérgica entre el desarrollo de los diferentes sectores de capital. El
uso y el desarrollo sustentable y sostenible de los recursos naturales es la base para el
desarrollo humano, social, material y económico. El mejor uso de estos recursos
naturales sólo es posible con una población educada y saludable y un marco legal e
institucional que reglamenta, apoya y fiscaliza. Es decir, el desarrollo de los cuatro
capitales requiere una transformación cultural tanto de los seres humanos como de los
sistemas sociales e institucionales.
. Inversión en las personas o en el capital humano.

El desarrollo del capital humano requiere invertir en educación, salud y asentamientos
humanos a nivel integral, tanto en términos de cobertura física y de contenidos como
de calidad de servicios y atención basados en la especificidad cultural local. Esto es un
derecho humano fundamental para el propio desarrollo de la persona y también es la
piedra angular para potenciar el aporte de cada ciudadano al desarrollo local y nacional
y para la transformación de la sociedad hacia el establecimiento de un sistema de
desarrollo sustentable, sostenible e integrado.
Entendemos la educación en su sentido más amplio que comprende la educación
formal y la no formal y cubre todos los grupos etarios. Este sentido refleja las
necesidades e intereses de todos los grupos sociales. También debe ser multiétnica y
pluricultural reflejando la realidad del país. De manera particular, la educación debe
promover el desarrollo de una ética y valores que concuerden con nuestra visión de
respeto por la diversidad y equidad, además de desarrollar conocimientos, habilidades
y destrezas de carácter social y técnico.
Entendemos la salud en su sentido más amplio que comprende los servicios de salud
formal y no formal. Es preventiva y curativa abarcando tanto la salud física como la
salud psicosocial y ambiental de todas las personas. Es general y a la vez con
contenidos específicos de acuerdo a las necesidades de cada grupo social, por ejemplo
hombres, mujeres, jóvenes, niños, tercera edad, personas con alguna discapacidad,
etc. Presta particular atención a aspectos marginales de salud dirigiendo recursos a la
salud sexual y reproductiva y a la violencia sexual e intrafamiliar.
Entendemos los asentamientos humanos en su sentido más amplio que comprende los
servicios formales y no formales. Este sentido integra las viviendas ubicadas en su
micro-ambiente a partir de la interrelación entre la vida reproductiva y productiva. El
diseño y facilidades de los asentamientos humanos prestan atención a la calidad y
seguridad de vida de todos los grupos sociales. En primer lugar deben garantizar la
capacidad básica de las personas para poder aprovechar los servicios de educación y
salud y acceder a los mercados y otros servicios locales. En particular deben buscar la
prevención de violencia sexual e intrafamiliar y facilitar el cuidado de niños y personas
con necesidades especiales.
. Inversión en comunidades o en el capital social
Capital social es el conjunto de relaciones formales e informales que existen entre los
diferentes actores, organizaciones e instituciones presentes en una comunidad o
localidad que resultan en redes de reciprocidad, intercambio y apoyo mutuo.
Estas relaciones parten de los individuos, quienes interactúan en los hogares,
organizaciones comunitarias, iglesias. ONGs, gremios, entes locales y estatales, etc.
Por tanto, el primer eslabón es entender las situaciones de las diferentes sujetas y
luego fortalecerlas (capital humano). El segundo eslabón es entender la dinámica de
las relaciones al interior de los ámbitos antes mencionados y entre ellos e introducir
medidas para fortalecerlas. El fortalecimiento de estas relaciones o tejido social,
constituye una base firme para el desarrollo local y para mitigar situaciones de crisis.
. Inversión en el medio-ambiente rural y urbano o el capital de recursos naturales
El capital de recursos naturales en su sentido más amplio son los bosques, mares,
lagos, tierras, minerales, etc., renovables y no renovables, que existen en la actualidad
y a nivel potencial en todo el territorio.

El uso sensato y el desarrollo de estos recursos en los ámbitos rurales y urbanos
constituyen la base económica para el fortalecimiento de la riqueza, o sea de los otros
tres capitales y también del capital monetario.
Por un lado es importante inventariar los recursos naturales disponibles. Para poder
utilizarlos de manera sustentable y sostenible, es imprescindible entender la forma en
que cada grupo social utiliza estos recursos para su sustento de vida y así ser capaces
de transformar los patrones de uso.
El uso diferenciado de los recursos naturales que hacen mujeres y hombres, en su
particular posición geográfica o social, dependerá de las diferentes responsabilidades,
necesidades y prioridades que tienen, además de los valores del grupo social al cual
pertenecen.
. Inversión en la infraestructura y medio-ambiente construido o el capital físico
El capital físico, en su sentido más amplio, es la infraestructura social y física, el
medio-ambiente construido.
El medio ambiente construido significa el desarrollo de centros urbanos, éstos son
comunidades a todo nivel: comarcas, aldeas, ciudades pequeñas y grandes. Para
planificar el desarrollo del medio-ambiente construido se requiere conocer el impacto
de los problemas sociales y físicos presentes en la localidad, por ejemplo, violencia,
delincuencia, contaminación, etc. Esto implica también realizar una planificación y
regulación para que el desarrollo sea sostenible.
La infraestructura física se refiere principalmente a las redes de comunicación y la
infraestructura social se refiere a las utilidades públicas de suministro de agua, energía
y los servicios públicos de policía, bomberos, educación, salud, etc.
El propósito de la infraestructura física y social es facilitar el potencial de desarrollo de
personas, comunidades, recursos naturales y actividades de generación de ingresos,
en todos los ámbitos, local, nacional y regional.
4. La economía multi-dimensional
El desarrollo integrado reconoce y valora la multi dimensionalidad de la economía, la
cual comprende los esfuerzos productivos y reproductivos de mujeres y hombres, de
las diferentes generaciones, reflejados en los tres niveles de la economía: macro, mesa
y micro.
Hasta la fecha, la economía se ha percibido sólo como la suma de los esfuerzos
productivos, expresados en términos monetarios y registrados en el PNB. Esto valora
lo productivo e in visibiliza e infravalora el aporte de los esfuerzos reproductivos no
remunerados.
Existe una división sexual del trabajo en la cual los hombres predominan en los
trabajos remunerados mejor pagados y las mujeres, jóvenes y niños en los trabajos no
remunerados, siendo los remunerados peor pagados; éstos tienden a ser actividades
de carácter reproductivo, tales como servicios de cuidado, enseñanza y alimentación.

Como la producción para el autoconsumo y las actividades no remuneradas para el
desarrollo comunitario y la reproducción humana, no se expresan en términos
monetarios, han sido excluidos tanto de la economía como de las políticas económicas.
Sin embargo, las actividades reproductivas, no remuneradas, son la base de la
economía monetaria y el sector reproductivo es esencial para el desarrollo del sector
productivo: el cuidado y la educación de las niñas y las tareas domésticas generan uno
de los factores de producción cruciales: la mano de obra.
Otro aspecto del trabajo no remunerado es el mantenimiento de las comunidades, el
cual también es importante para el desarrollo del sector productivo. Este trabajo
comunitario es asumido principalmente por las mujeres y aporta al desarrollo de los
mercados ya que uno de sus productos es la confianza. El desarrollo económico
requiere confiar en Ias actoras económicas, el funcionamiento de los mercados y el
sistema financiero. La confianza se construye principalmente en las comunidades y
tiene valor económico porque sin ella no funcionan los mercados y no hay desarrollo
comunitario.
La situación actual es ineficiente en términos económicos porque la diferencia en valor
asignado a cada sector funciona como una barrera contra la' sustitución entre los
trabajos productivos y reproductivos: las mujeres se han mostrado flexibles en
cambiar entre tareas productivas y reproductivas, pero los hombres tienden a no
asumir las tareas reproductivas. Esto resulta en una desventaja estructural para las
mujeres y las niñas, quienes tienden a asumir las responsabilidades reproductivas e
impide el desarrollo eficiente de la economía.
El desarrollo integrado reconoce la relación dinámica entre la economía productiva,
comunitaria y reproductiva y trata de potenciar los tres aspectos.
Estos tres aspectos se reflejan en los tres niveles de la economía: micro las personas
en los hogares y las empresas; mesa -las instituciones y los vínculos como mercados y
servicios entre los otros dos niveles; y macro -los macro-agregados de la economía y
las políticas estatales.
Las políticas impulsadas a nivel macro son implementadas por medio del nivel mesa.
Estas impactan en el comportamiento de las personas en el nivel micra, lo cual tiene
su impacto en el nivel macro. Es esencial tomar en cuenta cómo afectan las políticas
macroeconómicas a los mercados y cómo cambios en los mercados afectan al nivel de
los hogares en términos del trabajo productivo, reproductivo y comunitario.
El desarrollo integrado reconoce y potencia las relaciones entre los tres niveles y
ámbitos. También reconoce que existen barreras en el funcionamiento del modelo,
tanto institucionales -corrupción, monopolios, marco legal, acceso a información,
acceso diferenciado a bienes y servicios, etc.- como de distorsiones de precios que
potencian o impiden la participación de Ias diferentes agentes a nivel micro, La
discriminación a las mujeres es una fuente importante de distorsión y requiere
intervenciones que busquen igualar el valor entre las actividades remuneradas y no
remuneradas y las oportunidades para participar de ellas.
5. El desarrollo como un proceso integrado
Un proceso integrado de desarrollo incorpora de manera armónica los aspectos
sociales,
económicos,
ambientales,
socio-psicológicos,
culturales
y

político-institucionales. Sus ejes vertebrales son: la equidad social, la sostenibilidad
ambiental, un nuevo concepto de integración a nivel del país y regional que incorpore y
potencie toda la diversidad de grupos sociales.
Requiere la democratización de las relaciones de poder partiendo de las relaciones de
género que cruzan todas las otras relaciones tales como: entre generaciones, etnia,
condición física, ubicación geográfica, etc.; y la participación y control ciudadano de
todas Ias ciudadanas en la asignación de recursos y en las decisiones claves que
afectan sus vidas.
6. Desarrollo local en el contexto del país y en su contexto regional
La base de este modelo de desarrollo integrado en Nicaragua es el fortalecimiento de
la dimensión local y todos sus actores.
Significa desarrollar el capital humano, social, físico y de recursos naturales para
potenciar el crecimiento socio-económico a nivel local. Eso es la base para el
crecimiento socio-económico y del desarrollo nacional y regional.
- Significa desarrollar las redes de comunicación: la infraestructura física con las rutas
para movilizar bienes, la fuerza de trabajo e información; la infraestructura social para
facilitar un flujo de información ágil, lo que permita en todos los niveles (local,
departamental, nacional) y ámbitos (políticos, de mercados), poder contar con
suficiente información para tomar decisiones adecuadas para el desarrollo local y el
desarrollo económico, la infraestructura financiera y de información con las rutas para
movilizar fondos.
Todo eso se necesita para facilitar el desarrollo de y el acceso a los mercados
productos y servicios (financieros y laborales), tanto a nivel nacional como regional.
. Relación dinámica entre lo rural y urbano
Hasta la fecha se ha separado y privilegiado el desarrollo urbano sobre el desarrollo
rural, marginizando las áreas rurales además de relegarlas a la ganadería y
agricultura. El desarrollo rural es un área clave para el desarrollo nacional y local por
ser la base de recursos naturales del país, por su marginación histórica, además de las
prácticas de explotación insostenibles imperantes.
El desarrollo integrado requiere reconocer la relación dinámica entre los dos ámbitos,
la coexistencia de distintas formas de producción y sustento de vida en cada uno de
ellos, además del derecho de las personas de satisfacer todas sus necesidades de
desarrollo. Lograr una relación dinámica entre los dos ámbitos requiere de un
desarrollo urbano y rural planificado para establecer y fortalecer la interrelación entre
los dos ámbitos integrando una visión de localidad, departamento y grandes zonas
nacionales.
Requiere el desarrollo de la infraestructura física y social y nuevas actividades
productivas que permitan, no sólo la sobre vivencia humana sino también la
satisfacción de los seres humanos a nivel de todas sus necesidades: sustento físico,
seguridad personal, psicológica, afectiva, desarrollo y logro personal, comunicación,
recreación y creatividad.

Para las zonas rurales, y en particular, las regiones autónomas de la costa caribeña,
esto implica pensar más allá de la producción agrícola primaria llegando a una gama
de actividades productivas no agrícolas para mujeres, hombres y jóvenes, y servicios públicos y privados- que garanticen la satisfacción de las necesidades de desarrollo
humano de toda la población.
. Descentralización y papel del sector público
Este modelo de desarrollo integrado requiere la descentralización efectiva de
facultades y recursos del gobierno central a los gobiernos y comunidades locales
quienes asumen de manera conjunta y participativa la planificación y ejecución del
proceso de desarrollo de su localidad.
El sector público opera en los diferentes niveles nacional y local, y su papel primor-dial
es garantizar que la economía, los mercados y los servicios sociales, funcionen de una
manera justa, racional y saludable para que aporten al desarrollo sustentable,
sostenible e integrado.
El papel del gobierno central es trazar las líneas directrices para la estrategia de
desarrollo del país; delimitar y asumir las funciones generales y globales; garantizar
los recursos y los mecanismos para que las administraciones locales con participación
ciudadana, puedan encaminar sus procesos de desarrollo local.
El papel del gobierno local a nivel urbano y rural-Alcaldías con Consejos Municipales o
Comités de Desarrollo Municipal o Rural- es de facilitar, rectorar y coordinar los
procesos a nivel local en función de potenciar el desarrollo de todas Ias actoras en la
localidad en condiciones de igualdad.
Los Consejos Municipales y los Comités de Desarrollo Municipal y Rural, son las
instituciones locales de participación y control ciudadano. Son instancias de toma de
decisiones, negociación de intereses y concertación entre Ias actoras de la sociedad
local, tanto del sector social, como del sector privado y el gobierno local. Por tanto es
imprescindible que éstos sean conformados por representantes de todas Ias diferentes
actoras. La mayoría han sido excluidas por las desigualdades estructurales y sin
medidas correctivas, como legislación y procedimientos apropiados, no se logrará
superar esta situación.
LOS EFECTOS DEL HURACÁN MITCH EN EL SALVADOR
Ana Isabel López
Movimiento Salvadoreño de Mujeres, El Salvador
La llegada del huracán Mitch a la región centroamericana pone a la luz del mundo
entero las verdaderas condiciones de pobreza, exclusión y marginación en las que
transcurre la vida de nuestra gente. Sin duda que si nos detenemos a meditar las
consecuencias inmediatas que nos dejó "Mitch", pérdidas incalculables en vidas
humanas, daños en la infraestructura social, productiva y las profundas secuelas de
tan devastadora tragedia, el panorama se vuelve comprometedor.
La falta de un manejo integrado de las cuencas hidrográficas no sólo se traduce en
problemas ambientales sino también en situación de riesgo y desastre. Los principales
desastres por actividad hidrometeoro lógica en el Salvador son los efectos secundarios
indirectos de huracanes e inundaciones.

Si bien es cierto que el huracán Mitch afectó a hombres, niños/as y mujeres,
consideramos que las mujeres fueron mayormente afectadas, tanto en el momento de
la inundación como cuando estuvieron en los albergues, quedando expuestas a
violencia, violaciones y traumas psicológicos, pues no tuvieron un trato especial, lo que
motivó que regresaran al lugar donde vivían aun exponiendo sus propias vidas.
Se trata de un fenómeno natural, que sin duda alguna cuestionó las bondades del
neoliberalismo del que hace gala el gobierno derechista de El Salvador en foros
internacionales.
"Mitch" puso en evidencia ante la comunidad internacional, la debilidad de la naciente
democracia, pues creemos nosotras que no puede existir democracia con mujeres
marginadas, excluidas y condenadas, hasta hoy, a papeles secundarios, como
domésticas y no como transformadoras y protagonistas de nuestro propio futuro. Sin
duda alguna, este fenómeno natural cuestiona las bondades del neoliberalismo del que
hacen gala los gobiernos derechistas como el nuestro.
Brevemente, hablaré de algunos datos sobre los efectos del huracán Mitch en El
Salvador, efectos que además fueron subvalorados por el Gobierno.
Las condiciones geográficas del país y el crecimiento de los ríos produjeron desastres,
entre ellos 240 muertos/as, 84.000 damnificados/as y destrucción en la infraestructura
pública y privada.
Desde la perspectiva de género, tenemos una enorme limitante para dimensionar
realmente las consecuencias del huracán Mitch, pues carecemos de información propia
sobre los efectos que indudablemente repercutirán sobre las damnificadas. No
obstante, la Secretaría Nacional de la Familia estima que el 35% de mujeres jefas de
núcleos de hogares resultaron afectadas. Por su parte, el Comité de Emergencia
Nacional (COEN) declaró que, de 448 personas que recibieron atención médica, el 54,5
% son mujeres.
Esto evidencia que las mujeres han sido las más vulnerables pues han sufrido
traumatismos, infecciones de tipo ginecológico, así como enfermedades respiratorias,
diarreicas, conjuntivitis y de la piel. Es necesario aclarar que la mayoría de mujeres
carecen de propiedades y por tanto esto las excluye de beneficios cuando se conceden
indemnizaciones.
Los daños calculados en dólares se estiman en 388 millones; la producción resultó
afectada en un 60%; la infraestructura en el1 0%, y los sectores sociales en un 10%.
El medio ambiente fue lo más destruido.
En conclusión podemos decir que el huracán Mitch impactó más en las zonas rurales en
donde viven pobladores/as en condiciones de sobre vivencia, o sea, soportando malas
condiciones de vida, agravándose éstas más aún cuando se habla particularmente de
las mujeres.
El hecho de tener una población de escasos recursos con bajo nivel educativo, se
vuelve un desafío para nosotras. Ese es el reto que tenemos como Movimiento
Salvadoreño de Mujeres y como mujeres, reto que estamos seguras que vamos a
vencer y por eso estamos aquí, compartiendo con ustedes nuestras experiencias y
vivencias para que juntas enfrentemos los desastres dejados por el huracán Mitch.

Ante los efectos del huracán Mitch en el Salvador: Una propuesta de líneas
para la Agenda de Reconstrucción Social con participación ciudadana con
equidad de género.
El movimiento de mujeres en El Salvador ha trabajado fuertemente para que se
retome la posición y situación de las mujeres y esto sea incluido en el documento
elaborado por GOES, PNUD y Sociedad Civil.
Recomendaciones del documento:
. La pobreza y vulnerabilidad de las familias en las zonas afectadas indican la necesidad
urgente de trabajar criterios para evitar retrocesos en los avances sobre las relaciones
de género y más bien transformar la tragedia en oportunidades para mejorar la calidad
de vida con equidad genérica.
. Es necesario contar con un diagnóstico que parta de los niveles locales desagregados y
georeferenciar la información, lo que sería una herramienta, para mostrar el impacto
diferencial según género, clase y zona geográfica.
. Se hace preciso retomar la idea del reordenamiento territorial, tanto a nivel nacional
como local, poniendo especial énfasis en la ubicación de la vivienda, los asentamientos
humanos y las actividades productivas de las mujeres, para no quedar en desventaja
respecto del acceso a recursos productivos claves y no desarticular las redes de apoyo
que con tanto esfuerzo se han tejido.
. La participación de las mujeres en los programas de protección ambiental y en las
iniciativas de prevención de desastres y manejo de riesgos deberá fortalecerse.
. Hay que reconocer que el ordenamiento territorial enfrenta la limitación de que la
mayor parte del territorio nacional está constituido por laderas. No es sólo el problema
de que las mujeres tienen únicamente acceso a recursos marginales, con potencial
limitado, sino que este recurso demanda además un esfuerzo de conservación. Por lo
tanto hay que promover la participación de las mujeres en el otorgamiento y
garantizar el acceso de las mismas a recursos productivos claves (tierra, crédito,
capacitación técnica...).
. Visualizar el esfuerzo y las capacidades que las mujeres han demostrado durante la
emergencia y rehabilitación para ser tomadas en cuenta de manera efectiva en la fase
de reconstrucción.
. Promover mayor participación de las mujeres en los mecanismos de toma de decisiones
y promover políticas específicas para mejorar el acceso de las mujeres a la educación,
información y recursos para el desarrollo.
. Se recomienda aprovechar las reformas del sector salud para incluir una política de
prevención de riesgos y atención de la emergencia en caso de desastre, incluyendo la
atención y seguridad en los albergues, la atención a la salud mental y la rehabilitación
psicológica durante y después del desastre, que además permitirá procesar otros
"lutos" vividos por desastres o conflictos armados.

Identificación de las prioridades nacionales y regionales, desde una
perspectiva crítica de género, a las propuestas gubernamentales de modelos
de reconstrucción nacional.
La tormenta tropical Mitch hizo desastres en la población salvadoreña, pero también
facilitó las condiciones para que las mujeres organizadas iniciáramos un proceso de
consulta y análisis sobre el fenómeno.
Partimos del abordaje de los estragos del huracán Mitch en las propuestas oficiales, así
como de las de los organismos internacionales, como primicia para acercamos a una
propuesta elaborada por mujeres y para las mujeres.
Después de revisar los diagnósticos y propuestas gubernamentales concluimos que:
. Los diagnósticos del Gobierno, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y
Recursos Naturales, han sido elaborados desde una perspectiva neoliberal.
. En consecuencia, las propuestas están diseñadas para darle continuidad a la política
macroeconómica del país. Por ejemplo, se habla de una modernización agropecuaria y
un desarrollo sostenible sin definir lo que se entiende por ello, ni mucho menos cuáles
son sus principales componentes y las condiciones para lograrlo.
. De hecho, las propuestas están orientadas a una necesidad de materializar la política
gubernamental, sin garantizar un verdadero desarrollo socio-económico que beneficie
al pueblo y específicamente a las mujeres. No se identifican áreas críticas y problemas
claves para priorizar de forma integral la ejecución. Su contenido se reduce a la
infraestructura, modernización productiva y a la salud. No se incorpora el criterio de
manejo territorial de los procesos de desarrollo, aludiendo sólo a la gestión
administrativa del territorio y el ambiente. No se establecen mecanismos de
coordinación interinstitucional ni con los diferentes actores sociales, lo que conllevará a
una dispersión de las acciones y a una duplicidad en el esfuerzo sin mayor beneficio a
la población afectada.
. Hasta el momento se tienen diagnósticos y propuestas del Gobierno, Sociedad Civil y
Organismos Internacionales de manera independiente, dinámica que de seguir así no
contribuirá al Plan de Reconstrucción Nacional. Este tiene una alta dosis de oficialidad,
lo cual despierta desconfianza en los mecanismos de financiamiento, implementación y
desarrollo.
Lo anterior ha hecho que nosotras hagamos un esfuerzo para incidir con propuestas
que obedezcan a la realidad de la población general y en particular a las mujeres
afectadas, aunque tenemos limitantes por la actitud excluyente del Gobierno. Pero
estamos claras que éstos son los obstáculos que debemos vencer hasta dignificar a las
mujeres centroamericanas y del mundo
GÉNERO Y RECONSTRUCCIÓN EN EL SALVADOR
Para integrar la perspectiva de género en las acciones destinadas a la reconstrucción
parece conveniente realizar una revisión del contexto referido a la situación de las
mujeres en El Salvador. De acuerdo a ello, este epígrafe se divide en dos partes: una
primera, de diagnóstico, donde se examinan dos aspectos: los rasgos generales de esa
situación en el momento de la llegada de la tormenta Mitch y los efectos del fenómeno
natural tomando en consideración la dimensión de género. La segunda parte está

referida al análisis de los problemas que, desde un enfoque de género, debe resolver la
planificación de la reconstrucción, así como las propuestas de soluciones que han
surgido en las consultas realizadas sobre la materia.
1. La situación de las mujeres cuando sucede el desastre provocado por Mitch
Cuando avanza el año 1998, las mujeres de El Salvador presentan un perfil
sociodemográfico que, en ciertos aspectos, es similar al de sus compatriotas varones,
pero que, en otros, muestra características específicas, precisamente por razones de
género. Constituyen en torno a la mitad de una población fuertemente concentrada (la
densidad más alta de América: 250 habitantes por Km2), mitad urbana y mitad rural.
Si bien esta población femenina es ligeramente más urbana que la masculina, todavía
fundamentalmente joven y mayoritariamente pobre (especialmente en el campo,
donde son pobres en torno a los dos tercios de los hogares).
Las salvadoreñas tienden aún al emparejamiento y la fecundidad tempranos, si bien
luego tiene lugar una elevada proporción de jefas de hogar (cerca de un tercio de las
familias salvadoreñas son dirigidas por mujeres) y, últimamente, han tendido a una
reducción considerable del número de hijos que tienen durante su vida fértil: la tasa
global de fecundidad es actualmente de 3,5 mientras era de 5 hace sólo quince años.
Esta cifra promedio tiene una fuerte diferenciación por zona de residencia: 2,5 en las
ciudades y 5,5 en el campo.
Como en casi todos los países de la región, el avance educativo de las salvadoreñas ha
sido considerable en las últimas décadas, si bien hay diferencias según niveles. De
acuerdo a UNESCO, sobre la base del censo de Población de 1992, actualmente habría
un cuarto de la población que es analfabeta. Esa proporción sería del 23% en los
varones y el 27% en las mujeres, si bien la tendencia es a la reducción de esta brecha.
De hecho, los grandes bolsones de analfabetismo femenino se encuentran entre las
mujeres mayores; las menores de 30 años tienen un analfabetismo igualo menor al de
los varones. En términos generales, el analfabetismo es mucho mayor en las zonas
rurales que en las urbanas (40% y 15% respectivamente), pero la brecha de género es
semejante en las ciudades (17% mujeres y 13% hombres) y en el campo (42% y 38%
respectivamente).
La participación femenina en la enseñanza primaria es paritaria respecto a la de los
varones y las niñas tienen mayor tendencia que los niños a concluir estudios y a tener
un mayor rendimiento escolar. En la secundaria, las mujeres son ligeramente
mayoritarias, en un 5% de la matrícula (la misma cifra entre los graduados). En la
enseñanza universitaria, el avance es algo más débil aunque las mujeres han superado
el 40% de la matrícula. Sin embargo, existe todavía una fuerte segmentación a la hora
de elegir carrera universitaria.
Las condiciones sanitarias presentan graves deficiencias, especialmente entre la
población rural. Después del estancamiento sufrido en el desarrollo de los servicios
durante los años ochenta, como consecuencia del conflicto bélico, durante los noventa
se ha producido una recuperación muy lenta de la disposición de servicios, lo que ha
causado una polarización entre quienes pueden pagarse servicios privados y quienes
dependen de los de carácter público. Ello significa una reducción lenta de la falta de
cobertura, especialmente en el campo, lo que implica indicadores deprimidos. Por
ejemplo, la mortalidad materna en las zonas rurales se sitúa -según el Plan de
Nación-en 147 por diez mil nacimientos, una de las más altas de América Latina.

Un indicador importante de salud es la esperanza de vida, que en El Salvador está
situada en torno a los 68 años, una de las más bajas de la región. La diferencia a favor
de la mujer aumentó apreciablemente en las dos últimas décadas, como consecuencia
directa de la alta mortalidad masculina por traumatismos externos, principalmente
homicidios y accidentes laborales y de tránsito. Actualmente, la esperanza de vida es
de 69 años en la mujer y de 64 años en el hombre. Esta mortalidad masculina es
enteramente prevenible, de carácter conductual y social (de género), y su tratamiento
reduciría uno de los costos sanitarios más altos que sufre el país.
La participación económica de las salvadoreñas es una de las más altas de la región,
con una tasa superior al 40%, alcanzando a representar el 44% del total de la
Población Económicamente Activa (PEA). Estas cifras son menores en las zonas rurales
(tasa del 26%), por razones de sub. registro e invisibilización del trabajo femenino.
Diversos estudios del uso del tiempo muestran que las mujeres campesinas realizan
diversos tipos y tareas en la producción agrícola, lo que significa en torno a siete horas
diarias, que sumadas a otras tantas en el ámbito doméstico, suponen una carga total
de trabajo considerable.
En relación a esta problemática, varios autores han insistido en que el mantenimiento
de la falta de cobertura de los servicios públicos en las periferias urbanas y sobre todo
en el campo, hacen que el esfuerzo de supervivencia recaiga principalmente sobre las
mujeres, algo que también fue característico durante los años de conflicto bélico.
En cuanto a las relaciones estratégicas de género, se han producido cambios
importantes, pero en un cuadro que todavía no es equitativo. El cambio más apreciable
se refiere al ámbito legal, debido a la actualización jurídica producida por la Comisión
Revisora de la Legislación Salvadoreña (CORELESAL), que ha funcionado durante los
años noventa, modificando la normativa en materia de trabajo, familia, etc., y
eliminando las discriminaciones más tradicionales. No obstante, la práctica social es
todavía otra. Las investigaciones muestran una sociedad marcadamente androcéntrica
en lo que se refiere al poder, aunque Gino céntrica en cuanto a la supervivencia. De
hecho, las mujeres constituyen una reducida minoría en las esferas del poder social y
político: sólo una mujer de 14 cargos ministeriales y representan únicamente el 11 %
de los asientos de la Asamblea Legislativa.
Desde mediados de los años ochenta, se ha desarrollado en el país actividad a favor de
la equidad de género, tanto desde la sociedad civil como desde la administración
pública. Hasta la llegada de los años noventa, mientras El Salvador se encontraba
sumido en una guerra civil, la acción para y desde las mujeres estuvo marcada por su
carácter asistencial o bien muy relacionada con la contienda político-militar y sus
efectos, especialmente todo lo referido a los derechos humanos. A partir de 1991 y
particularmente desde los acuerdos de paz de 1992, la actividad a favor de las mujeres
experimentó un fuerte incremento. La apreciable cantidad de organismos de mujeres,
de distinta naturaleza, conforman hoy un movimiento de mujeres amplio, que adopta
varias fórmulas de coordinación.
Este segundo gobierno de ARENA modificó apreciablemente la acción que la
administración pública realizaba en torno a la mujer. Primero, concentró en la Unidad
de la Mujer de la Secretaría de la Familia, las acciones en la materia (haciendo
desaparecer en la práctica la antigua Oficina Nacional de la Mujer), y después se
decidió a constituir por Ley un Mecanismo Nacional competente, para lo que envió a la
Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la creación, como institución autónoma,

del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Esta Ley fue
finalmente aprobada por el Poder Legislativo el 29 de febrero de 1996.
La constitución por ley del Mecanismo Nacional de El Salvador se liga desde su origen a
la necesidad de formular políticas públicas para la equidad de género. Así, el objetivo
principal del Instituto será: "Diseñar, dirigir, ejecutar, asesorar y velar por el
cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer". En cumplimiento de esta norma, se
inicia a mediados de 1996 un proceso de elaboración de la Política que inaugura la
capacidad de concertar entre el movimiento de mujeres y el Gobierno de ARENA (algo
que hasta ese momento no había sido posible). A través de una consulta nacional se
define la política, que ve la luz en mayo de 1997, cuando es presentada por el
Presidente de la República. Cuando concluía septiembre de 1998, el estado de
ejecución de la política era objeto de debate entre el ISDEMU y el movimiento de
mujeres. Las dificultades de ejecución de la política se relacionan también con la
inestabilidad institucional del Instituto (tres directoras en dos años y varios cambios
sustantivos de su cuerpo técnico). En todo caso, la actual dirección del ISDEMU
considera que será a mediados de 1999, tras las elecciones presidenciales y la
formación del nuevo gobierno, cuando se podrá elaborar un nuevo Plan Operativo que
dé continuidad a la Política Nacional de la Mujer, como compromiso de Gobierno.
2. El impacto de la tormenta Mitch desde un enfoque de género
El análisis de los efectos producidos por la tormenta tropical Mitch presenta una
dificultad pronunciada, si quiere captarse desde una perspectiva de género,
especialmente por carencia de información básica diferenciada por sexo. Como se verá,
este problema de información tiene consecuencias graves, que se manifiestan, tanto
en la fase de emergencia, como en las de rehabilitación y reconstrucción. Por esa
razón, constituye un punto crítico que atraviesa diversos aspectos.
Para conocer los daños producidos por Mitch y organizar la respuesta, el Comité Social
de Gobierno decidió integrar un equipo de trabajo formado por la Secretaría Nacional
de La Familia (SNF), el Vice ministerio de Vivienda, el Vice ministerio de Educación y el
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). La coordinación del
grupo le correspondió a la SNF, que es la institución que dirigió la realización del
primer censo de damnificados/as y ha estado realizando un segundo sondeo, para
afinar los resultados del primero.
La dimensión del universo de la población afectada ha ido variando con el tiempo. Una
semana después del desastre, el punto más alto fue de 84.000 damnifica-dos/as,
según el Comité de Emergencia Nacional (COEN). Esta cifra se ha reducido al
calcularse la cantidad de personas posibles beneficiarias. La Secretaría Nacional de la
Familia reconoce a 10.384 familias como posibles beneficiarias, casi todas residiendo
en el área rural. Dado que en dicha zona de residencia el promedio de personas por
familia se estima en 5.6, ello arrojaría una cifra total de 58.150, semejante a la cifra
estimada como beneficiaria por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de
60.000 personas.
La desagregación por sexo y edad de la población alojada en albergues fue posible
mediante al primer sondeo efectuado por la SNF hasta el16 de noviembre. El Universo
del sondeo fue de 14.948 personas, de las cuales 7.342 son mujeres (49,46%) y 7.606
hombres (50,88%). Los/as menores de 15 años representan el 46,6% de esa
población. Al comparar esta distribución con la correspondiente a la de la población
rural salvadoreña, puede observarse una ligera variación. Respecto a la composición

por sexo, la población masculina es también ligeramente superior (50,54%) a la
femenina y respecto de los/as menores de 15 años, la proporción es menor (un 40%)
que el censo de albergados. Todo indica que la población albergada estaba compuesta
por segmentos integrados de población rural, tal como se encontraba antes del
desastre, si bien con una ligera sobre acumulación de menores de 15 años.
Este sondeo de la SNF muestra que existen en las zonas afectadas un 35% de hogares
con jefatura femenina, según la propia declaración de las personas entrevistadas. Esta
declaración de jefatura no coincide necesariamente con la propiedad del terreno o la
vivienda. Por cierto, es importante destacar que algunas estimaciones de la población
damnificada, realizadas en relación a la propiedad no son adecuadas para desagregar
por sexo, ya que la frecuente discriminación de las mujeres respecto a la posesión de
tierras, casas, etc., significaría una tendencia a la sobre representación de la población
masculina entre los/as damnificados/as.
La primera respuesta realizada a partir de los censos estuvo centrada en el llamado
Paquete de Ayuda Solidaria (PAS), que ha tenido cuatro modalidades: para aquellos/as
cuya casa quedó destruida y necesitan reubicación, para los/as que estando en las
mismas condiciones no van a ser reubicados/as, para los/as que su vivienda sufrió
importantes daños y para los/as que no tienen daños de vivienda. Según la SNF, la
distribución de las cuatro modalidades sería la siguiente: del total de PAS, un 10% de
la primera modalidad, un 40% de la segunda, un 30% de la tercera y un 20% de la
cuarta.
En la primera evaluación de daños realizada por el COEN hasta el 9 de noviembre,
puede apreciarse que las mujeres han requerido una mayor atención tanto hospitalaria
como PRE hospitalaria. De un total de 8.432 pacientes atendidos a nivel PRE
hospitalario, 4.442 son mujeres (52,7%) y 3.981 (47,3%) son hombres. Del total de
esta población, un 47,2% son menores de 15 años. Entre los mayores de 15 años, las
mujeres incrementan su presencia entre los atendidos a nivel PRE hospitalario:
representan un 54,2 % de esa población.
En cuanto a los atendidos a nivel hospitalario, de una cantidad total de 448 personas,
244 son mujeres (54,5%) y 204 son hombres (45,5%). De esta población, el 35,5%
son menores de 15 años. Entre los mayores de 15 años, el 57,5% de los atendidos a
este nivel son mujeres. De acuerdo a fuentes oficiales, las inundaciones han producido
entre las mujeres, además de traumatismos y diferentes enfermedades (respiratorias,
diarreicas, conjuntivitis y de la piel), un aumento notable de infecciones de tipo
ginecológico.
En materia de vivienda, la ayuda de la SNF no incorpora criterios en cuanto a
propiedad, sino que irá destinada al jefe o jefa de hogar. Según representantes de la
SNF, esta ayuda es sólo de emergencia, dado que será FONAVIPO la encargada de
continuar el proceso cara a la reconstrucción. Existen en esta institución criterios
regulares en cuanto a la entrega de viviendas: la propiedad se inscribe a nombre de la
mujer y sólo cuando ella lo solicita se hace a nombre de la pareja. De acuerdo a la
consulta realizada con mujeres de zonas afectadas, este criterio debería mantenerse
en períodos de emergencia. En el caso de que la vivienda y/o el terreno ya estuvieran
a nombre del varón, la nueva casa a entregar o su reconstrucción debería tener algún
tipo de iniciativa para facilitar que la propiedad se compartiera con la mujer.
En materia de seguridad alimentaría se ha producido un esfuerzo gubernamental con
apoyo internacional en términos de emergencia, pero es necesario encarar esta

temática en el mediano y largo plazo. Para sustituir la dependencia de la ayuda
alimentaría externa, se propone un esfuerzo especial para la generación rápida de
alimentos, tanto de origen animal como vegetal. Las mujeres consultadas han indicado
la necesidad de reponer rápidamente las aves de corral y los porcinos perdidos por las
inundaciones, pero también estuvieron interesadas en incorporar nuevos animales,
conejos principalmente, para aumentar la rapidez en la generación de alimentos. En
cuanto a los de origen vegetal, las mujeres consultadas indican la necesidad de ayuda
técnica para el desarrollo de huertos y otros procesos que contribuyan a la
diversificación de la producción para mejorar la dieta.
En cuanto al empleo, una preocupación altamente manifestada por las mujeres
consultadas, sobre todo en el caso de las jefas de familia, se refiere al hecho de que el
empleo que se genere para las tareas de rehabilitación y reconstrucción absorba mano
de obra exclusivamente o principalmente masculina. La propuesta es considerar la
desagregación de los diversos tipos de trabajos, para incorporar, en la mayor medida
posible, población femenina, especialmente en relación con algunas capacitaciones no
tradicionales que las mujeres ya han adquirido, principalmente fontanería y
electricidad.
3. La dimensión de género de la reconstrucción
Existen suficientes antecedentes sobre el hecho de que las situaciones de desastre
muestran descarnada mente las condiciones previamente existentes, en términos de
vulnerabilidad económica, social, etc., al mismo tiempo que se constituyen como
situaciones abiertas, es decir, que pueden producir retrocesos, mantenimiento y
reproducción de la situación previa o bien pueden ser aprovechadas como
oportunidades para el cambio. Este aserto es especialmente válido en cuanto a la
situación de equidad de género existente en un contexto determinado (país, región,
institución, etc.).
En efecto, se sabe que ciertos eventos de emergencia han permitido visualizar el
aporte de las mujeres, mientras otros han supuesto un retroceso en términos
gene-rales de la posición de éstas. Dicho en breve, los efectos del desastre no son
inocuos respecto de las relaciones de género, lo que implica la necesidad de adoptar,
desde el principio, criterios para evitar en lo posible que se produzcan retrocesos
(totales o parciales) en este campo y, más bien, utilizar esos efectos como
oportunidades para incrementar la equidad de género.
Sin embargo, este criterio suele competir casi siempre con necesidades de urgencia en
recoleccionar datos o repartir primeras ayudas. De hecho, como se ha mencionado
anteriormente, surge el problema del registro de información desagregada por sexo.
Parece que, en términos generales, se constituye en un círculo vicioso. Los registros
creados en el momento de emergencia, sin desagregar, privilegian los listados de jefes
de familia, propietarios, etc., que reflejan una sobre representación de varones.
Cuando posteriormente se quiere evitar la discriminación de las mujeres como
beneficiarias directas de la ayuda, resulta extraordinariamente difícil, a menos que se
realicen nuevos registros de los universos de damnificados. Esta situación conviene
estudiarla con los organismos que procesan la información en el inmediato período de
emergencia.
La información acumulada sobre género y desastres indica que la articulación de las
particularidades de género con la orientación de la respuesta a los desastres introduce
un apreciable factor de calidad en dicha respuesta. Durante un tiempo, este criterio se

utilizó únicamente para diferenciar las vulnerabilidades de las mujeres, pero, desde los
años ochenta, se pone cada vez más el acento en tomar en consideración también las
capacidades de la población femenina. En general, existe la coincidencia en torno a la
idea de que, si bien en el momento mismo del desastre vulnerabilidades de las
mujeres se aprecian más claramente (también como reflejo de las relaciones de
género existentes), desde el inicio de la respuesta, la población femenina en general y
la damnificada en particular, comienza a mostrar capacidades crecientes que suelen
superar a las de los hombres. Las mujeres enfrentan mejor procesos graves de.
supervivencia, con menos disfunciones conductuales que los varones.
Ahora bien, uno de los problemas principales es que el trabajo de supervivencia que
realizan las mujeres para la reconstrucción suele ser invisible o velado, en muchos
casos porque se considera simplemente algo obvio para recomponer el hogar. Es
crucial para el resto del proceso que la contribución de las mujeres en términos de
reconstrucción, estrategias de supervivencia, etc., sea reconocida socialmente.
Por otra parte, como se mencionó, en algunas situaciones de desastre, ese esfuerzo de
las mujeres no se ha traducido directamente en empoderamiento, pero en una gran
cantidad de casos se demuestra que sI hubo tal empoderamiento, aunque el problema
fundamental es que se disolvía cuando el país iba volviendo a la "normalidad". La
cuestión por tanto consiste en : a) lograr que el esfuerzo femenino de reconstrucción
se traduzca inmediatamente en empoderamiento; b) que el empoderamiento
circunstancial sea sostenible y se traduzca en estratégico.
En cuanto a la posibilidad de transformar el desastre en oportunidad, se sabe que en el
proceso de reconstrucción se presenta con frecuencia la posibilidad de modificar
elementos claves, que en situaciones de "normalidad" eran difíciles de modificar. El
ejemplo más evidente es el régimen de propiedad en el tema de la vivienda. Existen
antecedentes acerca de cómo la ayuda para la construcción de vivienda o para su
reconstrucción pudo establecer como condición que se cambiara la propiedad (que
generalmente estaba a nombre del varón) a una propiedad mancomunada, tanto de
pareja como familiar. En este punto también cabe mencionar algunos usos nuevos, de
parte de las mujeres, con respecto a determinadas tecnologías.
Tomando en cuenta los criterios generales mencionados, se plantean a continuación
los lineamientos en materia de equidad de género respecto de los distintos sectores.
4. Prevención, preparación y respuesta ante los desastres
Tomar en cuenta el hecho de que los desastres afectan de forma diferenciada a
hombres y mujeres, así tomo integrar la dimensión de género en las diferentes fases
de la respuesta, no sólo mejora la calidad de dicha respuesta sino que permite abrir
caminos para seguir avanzando en una mayor equidad de género. Esta perspectiva
debe alimentar el proceso de conformación de un sistema nacional de prevención,
preparación y respuesta ante los desastres. Las estrategias serían las siguientes:
. Integrar en el proceso de formación del sistema nacional y en su funcionamiento
posterior, la capacitación sobre género y desastres, tanto en las instituciones públicas
como en las organizaciones sociales que sirvan de apoyo al sistema.
. Incorporar en los diagnósticos, estadísticas, mapas de riesgo, etc., y toda acción que
recabe información poblacional o territorial, inclusive en la fase de inmediata

emergencia, la información desagregada por sexo y, de ser posible, por edad, teniendo
previstos diseños que faciliten su recolección.
. El cálculo de daños también debe desagregarse por sexo, para dar base a
primeras acciones de respuesta con un adecuado enfoque de género.

las

. Tomar en consideración las capacidades de las mujeres en los procesos de respuesta al
desastre: para coordinar albergues, comités de salud, distribución de ayuda, etc.
. Tomar en cuenta de manera especial la necesidad de que el apoyo psicosocial
diferencie por sexo.

se

. Plantear como medida de prevención la atención específica a la población femenina que
se encuentra normalmente en situación de vulnerabilidad (embarazadas, en periodo de
lactancia, ancianas, niñas y adolescentes).
. Tomar en consideración la necesidad de prevenir en los albergues y centros de refugio
la ocurrencia de violencia contra las mujeres, violaciones y abuso sexual, para evitar la
repetición de estos hechos en las situaciones de emergencia.
. Evitar que los trabajos de rehabilitación, especialmente los remunerados, se orienten
preferencialmente hacia los hombres, incluyendo los referidos a los aspectos
infraestructurales.

IMPACTO DIFERENCIAL DE GÉNERO EN SITUACIONES DE DESASTRE (Resumen
de Ponencia).
Lorena Saenz
Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica
Esta es la síntesis de un trabajo que hemos estado realizando en la Universidad de
Costa Rica sobre la atención de la situación de emergencia en los procesos de
reconstrucción y en los últimos diez años sobre la gestión de riesgo.
La siguiente exposición se divide en tres partes:
Primero, la conceptualización del término desastre; segundo, la puesta en común de
las experiencias concretas de atención en las poblaciones, tanto en la fase de impacto
como en la de reconstrucción; tercero, los retos desde la perspectiva de género.
Conceptualización
El desastre es un fenómeno natural que irrumpe en la vida cotidiana y que es poco
predecible e inevitable. Generalmente nuestra respuesta será preparamos para que
cuando sucedan, poderlos enfrentar en las mejores condiciones y reconstruir después
los daños como resultado de sus efectos.
Esta visión pone énfasis en el fenómeno físico y nos ubica en tres momentos: el antes,
durante y después del evento. La visión ha sido reconceptualizada porque en sí
contiene elementos introduccioncitas, ahistóricos que impiden ver a los desastres como
productos y efectos sociales.
Las exposiciones de la mañana nos dan elementos para que nosotros/as podamos ver
claramente que esos desastres no son naturales, sino productos y procesos sociales.
Los eventos son naturales, son físicos. Partimos de este supuesto, con el aporte de la
perspectiva de género, para empezar a visualizar que los desastres son problemas de
desarrollo no resueltos.
Como elementos de desarrollo no resueltos, el tema de género y desarrollo aporta
mucho al análisis de los desastres. Si vemos el proceso histórico de la región y las
exposiciones de las compañeras, nos hablan de vulnerabilidad social, pobreza,
marginalidad, etnias, condiciones económicas, de procesos de desigualdad social, de
lucha por la participación política, por la democratización, nos hablan de los efectos de
la guerra, pero también de todo un cúmulo de años de lucha para trabajar mejorando
las condiciones de vida en nuestras poblaciones en estos años.
¿Qué entendemos por vulnerabilidad?, significa amenaza, la presencia de un fenómeno
natural causado por la acción humana que puede poner en peligro a un grupo de
personas. La amenaza también está creada por causas sociales. Se hablaba de los
problemas ecológicos que existen y que hemos creado a través de la deforestación, el
mal manejo de desechos sólidos, etc. Los fenómenos no son sólo los huracanes,
terremotos, sino también las amenazas que vamos construyendo día a día debido a las
prácticas sociales.
También, como vulnerabilidad vamos a entender la debilidad frente a las amenazas o
incapacidad de resistencia o de recuperación cuando ocurre un desastre. Varias

exposiciones hablaban de las inmensas vulnerabilidades existentes, pero también de
las fortalezas surgidas como resultado de enfrentar dichas vulnerabilidades.
La idea es que empecemos a superar la idea del antes, durante y después y
visualicemos nuestro papel como actoras sociales desde la gestión de riesgo. No
esperar a que el desastre ocurra y entenderlo en su dinámica acumulativa. El impacto
del huracán Mitch fue un gran desastre pero, como decían las compañeras
nicaragüenses, en esa especialidad de desastre hay un proceso invisible y es el costo
social acumulativo de los pequeños desastres que, año tras año, vemos en las
poblaciones debido a estos escenarios de riesgo.
Tenemos como riesgo la probabilidad de que las personas, su suelo y su ambiente
sufran daños a consecuencia de una manifestación, de una amenaza de origen natural
o provocada por el hombre. Por lo menos en nuestro país, nosotros tenemos
poblaciones que, año a año, sufren inundaciones, deslizamientos, etc. y los costos
sociales en ellas nunca son evaluados.
Los desastres son riesgos no manejados, son problemas de desarrollo no abordados.
Un país como Honduras, que invierte "cantidad" de dinero en el pago de la deuda,
¿qué inversión en desarrollo está haciendo?, precisamente las condiciones de riesgo se
centran en esos temas. Allí es donde surge la importancia de identificar y analizar
cuáles son los escenarios y las condiciones de riesgo y desde dónde vamos a actuar
para poder incorporar una perspectiva de género hacia la prevención de los desastres.
La propuesta siempre busca el fortalecimiento de la gestión local en términos en que
se pueda visualizar el trabajo en desastres, en esa dinámica psicosocial, en esas
relaciones de poder de participación social. Debemos entonces hacer un balance, como
hacemos siempre en una situación de crísis, preguntándonos sobre qué hemos
construido, qué hemos logrado desde esa lucha en género para poder dar respuesta a
esas condiciones y cuáles son los aspectos que no hemos podido atender, los cuales
son tareas pendientes que implican nuevas perspectivas. Muchas cosas de las que
habíamos logrado durante este tiempo nos ayudaron a gozar de condiciones menos
vulnerables. Imagínense lo que hubiera sido el impacto del Mitch sin estos años de
lucha. Pero sabemos que muchos de los elementos pueden estar seriamente
debilitados o vulnerados, hasta perderse, ante la situación del impacto.
La propuesta va orientada a visualizarnos a nosotros/as mismos/as como actores/as
sociales en relación con otros/as actores/as sociales. ¿Qué pasa con otros actores
sociales, con las comunidades, con las instituciones? Es lo que las compañeras nos
planteaban en la mañana, sobre cómo vamos a ir estableciendo una estrategia, un
lugar desde las estructuras.
Generalmente hemos visto que quien se encarga de los desastres es el gobierno y de
lo que no nos damos cuenta es que nosotros/as hemos trabajado siempre en esas
condiciones en que se generan los desastres y que éstos van a ser ahora una temática
para incorporar, no por los comités de emergencia o la comisión nacional de
emergencia, sino por cada una de las organizaciones y personas que trabajamos en
ellas.
Cuando podamos entender cuáles son las amenazas y, sobre todo, las vulnerabilidades
y que la discriminación de las mujeres está presente en su participación, en su labor
social, en sus condiciones económicas, en su educación, identificando además, dónde
estamos trabajando sobre el riesgo y que éste es cambiante, descubriremos que allí

está el potencial de cambio y podremos reconocer qué hemos hecho y qué nos falta
por hacer. En ese momento podríamos establecer las estrategias desde un ámbito
local.
Se hablaba de que los costos psicológicos no han sido evaluados. Yo diría que tal vez
no son tan visibles. Estoy segura de que cada una de ustedes ha trabajado esta
cuestión en los espacios locales tratando de permear estas estructuras para que haya
una verdadera incorporación de la perspectiva de género.
Nos interesaría que existiera la posibilidad de que las organizaciones empezaran a
familiarizarse más por la problemática del desastre. En otro momento tuvimos que ver
qué pasaba con el problema de la violencia, de la salud reproductiva y creo que ahora
vamos a tener que empezar a ver cómo vamos a construir elementos desde la visión
de género. Habrá que contemplar diversos aspectos, desde las vulnerabilidades y la
gestión de los desastres, cómo se organiza la estructura de gestión de los mismos y
por qué desde allí es necesario trabajar desde una perspectiva de género.
Puesta en común de las experiencias
El segundo tema que abordaremos es el impacto diferencial de género en las
situaciones de desastre mediante hechos concretos que protagonizan las mujeres y los
hombres en una emergencia. Lo que intentamos es compartir nuestras experiencias
profesionales, trabajando con poblaciones básicamente rurales. El trabajo que
hacemos con las comunidades que vamos a presentar, no son las interpretaciones que
nosotros hacemos, si no lo que ellos han elaborado en el proceso de reconstrucción
para tratar de visualizar las fortalezas y debilidades. Ustedes decían que las mujeres
son las más afectadas. Es cierto, pero también las mujeres son las que desarrollan
estrategias de comportamiento más efectivo ante la crisis, superando a los varones.
Los duelos y las pérdidas tienen distintos significados de acuerdo a las personas y lo
que acontece. Las mujeres nos hablaban del ámbito doméstico de forma muy diferente
a cómo piensan en él y lo estructuran los hombres. Nosotras identificamos el ámbito
doméstico como un elemento que nos da identidad y por eso vemos que las mujeres,
en los albergues, inmediatamente reconstruyen el ámbito doméstico, "hasta la mata la
tienen puesta", cuatro cortinas, los trastos y el perro y el gato. El tiempo y el espacio
marca una distribución de su rol, del cuidado de sí mismas y del otro. Las mujeres
hablan de lo difícil que era para ellas no hacer el arroz en el comal que se perdió, pero
de lo que están hablando es de toda una apropiación de tiempo y del espacio que les
permite satisfacer necesidades propias y de los hombres. Vemos cómo los enseres
están cargados de significados afectivos e históricos, "se perdió la foto de mi mamá de
cuando tenía 20 años y era la única foto que tenía de ella cuando era joven". Hay un
montón de elementos cargados de un significado afectivo que no son cuantificados,
pero también de mecanismos de control sobre la vida cotidiana. Es necesario
considerar cómo organizan las mujeres su entorno y la cotidianeidad existenciales para
después entender los mecanismos que desarrollan en los procesos de adaptación y
reconstrucción.
Retos desde la perspectiva de género ante el desastre
Una de las principales dificultades que tenemos las mujeres es la forma en la que se
nos aísla de los procesos organizativos y aquí está la diferencia entre mujeres que ya
tienen un papel en la organización y en los procesos sociales y quienes no lo tienen.
Hemos visto, en la mayoría de las comunidades en que trabajamos, que las mujeres

están aisladas de la toma de decisiones. En los albergues les determinan cómo se
cocina, cuándo, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Quien se lo determina es la
estructura que atiende la emergencia, a través de los estereotipos y funciones
adjudicadas a su rol de mujer. Las mujeres somos las que integramos los comités de
limpieza, de cocina, las que debemos cuidar a los chicos y a las chicas, pero cuando
vamos a decir qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, no es posible, pues
ésta no es nuestra facultad salvo en el caso de las mujeres líderes, como ocurre en
Costa Rica.
En el caso de los hombres es importante ver qué pasa con ellos en los desastres y
cómo vamos a hacer para poder establecer relaciones más igualitarias en estos
procesos de reconstrucción sin que seamos sólo las mujeres las que podamos hacer el
trabajo. Los costos psicológicos en que incurrimos por estar atendiendo la crisis, por
más fortalezas que tengamos, son muy altos.
Hemos visto que la relación de los hombres con la vivienda o los enseres es muy
diferente a la de las mujeres. Los hombres hablaban, por ejemplo, de "la casa que yo
le construí a mi familia"; yo no creo en las grabadoras pero fui al depósito libre y le
compré una a los muchachos, dando a entender "yo soy capaz de satisfacer las
necesidades del otro". Cuando se pierde esta facultad se pierden elementos que tienen
que ver directamente con mi masculinidad, con mi rol de proveedor, con mi ser capaz
de satisfacer las necesidades: "yo le tenía una lavadora a la señora para que no se me
maltratara", es por su parte el tipo de frase que refleja los sentimientos de impotencia
y fracaso al perder los enseres, la casa y la parcela.
Se ha trabajado muy poco sobre las implicaciones que tiene para el hombre el hecho
de ser damnificado y de perder los procesos de producción, lo que se traduce en la
pérdida de control. Además, como es totalmente imposible expresar las vivencias y
sentimientos que acompañan esa pérdida, los hombres no le comunican a las mujeres
qué es lo que está pasando porque sienten que ellos no pueden responder en su papel
de protectores y proveedores. No lo comentan con otros hombres porque eso es falta
de hombría. Sin embargo, encontramos mayores niveles de detención, de alcoholismo,
de fármaco dependencia y de conducta violenta, de auto agresión y de violencia
doméstica. Este comportamiento es la respuesta a la frustración frente a los
sentimientos insatisfechos de tener que ser fuerte y brindar la seguridad física y
económica sin que las condiciones lo permitan y las necesidades de establecer a corto
plazo el nivel de vida que tenían.
¿Qué implican los procesos de migración, de los que ya se ha hablado, para los
hombres? Hemos visto fortalezas en los hombres en términos de que se integran más
rápidamente al proceso de reconstrucción pero evaden, por otra parte, trabajar todo lo
que ha sido el impacto interno. La integración al Comité en la toma de decisiones les
restaura el papel de proveedores, pero cuando llegan a la realidad interna es imposible
demostrar esa capacidad. Hemos visto, por lo menos en los hombres con los que nos
ha tocado trabajar y que han perdido la compañera, que hay una capacidad de
mantener afectivamente a los/as hijos/as y cuidar de ellos/as, siempre que existan
estructuras sociales que les permitan ejercer eso. De lo contrario, terminan
victimizando a las hijas y tenemos niñas asumiendo el rol de madres porque tampoco
hay estructuras que permitan establecer o desarrollar esas capacidades en el hombre.
Son capaces de establecer acciones solidarias con los vecinos siempre y cuando el
factor afectivo no sea el que se trabaja. Puedo ayudar a reconstruir la vivienda a mi
vecino, pero trabajar con él, apoyándole psicológicamente sobre qué fue lo que pasó y
cómo se está sintiendo, eso es muy difícil.

Uno de los elementos que más nos preocupa del impacto del desastre, es la situación
de los adolescentes y las adolescentes en términos de que son actores sociales índices
del desastre y que, además, tienen una situación muy difícil porque no son sujetos de
atención como los niños y niñas, ni como adultos, y su rol tiene que ver también con la
manera de visual izar los procesos de identidad y pertenencia a las poblaciones.
Nosotros hemos trabajado con adolescentes a quienes el mismo sistema productivo
está obligando a migrar. Ellas/os ya no quieren ser campesinas/os. El modelo
económico no les posibilita ser campesinos y tampoco tienen la educación ni las
posibilidades de pasar a otros modelos. No tienen acceso a programas productivos o
procesos de capacitación.
En los albergues vemos la atención de los adultos sobre los jóvenes al querer controlar
la sexualidad de las mujeres adolescentes, a quienes se les reprime, se les seduce y
son víctimas de otros abusos que quedan impunes.
En el caso de los niños y las niñas encontramos situaciones muy duras, por ejemplo,
en la dimensión de vulnerabilidad física hay una falta de respuesta del adulto, es decir
que el/la adulto/a que los pudiera proteger atraviesa una situación de vulnerabilidad
como la de ellos. Esto es algo que desconcierta tremendamente a los/as adultos/as,
convirtiéndose en causa responsable del manejo inadecuado de la crisis ante los/as
niños/as. La pregunta "¿cuándo volvemos a la casa?",'se responde con un "mañana", y
la casa no existe. "¿Dónde está papá?", "papá se fue para San José", pero en realidad
papá está muerto. La muerte es una de las cosas más difíciles que debemos enfrentar
las y los adultos con respecto a los/as niños/as y decidimos rodearlos de
vulnerabilidades diferentes por lo que vemos niños/as muy peque-ños/as que tienen
que asumir tareas de adultos en todo lo que es el manejo de los albergues.
De ahí que las situaciones de desastre generen efectos diferenciados por sexo, edad,
etnia, así como también los mismos se vuelven muy complejos porque atraviesan las
dimensiones psicosociales de la vida humana.

IMPACTO DIFERENCIAL DE GÉNERO EN SITUACIONES DE DESASTRE (Resumen
de Ponencia).
José Manuel Salas
Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica
El concepto de vulnerabilidad es necesario analizarlo en sus diferentes concepciones.
Una de ellas es la vulnerabilidad ideológica, tendencia que está muy presente en la
vida de los pueblos. Esperar que los desastres ocurran inexorablemente es una forma
de vulnerabilidad ideológica que afecta muy fuertemente a nuestras sociedades. En
Costa Rica, se está pasando por televisión un programa que se llama "Planeta Feroz",
donde se deja escapar la idea, de manera muy sutil, de que los desastres ocurren
porque la naturaleza nos ataca. Esto es un ejemplo de vulnerabilidad ideológica.
También, la inadecuada utilización de la perspectiva de género en las situaciones de
desastre es origen de una alta vulnerabilidad ideológica y tiene implicaciones de tipo
conceptual y a nivel operativo.
De ahí que hay que tener mucho cuidado en el análisis de propuestas y de
planteamientos cuando se quiere examinar si está incorporada la perspectiva de
género. Generalmente, la práctica es organizar mesas de trabajo de género aparte,

con el propósito de reincorporar la perspectiva. Cuando se utiliza esta metodología, se
corre el riesgo de no incorporar la perspectiva de género como un eje transversal y
sólo se da espacio a la participación de mujeres, lo que constituye un error operativo.
Veamos las concepciones tanto a nivel conceptual como a nivel operativo. Género para
que no sea vulnerabilidad ideológica tiene que ser, no un tema, sino un actuar sobre la
realidad. Mientras sigamos creyendo erróneamente, a veces de manera bien
intencionada, que género es un problema que atañe sólo a las mujeres, estaremos
cayendo en un gran error ideológico. Aquí existe un problema en un doble nivel: el
mismo origen de la teoría de género que sabemos perfectamente de donde viene, ha
arrastrado a la sociedad a mostrar gran rechazo al respecto. ¡Género es un problema
que inventaron las mujeres feministas, es un problema de las mujeres, que lo arreglen
ellas entonces!, de hecho, por lo menos en las investigaciones que hemos realizado,
los varones no nos asumimos como portadores de género.
Lo que queremos es que todo lo que tiene que ver con género se identifique con un
problema que atañe precisamente a cómo está distribuida socialmente la asignación
genérica y las consecuencias que este hecho está teniendo.
Esta vulnerabilidad ideológica, que hemos contemplado en términos generales en lo
que es la utilización de género, podemos decir que produce impotencia cuando
sobreviene la situación de desastre. Los problemas que cotidianamente tenemos con el
asunto del género, cuando viene el desastre se potencian.
Para que podamos trabajar en conjunto sobre cuáles son los grandes retos a asumir,
partamos de la pregunta: ¿Cómo debe hacerse una adecuada y crítica utilización de la
teoría de género y del concepto de género en la atención de desastres? Para
responderla hagamos un par de acotaciones: cuando uno escucha decir a una
compañera de un país centroamericano: "Sí, en la organización mía se dice que hay
enfoque de género porque cada vez que hay necesidad me mandan a mí", creemos
que porque hay participación de mujeres o porque se escriben los artículos "las y los" o
porque hay mujeres dirigiendo proyectos, existe enfoque de género. Sin embargo, en
las propuestas, si no van acompañadas de estrategias diferenciales donde se tome en
cuenta el impacto de género en situaciones de desastre a nivel operativo, la
perspectiva de género queda limitada.
Si no entendemos que después del desastre la pobreza se instala en casi un 50% de
familias cuya cabeza son mujeres y no tenemos claros los enfoques de género,
podemos hacer políticas totalmente equivocadas.
Género tiene que ver con las alertas. Nosotros hemos detectado en Costa Rica, cómo
por ser hombre o mujer, en términos de una socialización diferenciada, asumimos las
alertas entre hombres y mujeres en forma diferente. Si un programa de alerta, por
más fino que sea desde el punto de vista físico natural, no incluye el enfoque de
género, podemos organizar la alerta más perfecta del mundo y no va a dar resultado.
Incluso me pareció entender a raíz de un comentario, cosa que surgió también en
Costa Rica, cómo ante la alerta, ya sea oficial o por monitoreo de los ríos al observar el
desbordamiento de los mismos, en el caso de Honduras, las mujeres de la Comunidad
de La Nueva Esperanza expresan que cuando vieron el peligro, exigieron salir, porque
inmediatamente funcionó en ellas el mecanismo de protección, mientras que los
hombres dijeron, "aguantémonos" y muchas de esas mujeres salieron después de que
fueron autorizadas por los compañeros. En la mayoría de los casos, se produjeron

muertes porque no las dejaron salir. Si uno no entiende eso desde un enfoque de
género y cómo es que actúa la socialización en esa situación, entonces estamos
haciendo políticas erradas.
El segundo gran reto que nos queda es cómo transmitir este concepto hacia las
estructuras locales y nacionales para que consideren la perspectiva de género,
comenzando desde la estructura más amplia hasta la más inmediata. Un enorme reto
que tenemos que resolver en conjunto de alguna manera porque creemos que es un
punto súper importante y que generalmente perdemos de vista, siempre desde el
enfoque de género, es cómo lograr aplicarlo en las dimensiones de auto cuidado dentro
de los equipos que intervenimos atendiendo los casos de la emergencia. Uno de los
grandes problemas que tenemos es cuando las personas que los integran ya llevan 48
o más horas de trabajo y no hay conductas de auto cuidado o de autoprotección. Ese
es un punto que lo dejamos como un gran reto. Desde la perspectiva de género
tendríamos una meta más por la cual trabajar.
Tradicionalmente, las estructuras que atienden las situaciones de emergencia son
básicamente masculinas y androcéntricas y no toman en cuenta las diferencias
genéricas.
Retomando el asunto de cómo se atienden las emergencias y para poner un ejemplo
de qué pasa con el género, veamos qué sucede desde una visión de género con la
participación diferenciada de hombres y mujeres desde las estructuras.
La forma en cómo trabajan los varones en las situaciones de desastre, esa
contradicción en la socialización de ser hombres dentro de una estructura
masculinizada, dedicándose a resolver situaciones a las que son socialmente más
dedicadas a las mujeres, como es la protección y el cuidado de los otros, es algo en lo
que no se trabaja. No hay enfoque de género para esta cuestión y generalmente lo que
hacen estos varones es que asumen posiciones rígidas, se disocian afectivamente,
llegando a encontramos con varones que atienden emergencias con serios problemas
porque después no pueden procesar esta experiencia. Estamos hablando de comités de
emergencia, cruz rojistas, bomberos, etc., cuyo trabajo tiene I
que ver por entero con el rol del hombre protector. Estos profesionales pueden
destacarse en el ámbito público, irse durante un mes, no dormir, porque hay una
mujer que atiende su hogar, sus cosas. El trabajo de atención a la emergencia es
esencialmente adjudicado a lo masculino pero la labor que hace el cruz rojista, el
bombero está cargada de muchos aspectos que derivan de la feminidad, del rol de
proteger al otro. Cuando se enfrentan con este impacto no lo pueden asimilar.
Socialmente hablando, en términos de sentido de género, lo femenino es lo infra
valorado, es lo que no se ve, lo que no tiene valor, lo que no tiene reconocimiento.
Esto no tiene por qué ser diferente en situaciones de desastre. Más bien se potencia,
produciéndose una descalificación sobre todo el conocimiento que puedan tener en
este caso los grupos de mujeres, que no se consideran por lo tanto como fuente de
información fiable. Nosotros tuvimos una experiencia, estuvimos en una localidad de
60 casas donde hubo 11 muertos, que eran familiares todos entre sí. La persona que
dio la alerta, diciendo que tenían que tener mucho cuidado con el cerro porque se iba a
caer, era una compañera cruz rojista y no quisieron hacerle caso. Se la descalificó.
Esta reacción tiene que ver con el enfoque de género. Se trata de utilizar esa teoría
desde lo social, desde lo psicosocial y lo sociocultural, para poder ver como aún en
situaciones donde vamos a trabajar sobre estereotipos está presente el género y poder

entender, además, por qué. Por ejemplo, la cuestión de quién se va y quién se queda.
La compañera decía que quien se queda, es la mujer con los chiquillos.
Nosotros vemos que los índices del problema de salud mental derivan
fundamentalmente de situaciones donde están involucrados los varones. ¿Por qué hay
tanto problema de depresión?, ¿por qué hay tanto problema de alcoholismo?, ¿por qué
se incrementa la violencia doméstica? Se hace necesario actuar en estas situaciones
desde la perspectiva de género, incluso de manera operativa.
Quisiera referirme a dos cuestiones más: ¿qué pasa con las jefas de hogar?, ¿cómo las
vemos?, ¿qué hemos visto? Nuestra experiencia es que por lo general son mujeres
muy armadas, es decir personas que rápidamente pueden rehacer la vida cotidiana con
un par de plásticos, de bloques o lo que sea. Arman la vida cotidiana y siguen
adelante. Ellas no están haciendo nada diferente a lo que han hecho desde siempre,
simplemente ponen en juego sus capacidades en ese momento.
Con jefes de hogares hemos visto situaciones muy duras, precisamente por la
socialización de género. Esto nos lleva al segundo punto. Lorena ponía como ejemplo
que un hombre decía: "yo le di a mi señora esa cocina". Si hacemos una lectura crítica
desde el punto de vista de género, tenemos un problema porque este hombre no
puede decir: "vea que allí se fue la cocina que entre ella y yo pudimos comprar", pero
no lo dice así, lo dice desde la socialización estereotipada del hombre. Como nosotros
trabajamos sobre el enfoque de género podemos cuestionarle a él sobre su
masculinidad hasta molestarlo finalmente. Sin embargo, cuando decimos teoría de
género es para poder entender y no para justificar ese tipo de cosas, porque ése es un
punto en el que no hemos podido trabajar hoy.
¿Cómo se podría trabajar sobre la cuestión de riesgo?, podemos trabajar básicamente
el enfoque de género preferiblemente en tiempo de paz; ¿cómo hacer, por ejemplo,
para trabajar con enfoque de género con participación de mujeres, no desde el único
contexto del desastre, en proyectos productivos y en todos los programas de
protección ambiental?; ¿cuál es la diferente participación de hombres y mujeres en
proyectos de protección ambiental? Aquí hay un campo de actuación muy importante,
que protegería, que prevendría y que nos prepararía ante los desastres, no en el
tiempo en que éstos acontecen, sino en lo que llaman tiempo de paz. Es un problema
de reeducación o de resocialización.
Otro elemento importante abordado, son las crisis de pareja en situaciones de
desastre. Hemos visto, cuando trabajamos en comunidades, situaciones de duelo que
provienen del pasado y que han ido acumulándose hasta explotar con motivo del
desastre. Por este motivo es necesario poner atención sobre las crisis entre mujeres y
hombres, para disminuir la violencia doméstica.
Por eso es muy importante determinar dónde está el daño, qué es lo que está dañado
y qué es lo que reconstruimos y a partir de qué reconstruimos.
El proceso de reconstrucción no lo estamos empezando a propósito del huracán Mitch.
Ustedes lo llamaron así "reconstrucción desde antes", por todo lo que hay que empezar
a hacer. Las crisis abren crisis, abren duelos no resueltos ya que no se abrieron esos
espacios, trabajándose sobre los otros aspectos. Sobre el daño en ese sentido no se
pudo trabajar y es allí donde empezamos a ver cómo trabajamos con los hombres.

Si usted le dice a un hombre que lo que va a hacer con él es una intervención, dándole
atención psicológica hacia la crisis que sufre en una situación de desastre, lo menos
que quiere saber él es de eso. Ni está loco ni quiere sentirse como débil. Pero si
empezamos a hablar sobre lo que sucedió a raíz del evento, sobre cómo estamos
trabajando a partir del mismo, lo que él mismo está haciendo y lo que pasó con su
mujer. Nosotros accedimos a los hombres porque ellos llegaban y decían "vine a que
atendiera a la señora o al chiquito porque lo tengo muy afectado".
Hemos de entender que la salud mental no ha sido un derecho de nuestras
poblaciones, no tienen acceso a eso. Hay todo un estereotipo alrededor de asistir a los
procesos de salud mental porque esto equivale a decir que yo estoy loca.
Cuando empezamos a trabajar todos los mecanismos desde lo positivo y desde lo
negativo, lo que ha revelado el desastre es que tenemos que reconstruir esos procesos
desde la subjetividad y la dinámica de los ambientes concretos, que marcan la
existencia de las mujeres, hombres, niñas, niños y las/os adolescentes.

IMPACTO DIFERENCIAL DE GÉNERO DEL HURACÁN MITCH EN NICARAGUA
María Teresa Blandón
Colectivo Feminista La Malinche, Nicaragua
Introducción
El presente documento es el resultado síntesis de múltiples debates promovidos por el
Comité Nacional Feminista de Nicaragua y el Programa Centroamericano La Corriente,
con el aporte de destacadas analistas feministas en torno a la situación de la región y,
en particular, de las mujeres después de la ocurrencia del huracán Mitch.
El escenario que se vislumbra en Centroamérica a raíz del Huracán Mitch, sin lugar a
dudas plantea nuevos retos a nuestras sociedades y a sus diferentes actores,
incluyendo al movimiento de mujeres y al movimiento feminista de la región. Sin
embargo, y para efectos de la ponencia solicitada por el CEM-H, el énfasis del presente
documento es el análisis de la situación de Nicaragua.
No es que el huracán sea la causa de todos los males que aquejan a nuestros países,
es que su impacto no hubiera sido tan drástico sin los problemas estructurales que
enfrentamos.
El huracán puso en evidencia los problemas endémicos del subdesarrollo: la injusta
distribución de la riqueza y la extrema vulnerabilidad de los y las pobres; la
depredación del ambiente; la división sexual de trabajo; la falta de democracia y
ausencia de estado de derecho y el debilitamiento de los aparatos estatales para hacer
frente a situaciones como ésta, entre los principales.
El impacto del huracán en los modelos de desarrollo neoliberales en Centroamérica
Este desastre ecológico pone en cuestión, de forma contundente, los presupuestos
neoliberales en materia de desarrollo, haciendo impostergable para nuestros países la
revisión de los programas de ajuste estructural.
Las consecuencias del huracán Mitch no sólo profundizan los niveles de pobreza
existente, sino que comprometen negativamente las posibilidades mínimas de mejoría
económica en el corto y mediano plazo.
. Los indicadores de saneamiento de la economía establecidos por las
instituciones financieras internacionales, tales como el control de la inflación, la
reducción del déficit fiscal y la balanza de pagos son ahora, después del huracán Mitch,
menos posibles de lograr, tomando en cuenta varios factores:

- Reducción drástica de la producción de alimentos que obliga a los gobiernos a
importar granos básicos.
- Disminución de las exportaciones
- Aumento del gasto del Estado
- Incremento internacional de los precios del combustible y baja en los precios de
algunos productos de exportación
. El Huracán Mitch tiene una dimensión regional que afecta a toda la población
centroamericana, aunque con distintos niveles de intensidad. De ahí que la búsqueda
de alternativas para revertir su impacto debe abordarse en esa dimensión.
. Dada la estrecha conexión de las economías centroamericanas y a pesar de la falta
de perspectiva integracionista por parte de los gobernantes, la magnitud de la tragedia
agravará de manera general los problemas ya existentes y pone en perspectiva otros
nuevos problemas:
- Profundización y ampliación de la pobreza urbana y rural
- Masificación de las migraciones
- Caída de los mercados dentro de la región y hacia fuera
- Incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana
- Empobrecimiento de los pequeños productores y amenazas inminentes de hambrunas
en las regiones más afectadas
- Mayor deterioro de la ya precaria salud de la población, incluyendo enfermedades
vinculadas a la reproducción y aumento de estados de ánimo
Depresivos y desesperanza de los sectores más afectados
¿Cómo enfrentó el gobierno de Nicaragua el impacto inmediato del huracán Mitch?
. El gobierno de Nicaragua ha tenido como prioridad, antes y después del paso del
huracán Mitch, garantizarse su reelección y cumplir sus compromisos con el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional para asegurarse una imagen internacional
favorable. Por ello insistieron primero, en minimizar la amenaza que representaba el
huracán y, luego, el impacto de éste. Ejemplo de ello fue la tardía y caótica integración
del Comité de Emergencia Nacional y la no declaratoria del estado de emergencia.
. El partido liberal en el gobierno, utilizó la tragedia con fines políticos. Ello se puso de
manifiesto a través de la falta de respeto y el desconocimiento de los comités de
emergencia organizados a nivel municipal y liderados por las alcaldías, en
cumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley de Municipios, así
como en la negativa a trabajar en coordinación con organizaciones de la sociedad civil
lanzando una campaña de difamación contra éstas y haciendo proselitismo a favor de
los liberales.
. El sectarismo de los funcionarios del gobierno, el irrespeto a los gobiernos
municipales y el traspaso de la responsabilidad del Estado a la Iglesia Católica, agravó
el enfrentamiento, profundizó el caos y redujo significativamente la calidad de la ayuda
de socorro.
. El gobierno proyectó una imagen falsa de capacidad para administrar el desastre, y a
lo largo de estos cinco meses continúa sosteniendo un discurso de eficiencia en la
recuperación de la infraestructura productiva del país y de control de la situación.

. Lo anterior contrasta con la tardía y limitada ayuda de emergencia a la población
mayormente afectada; con la ausencia de planes de prevención epidemiológica; la
falta de medidas básicas para alojar a los grupos refugiados; la ausencia de planes
contingentes para pequeños y medianos productores; la precariedad y desorden con
que se llevan a cabo las acciones de reubicación de grupos desarraigados y la
construcción de viviendas.
. El gobierno, de forma implícita, derivó una gran parte de la responsabilidad de la
ayuda de emergencia a las ONGs, sin legitimarlas como interlocutoras válidas y por el
contrario, lanzó acusaciones de corrupción como estrategia de descrédito y con el fin
de evitar que éstas obtuviesen algún rédito político por su labor.
. El centralismo del gobierno, la falta de beligerancia de los poderes del Estado
"independientes" del ejecutivo y en particular, \a inoperancia de la Asamblea Nacional,
determinó el que no se adoptaran disposiciones legislativas de emergencia para
proteger los derechos de la población y controlar las arbitrariedades e ilegalidades de
dicho Poder Ejecutivo.
. El partido gobernante fomenta un proyecto económico de casta, disfrazado de
populismo, que no logró coherencia al momento del huracán y/por el contrario,
demostró su falta de sensibilidad y su dinámica política basada en la corrupción
generalizada.
Principales tendencias a nivel nacional
. Corrupción generalizada e impune dentro del Estado, que también cubre a ciertos
sectores de la oposición y de la empresa privada. A ello responde la lucha abierta del
gobierno liberal para destituir a los actuales líderes de la Contraloría General de la
República.
. Reforzamiento del bipartidismo y rechazo a la participación de la sociedad civil, con la
consecuente pérdida de su protagonismo político y debilitamiento de las jornadas de
movilización que ésta desarrolla.
. El FSLN en tanto principal fuerza de oposición, coincide con el gobierno en la defensa
de un proyecto económico que beneficie a una nueva casta de empresarios. Este
partido, carente de visión nacional, se ha convertido en una fuerza funcional al
proyecto de los liberales. El pacto se sustenta en la necesidad común de liberales y
sandinistas de obtener garantías para la reelección, así como el establecimiento de
mecanismos para garantizar el control sobre las demás fuerzas políticas existentes en
el país, por demás muy debilitadas.
. Tanto el partido liberal como el FSLN tienen una ausencia de programas políticos con
visión de nación. La acción política de ambos tiene como sustento común el
clientelismo político como escenario predominante. Los recursos del Estado son
utilizados de manera que funcionen como "gancho" para ganar adeptos/as de cara a
las elecciones.
. Como producto del reforzamiento del autoritarismo, los movimientos sociales y en
particular los más contestatarios, han sido ignorados por el actual gobierno, quien
rechaza cualquier forma de participación autónoma de la sociedad civil.

Situación específica de las mujeres y el movimiento de mujeres después del
huracán
. El impacto del huracán profundiza los problemas estructurales que enfrentan las
mujeres en general y las más pobres en particular, como consecuencia de la
desigualdad de género, que se expresa en las diferencias existentes entre las
actividades que realizan hombres y mujeres, en el acceso y control de los recursos
materiales y simbólicos y en la toma de decisiones.
. La ayuda de emergencia brindada a las mujeres afectadas directamente por el
huracán, se ha dado en la mayoría de los casos con al menos tres sesgos principales:
- Homologar las necesidades de las mujeres con la de la familia, in visibilizando sus
necesidades como seres humanos determinados.
- Tratar a las mujeres únicamente como víctimas del desastre sin tomar en cuenta sus
capacidades y habilidades para hacerle frente, convirtiéndolas en damnificadas y sin
posibilidad de tomar decisiones.
- Reducir la ayuda de emergencia a aquellos aspectos relativos a la sobre vivencia
material de las familias (existencialismo), excluyendo otras demandas relativas a los
derechos de las mujeres.
. Los escenarios enfrentados por las mujeres afectadas directamente por el huracán
son diversos: mujeres viviendo el duelo por las pérdidas humanas y materiales;
mujeres desarraigadas de su comunidad; mujeres en niveles de extrema pobreza que
están sobreviviendo de la "ayuda" que dan las ONGs; mujeres viviendo en condiciones
de hacinamiento y promiscuidad donde se agravan los riesgos sobre la integridad física
y psicológica.
. Este escenario se articula con los roles tradicionales que se sobreponen y les obliga a
continuar con su rol de "cuidadoras" de la familia; en muchos casos, únicas
proveedoras y además, servidoras de la comunidad.
. El Movimiento de Mujeres enfrentó el impacto del huracán de forma desarticulada,
producto de la ausencia de espacios de articulación que nos permitieran reaccionar con
mayor eficacia.
. Antes del huracán, la agenda común del movimiento de mujeres ya estaba in
visibilizada en las políticas públicas que promueve el gobierno liberal. Con la ocurrencia
del huracán Mitch es lógico prever que las demandas específicas de las mujeres corren
riesgo de sumirse bajo el conjunto de demandas de la población que ahora vive en
condiciones paupérrimas.
. La tendencia a reforzar el autoritarismo estatal limita los ya escasos espacios de
participación del Movimiento de Mujeres, con lo cual enfrentamos nuevas y mayores
tensiones en términos de sobre vivencia política y económica, ubicándonos frente a un
inminente riesgo de involución.
. Las tareas urgentes de la sobre vivencia pueden actuar en forma contraria a la
necesidad de invertir esfuerzos en la construcción de ciudadanía para las mujeres
desde espacios de participación propia (movimiento de mujeres) para lograr incidir con
mayor eficacia en la toma de decisiones nacionales.

. Como forma de sobre vivencia política y de cara a enfrentar la emergencia
post-huracán, como movimiento de mujeres corremos el riesgo de desdibujarnos en
espacios más generales, desacumulando los logros alcanzados en términos de la
construcción de una identidad común, formas de participación políticamente
autónomas y proyección de nuestro liderazgo.
. En las actuales condiciones, se agrava aún más el peligro de des dibujamiento del
movimiento, más aún si frente a la ausencia de un espacio propio, cedemos la
representación del movimiento de mujeres a otros espacios que no están
principalmente interesados en hacer oposición a un sistema que ha generado
desigualdades de género, de clase, etc.
. Con la crisis agravada por el huracán, el movimiento de mujeres ha modif
internamente su correlación de fuerzas. Se perfila un cuadro de organizaciones que
orientan sus esfuerzos prioritarios al reforzamiento de actividades de servicio como
forma de paliar el impacto del huracán en la vida de las mujeres. Ello se contrasta con
el papel de los movimientos sociales cuya misión política es la de aportar a los
procesos de democratización, ampliando la participación ciudadana y realizando
oposición al gobierno.
Tensiones que puede enfrentar la Cooperación Internacional
. El impacto del huracán en la mayoría de países de la región, pone en cuestión los
presupuestos para el desarrollo hasta ahora manejados por diversas agencias
internacionales de cooperación.
. Las agencias de cooperación se verán en la disyuntiva de orientar ala cooperación
hacia la solución de problemas urgentes de la sobre vivencia, versus proyectos de
fortalecimiento de la sociedad civil y particularmente de construcción de ciudadanía
para las mujeres.
. Algunas agencias se verán tentadas a privilegiar las inversiones de corto plazo
orientadas a la ayuda de emergencia a las poblaciones más afectadas por el huracán.
Ello puede actuar como contrapeso a los ya insuficientes recursos que destina la
cooperación a los procesos de largo alcance orientados al empoderamiento de las
mujeres.
. Frente al debilitamiento de interlocutores organizados, articulados y eficaces de la
sociedad civil, se corre el riesgo de concentrar la cooperación en un reducido número
de ONGs no generadoras de propuestas políticas de transformación de las relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres.
Conclusiones Generales
. El gran número de víctimas y el destrozo sufrido por nuestro país es producto de
problemas endémicos tales como la ausencia de políticas redistributivas de la tierra,
que arrincona a los pobres en las zonas más inseguras; el afán ilimitado de lucro de la
empresa privada que agrava el deterioro del medio ambiente; la inexistencia de
instituciones democráticas y la corrupción generalizada, entre otros.
. Resulta inmoral e intolerable Que el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional pretendan que nuestro gobiernos mantengan las políticas de ajustes

estructural, haciendo caso omiso de las problemas estructurales ahora agravados por
el impacto del huracán.
. Esta tragedia puso fin a la retórica y a la doble moral pública y nos llama a todas y
todos a actuar con honradez. La naturaleza ha puesto al descubierto los verdaderos
delitos contra la vida humana, mientras los altos funcionarios han evidenciado su
carencia de valores morales.
. Necesitamos dignificarnos luchando, no sólo contra la pobreza material, sino con-tra
la pobreza de espíritu que nos somete y esclaviza a las leyes del mercado, a la
corrupción, al abuso, al autoritarismo, a la violencia y a la barbarie.
. Sólo nos puede salvar un cambio de valores, un cambio de conciencia, cambios
profundos en la cultura de la sociedad, la renovación delliderazgo y un cambio de
términos en las relaciones de nuestros países con la comunidad internacional.
Propuestas generales y específicas
1. Sobre todo en los países donde el huracán azotó con mayor fuerza destructiva, los
aparatos estatales están obligados a plantear una propuesta de reconstrucción
nacional articulada e incluyente.
No es con un Estado disminuido, burocrático, corrupto e ineficiente que se podrá hacer
frente a la ahora multiplicada y agravada pobreza de nuestros países. En la posibilidad
de articular un nuevo Estado también descansa la posibilidad de que los gobiernos
actuales sean capaces de evitar grandes turbulencias sociales y políticas.
2. Es urgente asegurar los recursos financieros necesarios para desarrollar un Plan
Nacional de Reconstrucción, sustentado en una clara visión del desarrollo centrado en
las personas, que por tanto reconozca que la igualdad entre hombres y mujeres es una
condición fundamental para el logro de dicho desarrollo.
3. Reviste una importancia estratégica, la creación de mecanismos para ejercer una
efectiva labor de control ciudadano que nos permita mantener una estricta vigilancia
sobre el accionar del gobierno, denunciando todo acto de corrupción en el uso de la
ayuda internacional.
El Comité Nacional Feminista de Nicaragua actualmente está promoviendo un
movimiento nacional contra la corrupción, para lo cual estamos convocando a toda
aquella persona o institución interesadas en desarrollar acciones sostenidas que nos
permitan recuperar para los funcionarios públicos y la ciudadanía en ge-neral, la
honradez como un valor ético.
4. Defender el estado de derecho significa, entre otras cosas, demandar a los poderes
del Estado y en particular a la Asamblea Nacional, para que asuma su papel de garante
de los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses. Ello nos ubica como
movimiento de mujeres en la responsabilidad, no sólo de interpelar sistemáticamente a
los y las diputadas, sino de invertir mayores esfuerzos para inducir el voto femenino
acompañados de nuevas propuestas programáticas y liderazgos renovados.
5. Realizar esfuerzos concentrados para que la ayuda internacional se destine a las
necesidades estructurales (además de las de emergencia) de la población más pobre y
no sólo de la directamente afectada por el huracán Mitch, visibilizando y enfatizando

las necesidades y demandas de las mujeres, dada su posición desigual y subordinada
en relación al colectivo masculino.
6. Contribuir a fortalecer todas aquellas iniciativas promovidas por la sociedad civil,
con el fin de empoderar a los grupos excluidos de la misma sociedad. Ello supone
reconocer que dichos grupos, y en particular las mujeres, tienen el derecho legítimo y
la capacidad de participar activamente en la toma de decisiones sobre sus propias
vidas y de la sociedad en su conjunto.
7. Solicitar el apoyo de la cooperación internacional para que acompañe a la sociedad
civil nicaragüense en su justo reclamo por la anulación de la deuda externa
(condonarla es reconocerla como legítima), estableciendo condiciones claras a los
gobiernos para garantizar que estos recursos sean invertidos en un Plan Nacional de
Desarrollo concertado con las diversas expresiones de la sociedad civil.
8. Defender la sobre vivencia de las instituciones democráticas haciendo política desde
nuestras respectivas organizaciones y fortaleciendo liderazgo feminista. Preparar
condiciones para las elecciones municipales de tal manera que no sean los resultados
de las elecciones los que determinen nuestras vidas.
9. Tal y como fue expresado por el Comité Nacional Feminista en los documentos
presentados durante el Primer Encuentro Nacional Feminista (Octubre de 1993),
nuestras propuestas generales son las siguientes:
a) Las políticas macroeconómicas y sectoriales deben incorporar a las mujeres de
manera integral, con el fin de promover su participación en los procesos de desarrollo
en condiciones de igualdad con los hombres.
b) Se deben impulsar programas de desarrollo que incidan en los niveles de
productividad y mejoramiento de las condiciones de trabajo de las mujeres, como
elemento dinamizador de sus ingresos y condiciones de vida de las mujeres (acceso a
recursos productivos, tierra, crédito, tecnología y capacitación).
c) Establecer mecanismos para la medición de impacto cuantitativo y cualitativo que
permitan evaluar los cambios que ocurren en las relaciones de poder en-tre hombres y
mujeres, producto de las políticas antes mencionadas.
d) Diseñar un sistema de información estadístico sobre variables claves inherentes a la
condición de la mujer, incluyendo la generación de estadísticas, con desagregación por
sexo en todos los ámbitos de la vida nacional.
e) Diseñar programas de comunicación social sobre aspectos económicos, sociales y
políticos que afectan a las mujeres, con el objetivo de promover su participación en la
toma de decisiones en todos los ámbitos.
f) Continuar invirtiendo en el fortalecimiento de los movimientos de mujeres como
medio para:
La recuperación de la autonomía individual y colectiva de las mujeres. Esta autonomía
es entendida como la capacidad de cada mujer de desarrollar poder sobre sí misma, a
través del desarrollo de medios que le permitan sobreponerse al poder opresivo que de
distintas formas se ejerce contra nosotras.

Integración de la diversidad de intereses como base para la construcción de alianzas
con otras y otros actores.
Construcción del poder colectivo de las mujeres para incidir en la sociedad, al menos
en la misma medida en que somos afectadas por ésta.
Fortalecimiento de los liderazgos individuales y colectivos que promuevan la
construcción de alianzas entre pares y permitan reconstruir la confianza entre mujeres,
otorgándose mutuamente el respaldo para las representaciones públicas.
Crear un sistema de pacto entre mujeres que nos empoderen colectivamente,
incluyendo la formación de espacios organizados para la acción colectiva, con reglas
claras que faciliten el ejercicio de la democracia (información, toma de decisiones,
participación consciente).
IMPACTO DIFERENCIAL DE GÉNERO DEL HURACÁN MITCH EN GUATEMALA
Ana Silvia Monzón Fundación Guatemala
Para analizar los efectos de un fenómeno como el huracán Mitch en Centroamérica y
específicamente en Guatemala, es importante partir del hecho de que los seres
humanos estamos expuestos constantemente a desastres de todo tipo: sean éstos
naturales (terremotos, huracanes, tomados, etc.), antropogénicos, es decir,
provocados por las personas (guerras, deforestación, contaminación, etc.) y mixtos,
una combinación de ambos.
El desarrollo de las sociedades está asociado a la lucha constante por adaptarse al
ambiente y, en ese proceso, intervienen factores económicos, políticos, sociales y
también de género. Como consecuencia de esto, los impactos de dichos desastres
serán diferentes dependiendo de los recursos con que los países y las personas
cuentan, de su grado de organización y del acceso a los espacios de decisiones
políticas.
En tal sentido, mujeres y hombres están expuestos y "viven" de diferente forma los
desastres, aunque esto no ha sido suficientemente reconocido y analizado hasta ahora,
salvo quizás en el caso de las guerras como lo muestran en nuestro país, informes
como el de la Recuperación de la Memoria Histórica- REMHI y la Memoria del SilencioCEH.
Los desastres, como plantean los expertos, se analizan en tres fases; un "antes"
(prevención), "durante" (emergencia) y "después" (reconstrucción). Sin embargo, un
análisis más amplio de estos fenómenos debe ubicamos en ese ANTES que no se
reduce solamente a contar con medidas adecuadas para responder a las fases agudas
de los desastres, sino que remite a las situaciones sociales que colocan a las personas,
las comunidades y los países en mayor riesgo, dependiendo, como ya se indicó, de su
acceso a los recursos (políticos, económicos, de conocimiento).
En ese sentido, es importante señalar que las disparidades que se dan entre los países
y al interior de éstos, entre hombres y mujeres, entre las áreas urbanas y rurales,
entre los que tienen y los que no tienen (que cada vez son más), y entre comunidades
de diferentes etnias, son factores que, conjugados, inciden en una mayor

vulnerabilidad al momento de presentarse los desastres. De hecho, los desastres
acentúan esas disparidades.
Es decir, que los impactos de los desastres tiene que ver con las estructuras, las
relaciones sociales y los modelos de desarrollo que caracterizan a las sociedades en un
momento dado.
En la actualidad, asistimos a procesos que evidencian los efectos perversos de políticas
neoliberales "que subordinan la persona humana, condicionan el desarrollo de los
pueblos a las fuerzas ciegas del mercado y destruyen y contaminan con inclemencia la
naturaleza".
Los modelos de desarrollo imperantes se basan en la depredación, en la máxima de
que el pez grande se come al chico, en la priorización del crecimiento económico y el
equilibrio de las finanzas por encima de las necesidades y deseos de las personas, en
un sentido prepotente alejado de los postulados del paradigma del desarrollo humano
sostenible que aspira a que el centro de la preocupación social sean las humanas y los
humanos.
La sociedad guatemalteca se perfila por grandes carencias, especialmente para las
mujeres que constituyen el 51 % de la población, los y las indígenas que representan
entre el 40 y el 60% según la fuente que se consulte. Los niveles de pobreza son
alarmantes: más del 65% de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza
extrema. Los índices de analfabetismo, salud, empleo y participación social y política
evidencian déficit en detrimento de las mujeres, los pueblos indígenas y los pobres.
En conclusión, nuestros análisis nos permiten afirmar que las catástrofes naturales,
más que eventos de la naturaleza, son problemas cada vez más complejos que se
agravan por causas humanas y que nos obligan a asumirlos y responderlos
integralmente.
De esta cuenta, las propuestas para reconstruir no deben dejar de lado las condiciones
de vulnerabilidad social de las mujeres, los pobres y los indígenas en estas sociedades
excluyentes y discriminatorias. Las propuestas de reconstrucción deben apuntar a la
supresión de esas disparidades e inequidades.
"DURANTE"
En Guatemala, los efectos del huracán Mitch, según cifras oficiales que no fueron
desagregadas por sexo ni pertenencia étnica, nos plantean que las áreas geográficas
más afectadas fueron Izabal, Zacapa, Escuintla y Guatemala.
La respuesta a la crisis fue asumida por la Coordinadora Nacional para la Prevención y
Reducción de desastres, CON RED, que según la Ley de Prevención y Reducción de
Desastres de 1996, es la responsable de coordinar a las instituciones a nivel regional,
departamental, municipal y local para enfrentar emergencias de todo tipo.
En términos generales, hubo una respuesta que permitió evacuar muchas poblaciones,
lo que en alguna medida evitó la pérdida de más vidas.
Sin embargo, es importante indicar que, como en otros espacios sociales, allí también
se evidencia la ausencia de las mujeres en los niveles de decisión mientras es notoria
su presencia en las bases. Ellas son las que primero se organizan para garantizar la

continuidad de la vida. Son las que improvisan cocinas, se ocupan de niñas y niños, de
los ancianos y ancianas. Es decir, que en esos momentos críticos se reproduce la
condición de inequidad entre mujeres y hombres y ésta se agudiza posteriormente.
Aquí, por ejemplo, puede mencionarse que no son las mujeres las que deciden las
prioridades en la atención y de allí que no se contemplen aspectos relacionados con su
salud física y mental.
Por otro lado, un factor que no puede dejar de mencionarse tiene que ver con el
aprovechamiento político de esa crisis. En Guatemala se está viviendo una coyuntura
signada por la implementación de los Acuerdos de Paz (está cercana la consulta para
reformas constitucionales derivadas de esos Acuerdos), ya las puertas de las
elecciones generales, lo que incide en que esas situaciones sean las que dominen la
escena política nacional.
En consecuencia, se han minimizado los efectos del huracán e incluso el gobierno
planteó que "Guatemala podrá reconstruirse con sus propios recursos sin la ayuda
internacional". En el manejo de la emergencia y en las propuestas para la
reconstrucción, se ha evidenciado una vez más, el carácter centralista y prepotente de
las actuales autoridades, ya que la información, los análisis y las propuestas de
reconstrucción han estado concentrados en el nivel gubernamental.
No se ha propiciado la participación de la sociedad civil y tampoco ha existido una
respuesta adecuada de los movimientos sociales.
Otro elemento que debe visibilizarse tiene que ver con la cosmovisión del porqué de
los desastres: persiste una percepción fatalista, una respuesta de que los fenómenos
como el huracán Mitch son "un castigo de Dios", ante cuyos designios nada se puede
hacer y este pensamiento mágico que conduce al conformismo y a la paralización, más
bien se favorece, en lugar de promover la organización de las comunidades.
Ahora bien, así como el Huracán sacó a flote la miseria y la vulnerabilidad, también se
evidenció en los momentos agudos de la emergencia, la solidaridad, tanto nacional
como internacional, que las personas son capaces de desplegar y que alienta la
esperanza de cambios hacia un paradigma de relaciones realmente humanas,
equitativas y armoniosas.
"DESPUÉS"
El breve análisis anterior nos revela que los impactos de desastres naturales como el
huracán Mitch se multiplican por las desventajas -o más bien desigualdades- de clase,
género y etnia, así como por otras situaciones derivadas de la ubicación geográfica y
de los recursos de las personas, comunidades y países.
Sin embargo, también es importante señalar que, aun con esas limitaciones, ahora se
cuenta con otros recursos para enfrentar esas situaciones y esta reunión es muestra
de ello. Los movimientos sociales de muchas maneras están visibilizando los efectos en
las vidas de las mujeres, de los pueblos indígenas, se abre la posibilidad de reflexionar
acerca de la forma en cómo se están aplicando los modelos de desarrollo, de llamar la
atención a la humanidad de que no se puede ni se debe continuar excluyendo y
marginando.
Se están planteando propuestas para una participación ciudadana que pasan por la
organización, para ofrecer respuestas, no sólo a los efectos de las emergencias, sino al

planteamiento de nuevos modelos de
democráticos y equitativos. Ese es el reto.

desarrollo,

más

humanos,

incluyentes,

Referencias
111 Informe del Presidente Álvaro Arzú al Congreso de la República. Guate-mala,
1999.
Guatemala sigue de pie. Propuesta del Gobierno para la Reconstrucción. 1998.
Entrevista con "Gente Segura, S.A."
IMPACTO DIFERENCIAL DE GÉNERO DEL HURACÁN MITCH EN HONDURAS
Rocío Tábora
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Honduras
l. Introducción
¿Afectó el huracán Mitch de igual forma a mujeres y varones en Centroamérica? Sería
una pregunta central a respondemos en este panel y también sería un buen momento
no sólo para destacar las condiciones previas de vulnerabilidad que se evidenciaron
durante la emergencia sino una oportunidad para desvelar las redes de relaciones
sociales, estructuras, valores y discursos que delimitan las desiguales oportunidades
para hombres y mujeres, los posibles puntos de avance hacia la equidad y también
revisar los sesgos androcéntricos del ejercicio y promoción de la ciudadanía y de la
gestión de la ayuda para la emergencia, para la reconstrucción y el desarrollo. No
obstante, considero que la pregunta de si afectó "Mitch" de igual forma a mujeres y
varones en Centroamérica, nos lleva a centramos en el tema de las víctimas y
damnificados, y debería dar paso a otras preguntas adicionales como: ¿respondimos
de igual forma mujeres y varones al impacto del huracán Mitch?, esta pregunta nos
sitúa en las potencialidades y capacidades diferenciadas; también podemos
preguntamos: ¿qué significado tiene en relación a procesos de desarrollo el impacto en
hombres y mujeres?, ¿qué pueden las mujeres y los hombres ser y hacer para sí
mismas/os y para otras/os con las cosas a las que tienen acceso, en el marco de la
reconstrucción y el desarrollo?
Según informes de la Organización de las Naciones Unidas, el huracán Mitch generó el
peor desastre natural que ha enfrentado el país y en general América Latina en los
últimos 200 años. Diferenciándose de otros huracanes y tormentas, "Mitch" extendió
sus efectos sobre todo el territorio nacional, dejando un saldo de muerte, destrucción y
desolación sólo comparable con el de un terremoto o una guerra. Las últimas cifras
oficiales registraron numerosos muertos, 8.058 personas desaparecidas, 12.272
personas heridas y 1,5 millones de damnificados/as.
De acuerdo con el informe de evaluación preparado por la Comisión Económica para
América Latina, los daños totales sufridos por el país ascienden a US$ 3.794 millones,
cifra que se acerca al 70% del PIB Asimismo, se estima un costo de reposición de
dichos daños por una suma aproximada de US$ 5.000 millones (casi el 100% del PIB).
Esto incluye daños a los sectores sociales (vivienda, salud y educación) por US$ 439
millones; daños a la infraestructura (transportes, comunicaciones, energía, agua y

saneamiento y riego) por US$ 665; daños a los sectores productivos (producción y
activos) por US$ 2.618 millones y daños al medio ambiente por US$ 47 millones.
De acuerdo a estimaciones más recientes realizadas por el Gobierno de Honduras a
través del Banco Central, las pérdidas en el valor bruto de la producción serán de US$
372 y US$ 698 millones durante 1998 y 1999 respectivamente, lo cual incidió en que
la tasa de crecimiento real del PIB bajara de un estimado de 5,2% para 1988 (antes
del fenómeno) a 3% y que la proyección de 5,5% para 1999 se convierta en -1,8%.
Asimismo, se prevé una disminución de las exportaciones y de los ingresos fiscales, lo
que sumado a los aumentos de gastos de inversión generará un déficit del 8,4%
durante 1999.
La respuesta del gobierno, en términos generales, desde el momento de la llegada del
huracán se ha concentrado básicamente en la mitigación de daños mediante
evacuaciones masivas, rescates y acondicionamiento de albergues, así como las
dirigidas a rehabilitar y habilitar la provisión de servicios básicos y las vías de acceso.
11. El huracán Mitch y las vulnerabilidades físicas, económicas, políticas y
culturales en Honduras
El impacto específico sobre las mujeres fue casi in visibilizado en la primera etapa de la
emergencia (la idea persistente transmitida por los medios de comunicación era "todos
estamos afectados, la dimensión de la catástrofe es profunda y total, todos estamos en
riesgo"). Obviamente al "bajar las aguas" un poco y ver los primeros datos se observó
que no todos estábamos en riesgo (según la zona geográfica, estatus socioeconómico y
género). De hecho, las mujeres afectadas ya vivían en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad que permitieron un impacto diferenciado del huracán Mitch. Antes de
manifestarse, el país mostraba avances dispares entre las mismas mujeres, con grupos
de ellas en posiciones de alto nivel (ocupando el 45,2% de los puestos de gerencia y
administración y existiendo 52,1% de profesionales y técnicos mujeres), conviviendo
junto a grandes mayorías de mujeres en condiciones de extrema pobreza que trabajan
sobre todo en el sector informal de la economía, en cuyo grupo destacan las mujeres
jefas de hogar. A nivel de derechos políticos, existe una importante participación de las
mujeres en patronatos, organizaciones comunitarias, pero sólo ocupan un 8,9% de
escaños en el Congreso. A nivel de derechos sociales, en educación existe igual acceso
a la escuela primaria, con una ventaja del 0,2 % de tasa de asistencia sobre la de los
varones.
En materia de derechos económicos se muestra un salto importante e irreversible en la
población económicamente activa (PEA) femenina, sobre todo en comercio e in-dustria,
aunque persiste desigualdad salarial por igual trabajo. Uno de los problemas centrales
de equidad está relacionado con el ingreso total de la sociedad, del que las mujeres
reciben sólo el 24.2%. En cuanto a derechos a la salud, a pesar de los notables
avances en la reducción de la mortalidad materna en los años noventa de 0,26 a 0,14
sobre 1.000 alumbramientos, persiste la ocurrencia de problemas y muertes por
hemorragias, infección y aborto. La incidencia del SIDA entre la población femenina
aumentó de 5/100.000 a 25/100.000, quintuplicándose el número de víctimas en los
últimos años. Estas tendencias de vulnerabilidad se aprecian en la población
damnificada.
Hoy sabemos que del total de 1.500.000 damnificados, la mayoría (adultas y niñas)
son mujeres, (OPS; 1999), el 51 % son mujeres jóvenes y adultas en el caso concreto
de Tegucigalpa (UNICEF; OIM; 1999). El porcentaje de jefes de hogar mujeres en esta

ciudad es de un 51%, frente al 49% de hombres (OIM;1999), superando significativa
mente el porcentaje nacional de jefatura de hogar femenina igual al 26%, según la
encuesta de hogares.
También se aprecia un importante número de mujeres jefas de hogar y/o madres
solteras jóvenes, entre los 13 y 22 años de edad (7% del total de jefaturas femeninas
en albergues a nivel nacional).
En relación al estado civil de los jefes de familia, el 49% mantiene unión de hecho,
17% están casados, el 25% solteros, el son 6% viudos y el 3% divorciados. Es
importante destacar que la población infantil y adolescente representan más de la
mitad (56%) del total de personas albergadas. Del total de mujeres albergadas el 16%
declaró estar en estado de embarazo y el 82% de jefes de familia (hombres y mujeres)
manifestó no utilizar anticonceptivos.
En relación al nivel de instrucción el 37% no poseen instrucción o no completaron la
educación primaria. El 55% cursaron primaria, un 7% la secundaria y menos del 1 %
accedieron a estudios universitarios.
No obstante, al desagregar por rango de edad y siempre en coincidencia con las
tendencias nacionales, se observa que la disparidad a nivel de acceso a educación
primaria se expresa en el grupo mayor de sesenta años, observándose la tendencia de
paridad de género en materia de acceso a educación primaria en los grupos jóvenes.
Sobre el perfil socioeconómico de la población afectada, resumiendo fuentes distintas,
en su mayoría está integrada por personas de bajo ingreso socioeconómico. Según una
encuesta de UNICEF, el 44% de las mujeres que laboran lo hacen en "oficios
domésticos"; e118% en "empleo de casa"; el 25% en oficios "técnicos y/o ventas"; el
7% en "empresas del Estado" y el 9% en otros.
En las encuestas no "aparece" la violencia como factor previo, pero durante la
emergencia, se presentaron diversos casos de violencia contra la mujer y abuso sexual
en los mismos lugares.
En términos generales, para la población afectada, el huracán Mitch es otro evento o
factor de riesgo en sus vidas que interrumpe u obstaculiza el fortalecimiento de sus
capacidades humanas.
A partir del análisis de entrevistas personales en un grupo de afectados, directa e
indirectamente por el huracán Mitch, se aprecia cómo sus vidas están marcadas por
una serie de eventos que interrumpen su crecimiento. Estas causas son diferentes para
cada género. Se evidencia la interrupción educativa por embarazo en las mujeres, o la
perdida de trabajo por la misma causa y en los varones, la interrupción educativa se
produce por incorporación temprana al trabajo para generarse un ingreso.
Se llega a la elaboración de perfiles de jóvenes como los siguientes:
1- Mujer entre 20-25 años, con esposo presente o semipresente, maternidad temprana
(14 años), trabaja en sector informal (limpieza, comercio informal), ha interrumpido
sus estudios por embarazo o ha tenido que dejar de trabajar por la misma razón.
2- Hombre entre 20-25 años, trabajando en transporte, interrumpe educación para
trabajar y generarse ingresos, soltero.

La mayoría de personas más afectadas por la catástrofe tienen grandes dificultades
para reconstruir sus vidas, sus medios de vida y volver a generar fuentes de ingreso
y/o subsistencia y nuevas oportunidades y, en este sentido, las causas de los desastres
no son naturales, sino sociales. El impacto en la vida de las personas está prefigurado
por condiciones de vida previas.
Con esto queremos enfatizar que el Huracán deja al descubierto nuestras principales
vulnerabilidades y potencialidades. Las dimensiones de este desastre, asociado al
ambiente social, político y económico, están profundamente relacionadas con las
distintas formas en que se estructura la vida de los diferentes grupos de personas que
habitamos este país, factor que determina la distinta forma en que las amenazas y
riesgos afectan a la gente. Nos encontramos con grupos de afectados, vulnerables
porque sufren impactos repetidos procedentes de amenazas distintas, con
consecuencias negativas que se suman en su contra, obligándoles, pese a sus
esfuerzos, a mantenerse en pobreza o bajo niveles de pobreza. En este marco
debemos preguntarnos qué significa una estrategia de reconstrucción que contribuya a
reducir las distintas vulnerabilidades que afectan a las mujeres: física (construcción de
viviendas en laderas o bordes de ríos), económica (pobreza, falta de acceso a activos),
social (exclusión organizativa y política), política (falta de participación, marcos
institucionales débiles), culturales (fatalismo, dependencia), etc., para poder así
mitigar y prevenir realmente el impacto de los riesgos naturales y humanos.
111. Visibilidad y cuantificación del impacto del huracán Mitch en la vida de las
mujeres hondureñas
Por otra parte, es fundamental tomar en cuenta que las perspectivas de análisis y
medición del impacto de un desastre estarán condicionadas por las visiones y/o
enfoques del desarrollo que se manejen: desarrollo como aumento de la productividad,
como aumento de la equidad, como satisfacción de necesidades básicas o como
expansión de capacidades
Es importante mencionar que en la mayoría de estudios sobre el impacto del huracán
Mitch, van quedando fuera del foco de análisis aspectos referidos a la vida de diversos
sectores de la población. Se hace un énfasis especial en el impacto y daños a nivel de
infraestructura física y social (puentes, carreteras, escuelas, centros de salud) y un
menor énfasis, para citar un ejemplo, sobre el problema de los caminos rurales, que
posibilitan la salida al mercado de pequeños productores de café y otros. De esta
manera, el segundo eje de análisis del impacto ha estado en los sectores productivos
grandes y medianos, no así en los pequeños productores.
En tal sentido, los informes hablan del impacto de "Mitch" en una estructura
socioeconómica masculina, con una invisibilización previa de la participación femenina
y de otros sectores productivos, generadores de ingresos a nivel local.
En diversos estudios sobre el impacto de "Mitch", se constata, tanto por sesgo de las
investigaciones como por factores que inhiben las respuestas de las entrevistadas, una
persistente dificultad para registrar y cuantificar el impacto del desastre en sus vidas
personales, por ejemplo, en el registro de pérdidas e impactos personales y en el
trabajo femenino. Es fácil registrar las pérdidas de las cosechas pero no de los huertos
y animales domésticos. Los sistemas de producción a nivel de finca, tampoco se
cuentan como unidades de medición de impacto de "Mitch". Hay que recordar que a

este nivel, sí podríamos cuantificar las pérdidas económicas, sobre todo en los espacios
tradicionales de las mujeres, tanto en el huerto, como parcela, bosque, etc.
Al inicio se ofrecían los datos de pérdidas oficiales en los sectores sociales,
infraestructura, sect()res productivos, medio ambiente y su impacto en el PIS. De
entrada, es casi imposible cuantificar un impacto diferenciado cuando la participación
y/o beneficio de las mujeres en estos sectores no ha sido cuantificada y nuestra
participación en el PIS tampoco. Igualmente no se contabiliza el aporte al PIS desde el
trabajo reproductivo y otras esferas como el trabajo comunitario de las mujeres
(IDH;1995).
No obstante, desde el marco de cuantificación actual de participación femenina en
ramas -de empleo a nivel rural y urbano, podemos establecer algunas hipótesis de
impacto del huracán Mitch (Cuadro IDH;1995).
Previamente queremos destacar que la mayor visibilidad de la participación laboral de
las mujeres se da en las ramas de la industria: 26% mujeres, 13,6% hombres; en el
comercio: 34,9% mujeres, 14,1 % hombres y en la rama de servicios: 27,8% mujeres
y 4,2% varones. En el rubro agropecuario, la predominancia es masculina: mujeres
7,8% y 52,3% hombres.
Se observa un fuerte impacto negativo en los sectores agropecuarios y de industria
frente a un impacto positivo en los sectores de la construcción, transporte y minas y
canteras, que son sectores de predominancia masculina.
Se estima que el monto dé apoyo financiero externo en el rubro de la construcción
será de alrededor de mil millones de dólares, que de ejecutarse con tecnologías
intensivas de mano de obra, se estima se generarían 410.000 años de empleo durante
el periodo de reconstrucción de cinco años, alrededor de 82.000 empleos cada año. El
empleo indirecto generado por el efecto multiplicador que surge de los ingresos
gastados por los trabajadores localmente, según los cálculos, puede ser por lo menos
1,5 veces más alto que el empleo generado directamente, hasta 123.000 empleos
adicionales por año, sumando un total de 205.000 empleos anuales. Es importante
mencionar que toda esta inversión en infraestructura estará centrada básicamente en
caminos y protección de cuencas.
En este marco, es importante mencionar que la inversión en infraestructura puede ser
una oportunidad de generar nuevos empleos. Durante mucho tiempo, se ha destacado
la importancia de programas de construcción de infraestructura pública con un alto
coeficiente de mano de obra, sobre todo en tiempos de crisis, como ahora en varios
países de Centroamérica (OIT), en torno a caminos de acceso, roturación de terrenos,
embalses pequeños, pozos y sistemas de riego, desagües y alcantarillado y en torno a
infraestructura social, como escuelas y centros de salud, así como los sistemas de
mantenimiento, para la sostenibilidad de la obra física. Obviamente, para que esto sea
posible, se requieren sistemas de licitación que faciliten que las pequeñas empresas
locales tengan acceso real a los contratos públicos y la creación/fortalecimiento de
capacidades tanto en el sector público como privado. En este último sector, se
requieren capacidades en la creación y potenciación de la micra, pequeña y mediana
empresa en el sector de la construcción, con capacitación empresarial y técnicas
basadas en la mano de obra y capacitación para las organizaciones de consultores para
la reconstrucción. A este nivel surgen diversas preguntas: ¿cómo afectará esta
inversión a los patrones migratorios internos?, ¿cómo afectará este escenario a las
mujeres? De no tomarse acciones inmediatas, seguramente los empleos indirectos

serán para las mujeres (comida y servicios para los que hacen los caminos y protegen
las cuencas).
¿Cómo promover la creación de empleos sostenibles que contribuyan no sólo a la sobre
vivencia sino al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres? ¿Cómo reducir el
impacto en la vida de las mujeres en el sector agropecuario e industrial?
¿Hasta dónde llegan las consecuencias en cascada sobre las mujeres de este impacto,
en cada rama económica del país?
Asimismo, es fundamental recordar que la equidad de género no se da
automáticamente vía integración al mercado (de la manera que sea). No obstante, en
la práctica, también se sabe que las relaciones de género más igualitarias tienen que
ver con que las mujeres tengan mayor control sobre los recursos (hecho asociado a
una nueva articulación de la producción y la reproducción social) y no simplemente con
su mayor participación en los mercados de trabajo (Diane Elson: 147), lo que tampoco
quiere decir que la participación en los mercados de trabajo y la generación de
ingresos no sea un aspecto crítico de género.
Por otra parte, más difícil de cuantificar ha sido el impacto en la vida de las mujeres
del sector informal urbano y en las mujeres en sistemas de producción a nivel de
fincas familiares y otras formas de generación de ingreso de las que una gran mayoría
de mujeres sobreviven.
Se tendría que contabilizar el impacto en los sistemas de producción a nivel de finca,
en micra-empresas, las pérdidas del menaje de la casa (que muchas veces constituyen
el único activo en propiedad de las mujeres), las pérdidas en huertos, corrales, patios,
parcelas, negocios informales, etc.
Algunos datos sobre esto, se pueden apreciar en un informe de la Fundación
Internacional para la Asistencia Comunitaria de Honduras, FINCA, una OPD que brinda
servicios financieros, asistencia técnica y capacitación a personas de escasos recursos
a través de grupos de apoyo mutuo, usualmente de mujeres, con un sistema de
garantía solidaria.
De un total de 873 grupos, en 13 departamentos del país, que aglutinan 15.983
beneficiarias de áreas urbanas y rurales, 191 grupos fueron afectados (22% del total),
siendo afectadas 2.072 socias (13%) y un 16% de su cartera activa. Un total de 814
socias ingresaron en albergues, dos resultaron desaparecidas y 24 familiares de socias
fallecieron, la mayor parte en Choluteca. Entre las pérdidas destacan las de negocios
(65%), la pérdida total de inventarios (23%), el 49% de las socias perdió vivienda y el
37% los enseres domésticos.
En otro reporte, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia con cerca de
setenta mil afiliados activos, de los cuales el 52% son mujeres, y de ellas el 60% son
jefas de hogar, 15% son menores ahorrantes y 33% son hombres, todas/os, o su
mayoría, ubicados en el sector informal de la economía, se reporta un total de 2.000
afectados/as, la mayor parte mujeres con pequeños negocios operando principalmente
en mercados en Comayagüela y en Choluteca. De esta población afectada, 267
mujeres jefas de hogar perdieron, en su mayoría, su vivienda, enseres y negocios.
Más difícil es todavía cuantificar los daños a nivel social: redes de organización para
participación, acceso a bienes y servicios (salud, educación, ingreso, especies,

empleo), toma de decisiones, cuidado de niños, etc. Inusualmente ocurre con los
impactos diferenciados en grupos específicos de mujeres como las afectadas por
VIH/SIDA de San Pedro Sula, quienes escribieron comunicados sobre el impacto de
Mitch en la población viviendo con VIH/SIDA y están buscando organizarse para
sobrellevar, ya no sólo el impacto del huracán Mitch, sino el otro desastre de
maduración lenta como es esta enfermedad. Otro caso es el de las mujeres negras. En
un reporte de impacto en Santa Rosa de Aguan (Enlace de Mujeres Negras; 1999), de
un grupo total de 114 personas afectadas, el 55% son jefas de hogar.
Asimismo, se debe explorar cómo las condiciones post-Mitch han agudizado las
relaciones de dependencia/independencia, las condiciones de inseguridad (casa-calle) y
el impacto en la libertad de toma de decisiones para mejorar la calidad de vida. De la
misma forma, se requiere un análisis más fino de la subdivisión sexual en las tareas de
emergencia y reconstrucción.
Aunque es difícil estimar el costo social como resultado del impacto del huracán, es
necesario insistir en su incidencia sobre las familias y los menores, por pérdidas
humanas, inseguridad, abandono, desplazamiento, hecho que sobre la base de
estructuras familiares con jefatura femenina, recarga la exigencia de respuesta por
parte de las mujeres. .
En suma, el problema de bajos ingresos, jefatura de hogar femenina en condiciones de
pobreza, embarazo precoz, alta fecundidad desprotegida, parecieran ser elementos
centrales de vulnerabilidad femenina en Honduras, vulnerabilidad que a su vez tiene
un fuerte impacto en el desarrollo del país. De no tomar medidas para revertirlas, no
sólo se afecta la calidad de vida de las mujeres, niñas-niños, sino las posibilidades y
alternativas para tener un país con un real desarrollo humano.
IV. Respuestas y participación de las mujeres: hacia la ampliación de los horizontes
vitales de las mujeres y de los hombres
Por otra parte, las respuestas de las mujeres han sido distintas. Podemos analizar el
período de la emergencia y quizá, otra vez, el registro cuantitativo no dé suficiente
cuenta de lo que fue el trabajo de las mujeres durante ese tiempo.
De una muestra de 281 albergues, 190 (68%) fueron coordinados por hombres y 91
(32%) atendidos por mujeres, sin contabilizarse las redes de trabajo para suplir de
alimentos, cuidados de salud, ropa y otros servicios vitales durante la emergencia, así
como en las tareas de rescate.
Otro hecho a destacar es el aumento del consumo de alcohol y generación de violencia
por parte de los hombres en el periodo de emergencia, al grado que el gobierno tuvo
que decretar la ley seca, evidenciándose notablemente la reducción de muertes,
Heridas y accidentes de tránsito en dicho periodo. )
Las mujeres, mientras tanto, se mantuvieron atendiendo las demandas del periodo de
emergencia, participando, organizándose para tareas, no sólo de limpieza y
mantenimiento de albergues y zonas afectadas, sino de las personas bajo su
responsabilidad y con las entidades de distribución de las ayudas.
Ahora, es importante analizar los patrones preexistentes y actuales, no sólo de uso del
tiempo de hombres y mujeres, sino los patrones de gasto diferenciado. Sobre estos

argumentos se basa la justificación de focalizar programas de seguridad alimentaría,
pobreza, nutrición infantil y bonos en las mujeres.
Las mujeres, a diferencia de los hombres, priorizan mucho más el gasto en la nutrición
familiar, salud y bienes relacionados con la educación (como uniformes para la escuela,
etc.) Los hombres tienden, mucho más que las mujeres, a gastar parte de su ingreso
en consumo de bienes puramente personales como alcohol, cigarrillos, apuestas,
bienes de consumo durables de alto nivel y compañía femenina (Diane Elson: 157).
Se evidenciaría entonces un patrón de gasto femenino productivo, en capacidades
humanas de sus hijos/as y un patrón de gastos masculinos improductivos, además
conducente a un desgaste de las capacidades humanas en vez de su mejoramiento,
particularmente porque está frecuentemente asociado con violencia contra las mujeres
(Elson 1992). Sería interesante explorar las posibilidades de estimar una escala de
pérdida de producción en relación con PIS derivada de la desviación de recursos hacia
esas formas de actividad que sirven para fortalecer el poder masculino y al mismo
tiempo desgastar los recursos humanos.
Existe suficiente evidencia, en países con desarrollo humano bajo y medio, que señala
que una distribución más igualitaria del ingreso en términos de género conduciría a un
patrón de gastos que contribuiría a un desarrollo de largo plazo así como a satisfacer
necesidades inmediatas (Elson: 157).
Ahora bien, si como está demostrado, el desarrollo de las capacidades humanas y el
combate a la pobreza descansan sobre las espaldas de las mujeres, debería suponerse
que este desarrollo también tenga que beneficiar a cada mujer no sólo en su condición
de madre sino como mujer en todas las esferas de su vida y contribuir al aumento de
la calidad de su propia vida y no sólo a la de los demás. En ese sentido, una estrategia
de reconstrucción debería retomar aspectos críticos de género que van más allá de la
generación de ingresos, empleo y la utilización de la mano de obra y habilidades de las
mujeres para la reconstrucción y debería promover medidas relacionadas con la
cobertura y calidad de servicios de salud sexual, reproductiva y salud de la mujer en
general; medidas para innovar en sistemas de cuidados de niños/as con participación
de los padres (hombres) y medidas para reducir la violencia doméstica y distintas
formas de discriminación contra las mujeres.
Partiendo de que el Estado, cualquier forma de provisión estatal u otras formas de
intervención de aquél en la sociedad civil, con el fin de alterar las fuerzas sociales,
puede influir positiva o negativamente en las formas de dominación masculina, no se
puede ignorar la posibilidad de que algo de la provisión social estatal y, por extensión,
otras formas de intervención estatal, tengan el potencial de impulsar los intereses de
las mujeres y/o la igualdad de género.
Para una reconstrucción con equidad de género, lo que se requiere no es invertir en las
mujeres, sino invertir con las mujeres en cambios institucionales para cambiar
preferencias, percepciones, normas y derechos, y promover marcos institucionales y
legales para la equidad de género.
Al considerar los costos de esta inversión
estrategias de género, capacitación, programas
debe recordar que perpetuar las inequidades de
porque requiere gastos que refuerzan el
productividad.

(revisar marcos legales, diseño de
para promoción de la mujer, etc.), se
género es también altamente costoso,
poder masculino sin aumentar la

Honduras tiene, legalmente aprobado (publicado en La Gaceta, 11 de febrero de 1999)
un instrumento para poder incidir en el proceso de estrategias sectoriales de
reconstrucción y desarrollo: el Instituto Nacional de la Mujer. Éste conforma un equipo
de alto nivel y con capacidad de trabajo con las ONGs y organizaciones de mujeres. La
ley del INAM, en el artículo 23, plantea que "Todas las instituciones o departamentos
del
Estado,
incluyendo
las
municipalidades.
los
entes
desconcentrados,
descentralizados y autónomos, están obligados a implementar la política nacional para
el desarrollo de la mujer y prestarle al Instituto toda la colaboración que este
requiera".
A su ve, la capacidad de gestión de este mecanismo nacional y el diseño coherente de
una política y estrategia operativa nacional de la mujer y para la equidad de género en
un escenario de reconstrucción, dependerá de la fuerza motriz, prepositiva y de
rendición de cuentas que pueda aportar la sociedad civil, especialmente las
organizaciones de mujeres. Es preciso reconocer que las políticas para la
reconstrucción pueden actuar como mecanismos de transformación y/o reproducción
agudización de las desigualdades de género.
Los procesos de reconstrucción deben tomar en cuenta que el carácter de la
participación de la fuerza laboral femenina y la organización de sistemas de apoyo a
las familias son aspectos críticos de género, y que las medidas de política pueden
consolidar o contribuir a transformar una división tradicional del trabajo, generando
dispositivos de mediano/largo plazo, que incidan en el plano cultural, económico y
político, donde el cuidado de niños/as y enfermos/as, mantenimiento de la casa,
atención al cónyuge, familia, mantenimiento de vidas familiares, servicios a la
comunidad, sea un trabajo asumido también por los hombres. Para esto es preciso
pensar en nuevas formas de convivencia y subsistencia.
Desde esta perspectiva, el objetivo de la reconstrucción nacional, como proceso de
desarrollo, sería el enriquecimiento de la vida humana, entendida principalmente como
actividad, pero también como estatus en sociedad, en lo que la gente "es", es decir,
entendido también como reconocimiento social crecientemente afectuoso y respetuoso,
y autoafirmación personal o colectiva en ese contexto (Iguiñez: 171).
Este tipo de enriquecimiento no está ni tan exclusiva ni tan estrechamente ligado al
crecimiento de la producción per cápita aunque se reconoce que, generalmente, dicho
crecimiento es un factor importante para lograrlo. A pesar de que se reconoce que el
acceso a ciertas cosas es sumamente importante, el acento está puesto en lo que la
gente "puede hacer y ser" y no en lo que "puede tener", como fin e indicador del
desarrollo.
Finalmente, y a propósito de desastres, si se hace un análisis a lo largo del tiempo, se
puede apreciar la persistencia de una diversidad de desastres en la sociedad
hondureña, en 105 que sobresale la guerra, actividad organizada por una clase política
masculina. No es el interés de marcar ningún tipo de superioridad moral femenina,
sino más bien, destacar, que la violencia (de cualquier tipo), la discriminación,
exclusión y las vulnerabilidades sociales, económicas y culturales y políticas son 105
factores fundamentales que condicionan la dimensión de 105 desastres, desastres que
históricamente han afectado en una gran proporción a las mujeres y donde las
medidas de mitigación y reconstrucción pierden su posibilidad de impacto, calidad y
visión preventiva al no tomar en cuenta sus necesidades e intereses específicos, así
como sus potencialidades y capacidades.

Para esto, se requiere expandir las capacidades humanas de las mujeres y de los
hombres, tomando en cuenta que 105 derechos económicos y sociales independientes
de las mujeres se consideren el centro del análisis y de las estrategias, diferenciando la
inversión social centrada en las mujeres (carácter instrumental) y la expansión de sus
capacidades humanas para sí mismas, con un impacto en las capacidades humanas de
otros.

RECONSTRUCCIÓN Y GOBERNABILlDAD: REFLEXIONES DESDE EL DESPUÉS
E. Arie! Montesdeoca SNV, Honduras
Dos aspectos importantes son los ejes centrales en la discusión: por un lado, la
percepción y la vivencia de la gobernabilidad desde lo personal y grupal en relación
con la percepción dominante de la misma y, por otro, la que se produce sobre sus
cambios, en el proceso de los últimos 6 meses.
l. La percepción y vivencia de la gobernabilidad
* La abstracción y vivencia de la gobernabilidad es parte de un proceso personal que la
une y la relaciona inexorablemente con nuestra experiencia de vida.
* Fuera de incluir lo tradicionalmente privado y comunitario, dicha vivencia
interacciona de diferentes formas con lo público.
Definimos la gobernabilidad como:
* Es una expresión de una dinámica cotidiana de interacciones entre las personas,
(mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas) y en sus formas organizadas (gobierno,
partidos políticos, ongs, gremios) y el mercado.
* En dicha dinámica se definen sus identidades genéricas y civiles: la amplitud de la
ciudadanía. O Reguladas por acuerdos explícitos (leyes) e implícitos (tradiciones), O
Para la delegación de responsabilidades en la gestión de bienes privados y públicos.
La gobernabilidad exige y necesita coherencia entre los diferentes niveles de
articulación de una sociedad, para darle sostenibilidad sin conflictos ni frustraciones.
Esta coherencia, que le da contenido en su totalidad, se establece, a su vez, en la
definición y práctica de gobernabilidades, las cuales se expresan en:
. El grupo familiar
. El grupo comunitario
. La demarcación formal del estado-nación
Sin embargo, desde hace mucho tiempo, la gobernabilidad viene siendo definida como
una forma organizativa del ámbito público y subordinada a un modelo tradicional de
democracia representativa. Este es un modelo concebido en otras circunstancias
históricas pero que continúa practicando la exclusión (y asimilación) de sus
ciudadanas.
Su obsolescencia deriva además de que la implementación de 105 modelos
globalizantes de la economía exige contribuciones y responsabilidades personales y de
contrapartes (sociedad civil) que no estaban incluidas en el contexto del modelo

anterior, haciendo indispensable la implementación de nuevas formas equitativas de
representatividad.
Los acontecimientos antes, durante y después del paso del huracán Mitch, sólo han
replanteado en su máxima expresión, el conflicto entre la no concertación y las formas
participativas de la gobernabilidad.
Una característica esencial de la gobernabilidad participativa se identifica con el
concepto de la inclusión. La inclusión en todos niveles de gobernabilidad reconoce la
necesidad de aceptar y darle el espacio a todos y todas conservando sus características
y especifidades propias. La inclusión contrapone necesariamente la exclusión o
asimilación:
La inclusión significa (en indicadores):
- La visibilidad y reconocimiento de las contrapartes
. La percepción de la realidad de 105 otras . la voluntad de ser contraparte,
- La participación efectiva de 105 actores
. La representatividad interna
. Coherencia en agenda mínima
- La cercanía entre y/o identificación de 105 niveles de toma de decisión
. la incorporación de opiniones, acciones en políticas/documentos comunes
- La auditoria social de 105 mismos.
. Corresponsabilidad de gestión y delegación
11. El Proceso: antes, durante y después
Por otra parte, si volvemos a reconsiderar que la gobernabilidad no es un producto
aislado, la gobernabilidad que hoy se expresa no es otra sino es una pura
manifestación de 105 procesos anteriores.
Si tomamos la inclusión como un indicador de comparación, encontraríamos que la
manifestación de gobernabilidad entre el "Antes", "Durante" y "Después", nos ha
manifestado varios de 105 viejos problemas y nuevos desafíos.
Utilizando los indicadores para la gobernabilidad (inclusión) podemos determinar que:
En el "Antes" de Mitch se manifiestan:
* La visibilidad y reconocimiento:
Mediano reconocimiento desde el gobierno al papel de otros como contraparte.
La voluntad de reconocimiento de las instituciones del Estado a la problemática de
género y equidad está enmarcada en una agenda política y en equilibrio con
compromisos internacionales.

Desde la sociedad civil existe una marcada pero limitada intención de ser reconocido
como contraparte por organizaciones de mujeres individualmente y al mismo tiempo
con poco énfasis en los niveles locales.
* Participación:
Desde el Gobierno, la participación es limitada a formales y rigurosos niveles de
coordinación gubernamental.
La representatividad y participación de las organizaciones de mujeres es disputada y
se torna dispersa frente al gobierno y entre sí.
Conflicto entre una agenda única vs. Agendas no renovadas y poco consensuadas.
* Distancia entre los niveles de toma de decisión:
Contradicción entre el centralismo vs. la demanda de descentralización, "yo gobierno,
yo legislo".
Propuestas desde las mujeres no actualizadas y mayormente centralizadas a nivel de
Tegucigalpa.
* Auditoria social:
Poca o inexistente auditoria social fuera de lo formal, de los recursos nacionales.
Cuando la auditoria se da, no incluye criterios para evitar sesgos de género.
"Durante" ( 10-30 días) Mitch
* Visibilidad y Reconocimiento:
Desde gobierno existente, pero limitado a lo operativo. Voluntad existente y
practicante desde la sociedad civil.
* Participación efectiva de actores
Unilateral del gobierno y los espacios tradicionales de la empresa y donantes.
Existencia de un objetivo único tanto en el gobierno como en la sociedad civil: la
emergencia.
* Cercanía .entre niveles
.Estrecha, identificación a nivel local. Fundamentalmente, planes de acción operativos.
* Auditoria de recursos mínima
Inexistente.
El "Después" y el "Ahora"
* Visibilidad y reconocimiento
. Reconocimiento mínimo del gobierno y referido a la contribución operativa sin
especificación de la contribución de las organizaciones de mujeres

. Subordinación e invisibilidad de la agenda pendiente de género en agenda
gubernamental y en algunas ONGs.
. Voluntad amplia de participación desde la sociedad civil a nivel nacional y local.
* Participación efectiva
. Proceso de concertación entre actores gobierno y sociedad civil, fragmentario y
conflictivo.
. Participación y concertación de/entre organizaciones de mujeres, poco preparada y
fluctuante en debate nacional.
. Representatividad, aún en aparente (re)construcción de las organizaciones de
mujeres.
* Cercanía e identificación de los niveles de toma de decisiones
. Restauración progresiva de la distancia entre niveles centrales y locales
. Propuestas diferenciadas y no consensuadas.
. Propuesta desde el gobierno secreta, con inclusión marginal de género
. Propuesta desde nivel de concertación interfonos, con aportes
heterogéneos.

de

género

* Auditoria social
. En elaboración en relación con plan maestro
. No desarrollada desde la sociedad civil.
III. Conclusiones
En un rápido recorrido de nuestros planteamientos puedo concluir que:
. La discrepancia sobre la concepción y proceso de logro de una gobernabilidad
consensuada, se ha agudizado en la medida que la emergencia aportó experiencias y
vivencias a los miembros de la sociedad civil, de que la gobernabilidad puede ser
vivida de otra forma a la anterior ("Antes" de "Mitch").
. Por un breve momento en la emergencia, la gobernabilidad adquirió un carácter
más local, horizontal y fue relativamente inclusiva.
. Frente a este "renacimiento" de la involucración civil, se reinstalan estilos de una
gobernabilidad excluyente.
. La mayor parte de los problemas que afectaban al proceso anterior en contra de
una gobernabilidad más equitativa se han manifestado nuevamente.
. El procedimiento excluyente y secreto de construcción de propuestas oficiales
replantea el cisma entre modelos del pasado y las exigencias de una gobernabilidad
participativa.
. La subordinación e invisibilización de la agenda de género se ha incrementado en los
planes estatales y aun de las ONGs y esto contrasta más aún con la necesidad del
asentamiento de bases nuevas para el futuro mediato, si definimos la reconstrucción
en un sentido más amplio que la reconstrucción de infraestructuras obsoletas y
modelos que no corresponden al modelo socioeconómico que prácticamente se aplica.

. El "Después" de "Mitch" nos planteó retos que fueron parcialmente satisfechos en la
búsqueda de revertir la exclusión y la asimilación (foro concertación), en con-creto la
construcción de una propuesta de sectores y organizaciones desde la sociedad civil.
. Dicha propuesta no llena los requisitos que sienten las bases para garantizar los
componentes de la inclusión, pues su presencia en el proceso de la construcción de la
gobernabilidad participativa no depende sólo de iniciativas desde el Estado y gobierno,
sino que al interno de los espacial representativos de la sociedad civil, en especial de
las organizaciones de y para mujeres, deben ser tomados permanentemente en
cuenta.
. El procedimiento de concertación interno en la sociedad civil, y desde la misma,
replanteó que los mecanismos de concertación previos al Mitch desde las mujeres y
sus organizaciones afines, deben ser repensados, reformulados rápidamente para dar
aportes y respuestas profesionales, y a tiempo, a los desafíos e incongruencias del
modelo de gobernabilidad excluyente.
. Uno de los mayores retos en la reconstrucción de mediano término, demanda que
las organizaciones de y para las mujeres y el trabajo de género deben reformular su
meta y agendas institucionales y dar prioridad al tema del cabildeo nacional y a la
articulación con las estructuras formales e informales de la gestión local.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS MUJERES EN LA RECONSTRUCCIÓN
Mirta Kennedy
Centro de Estudios de la Mujer, Honduras
1. Introducción
En Honduras, el huracán Mitch que azotó el país la semana del 23 al 27 de octubre de
1998, dejó el mayor desastre que registra la historia. Las cifras oficiales señalaron que
1,5 millones de personas fueron damnificadas directas. Las pérdidas de viviendas,
infraestructura vial, de servicios, eléctricos, red de agua potable, equipamiento social,
además de las enormes pérdidas en la producción y la infraestructura agrícola e
industrial, representan décadas de atraso y la agudización del empobrecimiento de
amplios sectores de la población hondureña.
La destrucción dejada por el huracán Mitch hizo evidente el carácter concentrador,
excluyente y depredador de los recursos naturales y humanos del modelo económico
neoliberal, la vulnerabilidad a que estamos expuestos/as y tuvo devastadoras
consecuencias sociales, económicas y emocionales para la población. Asimismo, puso
de relieve las inequidades de un modelo sustentado en una democracia formal, que
expresa una cultura patriarcal, centralista, autoritaria y excluyente por condición
social, genérica y étnica. "Mitch" dejó al descubierto la incapacidad de país de
res-ponder a una emergencia que afectó al 76% de la población y a todo el territorio
nacional.
Apenas empiezan hoya hacerse las evaluaciones de los costos humanos del desastre,
que tuvo un impacto diferencial por género, edad, grupos étnicos y estrato social.
Antes del huracán Mitch, el 80% de la población del país se encontraba en situación de
pobreza y diversos estudios indicaban una tendencia a la feminización de la misma,

agudizada por los resultados adversos de los programas de ajuste estructural, que no
pudieron ser contenidos por las medidas de compensación social.
Las mujeres son el 50.2% de la población y, según estadísticas preliminares,
representan bastante más de la mitad de los/as damnificados/as. Durante el desastre
y posteriormente al mismo, las mujeres hemos tenido una notoria y masiva
participación, en una situación que hoy continúa siendo de emergencia para muchos
sectores afectados, a la vez que la precariedad se institucionaliza en la vida cotidiana
que en el día a día sostenemos las mujeres.
2. El protagonismo de las mujeres en la emergencia y reconstrucción
Recientemente, en un taller nacional realizado por el CEM-H con el apoyo de SNV en el
que participaron 32 mujeres representantes de diversas organizaciones campesinas,
sindicales, gremiales, de pobladoras, grupos étnicos y otros grupos, las participantes
compartieron sus experiencias sobre las diferentes actividades que realizaron en la
emergencia y posteriormente a la misma. Señalaron que habían trabajado en:
* Labores de rescate
* Primeros auxilios y apoyo humano a las personas damnificadas
* Recolectando y distribuyendo alimentos, ropas y otras ayudas a las personas
damnificadas de sus organizaciones o comunidades
* Identificando las necesidades prioritarias de las familias y personas damnificadas y
elaborando propuestas para solicitar ayuda Estableciendo contacto y haciendo
gestiones con organizaciones nacionales e internacionales para canalizar ayuda para la
población damnificada
* Creando centros de acopio de alimentos, medicinas y ropa
* Formando comisiones y distribuyendo la ayuda conseguida Coordinando la
organización de albergues transitorios
* Organizando la distribución de ayuda en los albergues y a las familias y personas
damnificadas en las comunidades y organizaciones
* Organizando y atendiendo la vida cotidiana en los albergues (vigilancia, aseo,
distribución de ayuda, prevención y atención en casos de violencia, cuidado de niñas y
niños)
* Gestionando y dando atención y apoyo emocional
* Iniciando gestiones para ubicar y obtener terrenos en zonas habitables para la
construcción de nuevas viviendas
* Formulando y ejecutando proyectos productivos, como huertos, tiendas de consumo,
bloques para construcción de viviendas, entre otros
* Formulando y ejecutando proyectos de vivienda.
* Impulsando y participando en la recuperación de viviendas afectadas en las
comunidades rurales y urbanas
* Impulsando y participando en la recuperación de los sistemas de agua potable,
escuelas, centros de salud, iglesias, centros comunales, vías de acceso, y otra
infraestructura básica en las comunidades
En la vinculación directa con las damnificadas de los albergues, también ha quedado
claro que están asumiendo las actividades reproductivas en esos espacios colectivos.
Participan mayoritariamente en las tareas de vigilancia, coordinación, mantenimiento,
aseo y organización de los albergues, prevención de violencia y atención a las
afectadas, cuidado de niñas y niños, en la gestión, empaque, distribución de alimentos
y otros bienes, auditoria de los recursos, entre otras. También han participado en
movilizaciones públicas para demandar tierra y vivienda, realizado gestiones

institucionales para la obtención de ayuda y comparecido en los medios de
comunicación para sensibilizar a la opinión pública y gobierno sobre sus necesidades
básicas.
Esta activa participación ciudadana de las mujeres no se inaugura con el Mitch. Ellas
tomaron en sus manos las tareas que históricamente han realizado. El cuidado de las
personas, las actividades de reproducción de la vida cotidiana, la gestión y dotación de
servicios comunitarios, sus actividades productivas tradicionales y la habilitación y
acondicionamiento de un lugar donde vivir, sea una casa o un albergue transitorio. En
otras palabras, las mujeres hicieron lo que siempre hacen.
3. La ética del cuidado
El escenario de la emergencia otorgó una nueva significación social a las tareas de
cuidado y reproducción de la vida cotidiana, que en la situación de desastre
generalizado cobraron un alto valor para proteger la vida puesta en peligro. El trabajo
de las mujeres fue socialmente visibilizado y revalorizado, y los hombres se
involucraron y participaron en el mismo.
En la emergencia tomó vigencia la ética del cuidado, que revaloriza la interdependencia
de las personas y las relaciones interpersonales por encima de las decisiones
racionales morales individuales basadas en los valores liberales. El cuidado y la
atención de las personas son prioridades propias de las mujeres que devienen de su
adscripción al espacio reproductivo doméstico, del que han estado históricamente a
cargo por mandato de género. Esos valores éticos se actualizaron en la emergencia,
revalorizando el pensamiento moral de las mujeres. En muchos albergues,
comunidades y organizaciones, los hombres delegaron en las mujeres el control de la
distribución de ayuda, entendiendo que ellas estaban más capacitadas para tomar las
decisiones de a quién y qué distribuir, o qué elecciones hacer cuando los recursos no
eran suficientes.
4. Participación ciudadana de las mujeres: la transición del ámbito privado al
ámbito público
Otro cambio importante que produjo el escenario del huracán Mitch fue el tránsito del
espacio privado al público. El ámbito de la acción ya no es la familia o la comunidad en
un sentido restringido. La gestión de apoyos institucionales y estatales, la vinculación
con la cooperación internacional, con las ONGs, con los medios de comunicación
masivos, creó nuevos vínculos de interacción ciudadana de las mujeres, que dieron
una diferente significación y dimensión pública a sus roles tradicionales.
La emergencia generó una ruptura de la escisión dicotómica entre lo privado y lo
público y esa ruptura alcanzó dimensiones profundas en muchos sentidos. La consigna
feminista de que "lo personal es político" se convirtió radicalmente en una premisa de
espacio doméstico en los albergues transitorios. El hogar, con las cuatro paredes que
resguardaban la privacidad de la familia, se convirtió en un reducido espacio
compartido con otras familias. Hasta las actividades más privadas e íntimas debieron
realizarse ante testigos extraños, en condiciones de hacinamiento, con graves
deficiencias de dotación de servicios (agua, sanitarios, energía, equipamiento) y falta
de espacio mínimo para las actividades reproductivas como lavar, planchar, asear o
atender los hijos e hijas. Las mujeres se vieron presionadas a retomar el cuidado del
grupo familiar en estas condiciones precarias y a resguardar el reducido lugar físico
que la familia estaba ocupando en el albergue, que transitoriamente se había

convertido en el "hogar", cuidando los bienes e inventando formas para continuar
realizando los rituales de la vida cotidiana, mientras los hombres se iban a la calle, al
trabajo o a cualquier espacio público.
Desde esta perspectiva, y para muchas mujeres, ese cambio dramático representó una
pérdida de derechos y de ejercicio de poder, una negación total de cualquier atisbo de
ciudadanía, por restringida que ésta fuera, con enormes costos emocionales. La
vivencia de la ruptura brutal de la realidad cotidiana, de los elementos integradores del
mundo propio, y la carencia de otras formas de realización y dignificación per-sonal,
han producido la desestructuración de la identidad femenina construida en los
mandatos de la maternidad, la familia y la vida doméstica.
6. Violencia contra las mujeres
El incremento de la violencia contra las mujeres es otro costo social que ha dejado el
huracán Mitch. Para la población damnificada, que a más de cinco meses del desastre
aún no encuentra un horizonte de alternativas permanentes, el escenario de la
emergencia y la reconstrucción se caracteriza por una notoria incidencia de la violencia
doméstica y sexual contra las mujeres adultas, jóvenes y niñas.
La agudización de las situaciones de conflicto que ya estaban latentes en las parejas y
la violencia doméstica se revela en toda su magnitud y se desprivatiza en un espacio
colectivo en el que la vida familiar se desenvuelve, literalmente, a la vista del público.
La precariedad de la vida cotidiana trajo como consecuencia la tendencia a la ruptura
de los vínculos de pareja que estaban en crisis. La deserción de los hombres de los
albergues o de las zonas siniestradas, se convierte, en muchos casos, en su deserción
de la familia, acompañada frecuentemente de conflictos violentos.
De otro lado, muchas mujeres que habían venido soportando violencia por largos años
de parte de su pareja, encontraron en la precariedad de la emergencia la oportunidad
de romper el yugo de una relación opresora. Así, ante la pérdida de todo el entorno
familiar que sostenía la relación con el agresor, como la casa, los enseres y el trabajo,
estas sobrevivientes de la violencia doméstica

La vida privada de las familias, puesta en común en los albergues, revela una dolorosa
realidad de maltrato, abandono y desamor, que afecta a muchas mujeres, niñas y
niños. Se incrementó la incidencia de las agresiones sexuales a las y los menores y
mujeres adolescentes, entre una población desprotegida y expuesta en el
hacinamiento y la precariedad. Donde nada puede ocultarse, la violencia doméstica y
sexual se hace pública en la vida comunitaria de los albergues.
Esa situación ha favorecido la oportunidad de cambiar las respuestas sociales, romper
mitos y estereotipos, e incorporar valores de respeto a las mujeres. En muchos macro
albergues se han incorporado mecanismos y formas de organización para la prevención
e intervención contra la violencia hacia las mujeres y niñas/os que forman parte de la
experiencia y de la historia reciente de las mujeres en Honduras. Se utilizan las
"conquistas" legales, jurídicas, institucionales y culturales alcanzadas en los últimos
diez años para prevenir y tomar acciones contra la violencia. Como nunca antes, la
intervención comunitaria directa y oportuna se convierte en el mejor instrumento para
controlar las agresiones contra las mujeres en los albergues. Ellas son las principales
protagonistas de estas nuevas formas de "control ciudadano" para la defensa de su
integridad personal, en las que están involucrando a los hombres incorporados en las
tareas de coordinación de los albergues.
7. La violencia institucional
La violencia institucional, el abuso de poder, el autoritarismo, la discriminación por
clase o condición social, hacia la población de hombres y mujeres damnificadas,
también se ha revelado en toda su magnitud, como expresión del Estado, iglesias,
instituciones, medios de comunicación y hasta ONGs, sin generalizar, en el escenario
del Mitch. La experiencia de buena parte de la población damnificada, especialmente la
que se encuentra en los refugios, es ser tratada con desconfianza, como incapacitada
de tomar decisiones propias, sin el derecho a expresar sus criterios, excluida de la
participación, obligada a aceptar soluciones sobre las que no recibieron información
previa.
Algunos medios de comunicación y entidades gubernamentales han contribuido a tejer
una imagen social desacreditada. Se ha dicho o insinuado que son personas sin
intención de trabajar y con tendencia a delinquir, lo que fomenta y justifica la falta de
solidaridad y de respuestas gubernamentales y sociales oportunas. En todo sentido,
esas prácticas constituyen una violación a los derechos humanos y la negación de la
ciudadanía de las mujeres y los hombres afectados por el desastre.
8. Participación económica, otra dimensión de la ciudadanía
En relación al trabajo y la participación económica, las mujeres están experimentando
más dificultades para reincorporarse al mercado laboral en situación comparable a la
que había antes del huracán Mitch. Muchas empresas que contrataban mano de obra
femenina, como las maquilas, comercios y otras industrias, se declararon en quiebra y
no se hicieron responsables de pagar prestaciones, aun cuando en la mayoría de los
casos los seguros cubrieron las pérdidas de los empresarios. Sólo en Tegucigalpa
desaparecieron veinte mil puestos de trabajo de los cuales más de siete mil
correspondían a mujeres. Las campesinas y trabajadoras urbanas independientes se
vieron afectadas por la pérdida de sus proyectos productivos, (aves, porcinos,
camarón, artesanía, etc.) y actividades de comercio, servicios y todo tipo de pequeños
negocios. La repercusión de estas pérdidas no ha sido suficientemente evaluada en su

impacto de género, tomando en cuenta, por ejemplo, que en el sector de servicios y
comercio por cuenta propia, el 67% de la mano de obra son mujeres.
Las mujeres afectadas que trabajan en el sector informal quedaron endeudadas, sin
recursos para reactivar sus actividades productivas y sin capacidad de amortizar las
deudas que no han sido condonadas por muchas instituciones de préstamos, inclusive
BANADESA, aunque el país está pidiendo la condonación de su deuda externa.
Los principales rubros de exportación que generaban empleo para las mujeres fueron
afectados (café, cítricos, camarón, banano). Un cuarto del total de las trabajadoras
sindicalizadas en las bananeras son mujeres, y ellas representan un tercio de los/as
despedidos/as. En las tareas de rehabilitación, las empresas están incorporando a los
hombres mientras las mujeres siguen desempleadas.
En las actividades de emergencia, las entidades gubernamentales, iglesias e incluso las
ONGs, ofrecieron a las mujeres trabajo voluntario en los albergues y trabajo pagado a
los hombres para las tareas de limpieza, construcción de macro albergues y
reconstrucción de infraesestructura básica.
Nuestra ciudadanía de segunda clase se ha hecho más obvia con el huracán Mitch a
través de la inequidad de nuestra participación económica.
9. La sociedad civil y la ciudadanía de las mujeres
En la sociedad civil organizada, que incluye numerosos actores con intereses diversos y
a veces hasta contradictorios, pudo verse que en las diferentes instancias de
concertación para la reconstrucción se expresaban resistencias de los distintos sectores
involucrados para aceptar la incorporación del tema de la participación de las mujeres.
Resistencias a verlo como un tema de legítimo interés social y de suficiente estatus
teórico, Incluso pudo percibirse mayor resistencia en las organizaciones civiles que en
el discurso oficial, donde se maneja una versión ideológica y demagógica del lenguaje
de género que reduce a mera semántica la incorporación de las demandas de las
mujeres.
Los temas de las mujeres apenas empiezan a incorporarse y a superar el vacío
discurso de género que pudorosamente ha encubierto su exclusión.
10. Articulando la política feminista con la teoría política
El proceso de concertación de la sociedad civil para la reconstrucción puso en evidencia
la desarticulación del discurso político de las mujeres organizadas, que aún no
logramos incluimos en los "grandes temas" de la política.
Según Chantal Mouffe, la política feminista debe ser entendida como la lucha en contra
de las múltiples formas de opresión en que la categoría mujer se construye en la
subordinación. La agenda política feminista es diversa y no se levanta en torno a
necesidades y demandas comunes a todas las mujeres, que pueden ser a veces hasta
contradictorias, sino en relación a la aspiración coincidente de transformar todos los
discursos, prácticas y relaciones sociales que implican la subordinación de las mujeres.
La autonomía de las organizaciones y del movimiento, en relación a otros actores
sociales, no significa aislacionismo. Pero la interlocución desde una posición de poder,

requiere del fortalecimiento de nuestra capacidad prepositiva, así como de la capacidad
de pactar, negociar, hacer alianzas y coordinar entre nosotras y con otros sectores.
Continúa siendo urgente profundizar el debate sobre el manejo del poder y la
legitimidad de la representatividad y auto representatividad, la construcción de
alianzas, concertaciones, acuerdos, agendas comunes, y otros temas, en un escenario
político nacional donde los sectores hegemónicos, y también los populares, siguen
estando seducidos por las propuestas de reconstrucción elaboradas desde arriba, con
enfoque tecnocrático y representación auto asignada, al amparo de una cultura de
tradición caudillista, partidista, autoritarista, patriarcal, centralista y excluyente.
El huracán Mitch abrió más la brecha de la inequidad, pero también puso de relieve
oportunidades de crecer en la desgracia, al colocamos a las mujeres, con tanta
evidencia, ante nuestras carencias como ciudadanas, a la vez que nos ha obligado más
que antes a afrontar el protagonismo en el ámbito público, frente a las exigencias de la
emergencia y la reconstrucción.
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CENTRO-AMÉRICA:

CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Ana Quiroz
Coordinadora Civil de la Emergencia Puntos de Encuentro, Nicaragua
Esta exposición trata sobre las tendencias de la Cooperación Internacional,
concentrando la atención sobre lo que podemos esperar del Grupo Consultivo de
Estocolmo. Se ha levantado un gran mito en función de lo que son los grupos
consultivos, en especial sobre lo que pueden representar para Centroamérica.
Características de la Cooperación Internacional:
. Proviene de distintas fuentes
. Tiene distintas modalidades
. Responde a intereses diversos
. Se dirige a fuentes variadas
. Se mueve de acuerdo a modas y nos hace movernos, según nuestro trabajo, de
acuerdo a esas modas
Clasificación según fuentes financieras:
. Multilateral, que surge principalmente de las instituciones financieras internacionales,
las agencias de Naciones Unidas y la Unión Europea, cada una con sus características
especiales
. Bilateral, que son los gobiernos
. Privada, de procedencia muy variada, como fundaciones, iglesias, hermanamientos,
asociaciones. etc.
Clasificación según modalidades de ayuda financiera:
. Los préstamos comerciales, que podemos considerar fuera de la cooperación
. Los préstamos concesionales, respecto a los cuales también podemos
Cuestionarnos si son cooperación

. Las donaciones
. El intercambio de deuda externa y los fondos de contravalor
Destinatarios de la ayuda:
. Gobiernos centrales
. Gobiernos locales, en menor medida
. Organizaciones o movimientos sociales, aún en menor medida
. Organismos multilaterales, modalidad hacia la que los gobiernos orientan su
cooperación y que se ha convertido en sí misma, en la forma de mantener a dichos
organismos.
¿Qué intereses están detrás de la ayuda? :
. Los intereses propios de las instancias multilaterales, bastante evidentes en el aso de
los bancos y el Fondo Monetario Internacional.
. Los intereses de los gobiernos.
. Los intereses de los partidos políticos que están dentro de los gobiernos, pero que
funcionan a través de sus propias fundaciones y las de grupos o movimientos sociales,
de iglesias y de electores o electoras.
. La sumisión a las modas, entre las que encontramos la moda de la gobernabilidad, la
moda del género, que últimamente había dado cierto giro basado en la preocupación
por la masculinidad y el trabajo con los hombres, etc.
En resumen, debemos recordar que la Cooperación Internacional no se puede ver
como una fuerza o interlocutor monolítico, homogéneo ni desinteresado.
FUENTES MULTILATERALES
Las instituciones financieras internacionales tienen mentalidad de banco, por lo tanto,
buscan mantener su cartera y, en la medida de lo posible, generar excedentes. Hasta
hace poco, trataban exclusivamente con los gobiernos, no tenían ninguna relación
fuera de éstos. La negociación entre las instituciones financieras y los gobiernos, por lo
tanto, se producía y se continúa produciendo, sin tomar en cuenta una participación de
la sociedad civil, ni siquiera informal, hasta muy recientemente y en medida muy
limitada. Esta incorporación se ha realizado por presiones bastante sostenidas, sobre
todo en los últimos 15 años.
Se han incorporado temas novedosos, producto de las modas, como el género, la
participación ciudadana, la descentralización, la gobernabilidad y otros. Hasta el
momento, de acuerdo a las distintas evaluaciones que se han hecho, esto se queda
más en declaraciones que en hechos concretos.
Otra característica es que mucha de esta cooperación, que no está dirigida al
Gobierno, busca paliar los efectos de sus propias medidas económicas, lo que se
traduce en dar apoyo a los asuntos sociales, por un lado, simultaneando esta
estrategia con el sometimiento a los programas de ajuste estructural y a la exigencia
del pago de la deuda, lo cual obliga a recortar y concentrar.
Nunca ha habido una experiencia con el trabajo de violencia que se recuerde y si la
hay es bastante limitada. La otra parte de la ayuda mutilateral funcionaba por el
sistema de Naciones Unidas que tiene dinámicas propias y responde, en buena medida,
a los acuerdos establecidos en las conferencias. Estos pueden contar con una ventaja

importante por la presión que se ha hecho durante las conferencias y la ejercida por la
propia Unión Europea, que responde a las modas de los planteamientos que se han
venido retomando a través de distintas legislaciones en los países europeos miembros.
FUENTES BILATERALES
Las fuentes bilaterales definitivamente responden a los intereses de cada uno de los
gobiernos prestatarios o donantes. Algunas veces, reflejan la presión de las sociedades
civiles de cada país, por ejemplo, incorporando perspectivas de género y
antidiscriminatorias. Sufren el ir y venir de los políticos de acuerdo a las elecciones y
las coyunturas nacionales. Un buen ejemplo de los vaivenes políticos es la ayuda en
situación de emergencia o el de la ayuda como consecuencia del huracán Mitch, que
está siendo discutida en los Estados Unidos, producto de los conflictos entre
demócratas y republicanos y cuya aprobación no logra pasar en el Congreso y el
Senado. Generalmente se orientaba más hacia los gobiernos, ahora se está dirigiendo
a ONGs y movimientos sociales.
Las fuentes de ayuda bilaterales son un poco más ágiles que las multilaterales.
FUENTES PRIVADAS
Las fuentes privadas, en buena medida, tienen un tiempo de estar canalizando fondos
multilaterales. Esto es como un círculo, los gobiernos le pasan los recursos a la Unión
Europea, la Unión Europea los pasa a las ONGs y éstas los administran entre los
beneficiarios. En cada vueltecita va quedándose un poco de ese pastel. Muchas ONGs
dependen de los fondos gubernamentales, algunas captan recursos privados
importantes, por ejemplo de fundaciones como la Kellogg o la Ford. La mayoría de
estas fundaciones dirige su ayuda a sectores privados, sin embargo, hay todavía una
parte que la dirige a los gobiernos y tiene intereses variados.
Muchas de las fundaciones están asociadas a iglesias de variadas denominaciones ya
los partidos políticos y generalmente, con pocas excepciones, son ágiles y flexibles.
GRUPOS CONSULTIVOS
Los grupos consultivos, hasta ahora se definieron como un espacio de diálogo entre las
multilaterales, los gobiernos y las bilaterales. En general, este espacio es coordinado
por el Banco Mundial y, en el caso de Centroamérica, por el BID, y en él se pretenden
definir líneas de cooperación de manera conjunta, realizándose declaraciones de
intenciones, sin llegar a compromisos específicos.
ESTOCOLMO
Esta reunión tiene algunas particularidades. Es inusual porque es de carácter re-gional
y hasta ahora, la mayor parte de los grupos consultivos son por país. Está considerada
la primera sesión de grupo consultivo para Honduras, que hasta ahora no tenía grupo
consultivo, y una más para El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que ya han tenido
algunas sesiones. Responde y busca responder a la problemática derivada del huracán
Mitch y se ha logrado que se atienda a los países. A pesar de los esfuerzos de Costa
Rica y Guatemala en contra de esto, se va a tratar a cada país por separado de
acuerdo a su afectación particular.
¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE ESTOCOLMO?

Los gobiernos de la región han publicitado la reunión de Estocolmo como la salida de
Todos nuestros problemas. Todo se justifica en función de lo que vamos a lograr en
ella. Allí se van a definir cosas de manera general (siempre queda pendiente la
negociación bilateral), y los Gobiernos se limitan a decir, por ejemplo "yo podría darles
hasta tanto dinero", sin llegar a un compromiso, porque allí no se firma.
Podemos esperar que se retomen algunos planteamientos, que como sociedad civil
hemos venido haciendo. Esto lo podemos lograr a partir de:
. La relación con los gobiernos
. La relación y el cabildeo que podemos hacer con los gobiernos donantes
. A través del cabildeo, con las instituciones financieras y las fuentes multilaterales
Los acuerdos que se logren serán sobre todo de carácter político. Una de las cosas que
se dio en el grupo consultivo para Nicaragua en Ginebra, fue el compromiso del
gobierno de Nicaragua de promover la participación de la sociedad civil y tomar en
cuenta las ONGs, o crear un ambiente de mayor gobernabilidad.
¿EN QUÉ MARCO SE VA A DAR ESTOCOLMO?
Ha habido una enorme sensibilidad entre los electorados y en las poblaciones de los
países del Norte, a resultas de los efectos del huracán Mitch. Hay dificultades entre los
países para ponerse de acuerdo en proyectos y propuestas regionales, éste es un nudo
bastante serio. Hay presiones de los donantes para que se formulen planes de país y
no de gobierno, lo cual es una ventaja para nuestro trabajo. El Gobierno de Suecia se
ha comprometido, jugando un papel más activo que otros gobiernos, como anfitrión y
por lo tanto impulsando algunas de las temáticas que ellos consideran básicas, como
es la participación ciudadana, la descentralización, la vulnerabilidad social y ecológica y
la transparencia.
También se da el hecho, en el marco de las instituciones financieras, de que éstas se
resisten a cambiar o flexibilizar los programas de ajuste. Los gobiernos de Nicaragua y
Honduras, por su parte, ponen resistencia a tocar algunos temas que otros gobiernos
centroamericanos quisieran tocar con más énfasis, como es el de la deuda
intrarregional: lo que Nicaragua le debe a Costa Rica, lo que Nicaragua y Honduras le
debemos a Guatemala, etc. Por lo tanto, hay intereses encontrados. Sin embargo, el
marco más impactante en este momento es la situación de Kosovo y sus
consecuencias. La situación de Kosovo implica gastos no planificados en tres sentidos:
en la propia guerra, en la reconstrucción y en la absorción de las migraciones. Todo
esto no estaba programado y va a afectar a la disponibilidad de fondos.
Hay algunos intereses de países cooperantes a favor de escuchar planteamientos
globales y no necesariamente irse a la particularidad de los proyectos. Un interés
central es abordar los temas de transparencia y gobernabilidad. En el caso de los
países donde ya hemos tenido un grupo consultivo, sería el de ver y valorar el avance
en los puntos acordados anteriormente.
Otra cosa fundamental es el deseo de volver al formato por país, que tiene sus
ventajas y desventajas, en función de la integración centroamericana. Hay asuntos
cuya información no va a salir de Estocolmo, en concreto los montos específicos,

aunque muchos insisten en que se lleve una cartera de proyectos definida hasta lo
último.
La solución de todos nuestros problemas no saldrá de allí, ni la bolsa con el dinero, ni
los convenios. Una de las cosas que sí nos interesa que salga, y no va a salir, son
indicadores de cumplimiento, porque los participantes quieren quedarse en
intenciones. Tampoco saldrán los compromisos específicos sobre los paneles que se
han planteado, que son los de vulnerabilidad social y ecológica, descentralización y
transparencia.
Todo esto y la situación que vivimos, conlleva algunos retos para toda la cooperación,
en particular en relación con la ayuda bilateral, cuyas políticas de cooperación se
reflejan a través de su participación en las organizaciones financieras internacionales.
Muchas veces, los ministros de cooperación dicen una cosa y en su participación en el
Banco Mundial, u otro organismo, votan de otra manera.
Es importante que se le dé tanta importancia a los indicadores de desarrollo humano
como a los macroeconómicos y no como hasta ahora, principalmente al nivel de
inflación, y al nivel de reservas. Si estos conceptos adquieren un peso absoluto, lo
demás no se toma en cuenta.
Un elemento fundamental es que a través del uso de dichos indicadores se promueva y
exija la transparencia de los organismos multilaterales y de las instituciones financieras
internacionales, que hasta ahora siguen sin tener ningún tipo de supervisión ni
exigencia en la información.
Una exigencia fundamental hacia las agencias de cooperación es que ellas mismas
pongan en práctica lo que le piden a sus contrapartes, es decir a muchas de nosotras.
Un elemento básico es que así como nos piden transparencia y rendición de cuentas
oportuna, nosotros también tenemos el derecho, al igual que las poblaciones de quien
reciben financiamiento, a disponer de la información y a recibirla de manera
transparente y no dosificada. Otro elemento es que dichas agencias busquen la
coordinación y complementación entre sus homólogos. Hemos visto, y estoy segura
que aquí en Honduras ha sido aún más dramático, cómo cada una de las
organizaciones o instancias de cooperación ha venido con un programa, un interés y
un planteamiento totalmente diferente y contradictorio con el planteado por otra de las
agencias.
Nos exigen y nos han planteado, con razón, la necesidad de que nos coordinemos
entre nosotros, los cuatro países. Creemos que ellos deben hacer lo mismo con sus
homólogos en las distintas áreas y sectores en los que trabajamos.
El otro gran reto de la cooperación es pasar de la visión existencia lista a la promoción
del desarrollo y a la incorporación de las personas, dejando de contemplar a las
damnificadas/os como simples receptores y receptoras de la ayuda, para hacerlo como
personas con derechos que deben tener la oportunidad de participar en la toma de
decisiones. Teníamos un ejemplo en una de las comunidades donde llegó una agencia
ofreciendo fondos para construir viviendas. La población hizo sus planes y al final
resultó que la agencia estaba dispuesta a financiar casas de 6 por 8 varas, que ni
siquiera llegaban a satisfacer la norma mínima del gobierno que ya es bastante
mínima. Prácticamente, lo que les estaban construyendo eran bodegas y hasta querían
decirles qué tipo de materiales debían utilizar. Nosotras, como organizaciones de la
sociedad civil, tenemos el reto de plantear a las agencias y a la cooperación

internacional, la necesidad de respetar y promover la dignidad de las personas y de no
venir a imponer recetas que han obtenido y que posiblemente han tenido éxito en
algún otro lugar y que muchas veces, por falta de experiencia y de conocimiento en la
región, ofrecen y quieren proponer como una solución a todos los problemas.
Estos son algunos de los planteamientos existentes dentro de las características y
tendencias que observamos en la cooperación internacional.

EFECTOS DIFERENCIALES DEL HURACÁN MITCH EN LA SITUACIÓN DE LA
MUJER HONDUREÑA
Armida López de Mazier
Universidad Nacional Autónoma, Honduras
INTRODUCCIÓN
Para analizar los efectos diferenciales del huracán Mitch en las mujeres, se partirá de
un somero análisis de su participación y aporte a la economía nacional bajo el modelo
neoliberal antes del huracán, revisando las implicaciones de género en las diversas
modalidades de participación y en las actividades en que se involucran, tanto en la
economía productiva como desde la economía reproductiva. De esta manera, se
evidencia que los problemas que esta n enfrentando son de orden estructural y
coyuntural.
El análisis se hace a niveles "macro", "meso" y "micro", identificando cada uno de ellos
de la siguiente manera:
El nivel "macro" se refiere a:
* Las cuentas nacionales
* Las políticas públicas:
- Cambiaria
- Monetaria
- Fiscal
- Lucha contra la pobreza
El nivel "meso" es el nivel intermedio entre macro y micro. Se refiere a las
instituciones mediadoras entre mercado y sector público:
.
.
.
.
.
.
.

Ministerios
Asociaciones empresariales
Asociaciones de profesionales
Sindicatos
Cooperativas
Organizaciones comunitarias
ONGs

Este nivel contempla el análisis del presupuesto gubernamental, que financia la
infraestructura social y física.
También incluye el análisis de los mercados:
. Laboral
. Financiero
. De tierras
. De bienes y servicios
Nivel "micro". Contempla el papel de los agentes económicos: las personas
constituidas en empresas y en hogares. Comprende el análisis de las variables: bienes
y servicios, ingresos y gastos.

1. LA MUJER Y LA ECONOMÍA EN HONDURAS
1.1. "Nivel macro"
La economía hondureña ha estado sustentada por un modelo agro exportador,
dependiendo básicamente de unos pocos productos: café, banano, carne, madera y
azúcar, cuya demanda y precios están supeditados al mercado mundial.
En la década de los ochenta hubo una aceleración de los desequilibrios
macroeconómicos, lo cual llevó a tomar algunas medidas de estabilización inspiradas
en el modelo neoliberal. A partir de 1990, el Gobierno en cooperación con los
organismos internacionales de financiamiento, aplicó el primer programa de ajuste
estructural. Desde entonces, se vienen aplicando diversas medidas de ajuste y
estabilización de la economía sin lograr una mejora en las condiciones de vida de la
población.
A pesar de todos los intentos por alcanzar la estabilidad económica, los desequilibrios
persisten. El lempira mantiene su deslizamiento desde 1990 en que el cambio
monetario pasó oficialmente de 2 a 41empiras por dólar, llegando actualmente a L.14
y fracción por un dólar. Esto hace que se mantenga el comportamiento inflacionario.
El saldo en balanza de pagos, que en 1995 era de -176,9 millones de dólares, en 1998
presenta una leve reducción a -156,4 millones de dólares. La relación déficit fiscal/PIB,
que en 1995 era de 3,1 %, se mantiene en 1998. El saldo de la deuda externa en
1.995 alcanzó la cifra de US$ 4,2 mil millones y en diciembre de 1.998 se calcula en
US$ 3,7 millones, que sumados a US$ 600 millones de la deuda privada, hacen un
total de US$ 4,2 mil millones, ascendiendo el servicio de la deuda a alrededor del 40%
del presupuesto nacional.
La población para 1999 se calcula en 6 millones, distribuida equitativamente por sexos.
El 41 % es menor de 15 años y el 48% de la población femenina está en edad fértil. A
pesar de los constantes movimientos del campo a la ciudad, la población sigue siendo
rural en más de un 50%, mostrando mayor crecimiento la población urbana. La tasa
global de fecundidad es de 4,2 hijos por mujer y la esperanza de vida al nacer de 68
años, 66 para los hombres y 70 para las mujeres.
Por otra parte, la tasa de desempleo abierto en 1993 era de 4,8 y 4,7% para hombres
y mujeres respectivamente, siendo más grave el subempleo. El índice de desarrollo
humano para Honduras, en 1996 ocupó el lugar 114 entre 174 países, habiendo
descendido en 1.998 a la posición 119. El Banco Mundial calculó para 1993 un 53%
población pobre y un 32% de población muy pobre o indigente.
1.1.1. Sectores económicos
El sector agrícola, específicamente la agricultura, sigue siendo la rama más
importante de la economía, en términos de su contribución al PIB y generación de
empleo. Sin embargo, la producción sigue dependiendo en gran parte de la naturaleza
y el sector presenta un alta concentración de población en extrema pobreza.
Los principales productos son: granos básicos, banano, café, caña de azúcar, piña,
camarón, leche, huevos y carne. Las exportaciones de este sector en 1995 se
estimaron en US$ 700,3 millones, equivalentes al 68% del total.

Las mujeres producen principalmente hortalizas, granos básicos, cerdos y aves, pero
en pequeña escala por la falta de recursos, de donde resulta un subregistro de su
participación en esta actividad. Las actividades de las mujeres en la agricultura suelen
ser aquéllas que se realizan manualmente y que son repetitivas, mientras que los
hombres trabajan generalmente con medios mecánicos.
El sector industrial en Honduras no ha alcanzado mayor nivel de desarrollo. Los
principales productos son: alimentos, bebidas, tabaco, prendas de vestir, calzado,
carbón, caucho, productos minerales, muebles y otros productos de madera.
Las mujeres en este sector, en 1993 se concentraban en un 98% en la industria
manufacturera y los hombres se dedicaban en un 63% a esta misma rama y el 35% a
la construcción.
El sector comercio y servicios es muy importante por su creciente aporte al PIB y
como generador de empleo asalariado y por cuenta propia, ya que un alto porcentaje
de los puestos no demanda alta calificación y es donde las mujeres logran combinar su
rol productivo con el reproductivo. Las mujeres involucradas en este sector se dedican
en un 44% al comercio y 52% a servicios, mientras que los hombres se dedican a
estas actividades en un 55% y 36% respectivamente, con una importante participación
en transporte y finanzas.
Es importante destacar la contribución de las mujeres al sector exportador, tanto de
productos tradicionales como no tradicionales, priorizado por el modelo neoliberal.
En 1995, las exportaciones de banano representaron el 19% del total (en 1998 el
porcentaje bajó al 11 %), constituyendo la fuerza de trabajo femenina el 33% en
empaque, administración, manejo técnico y en los servicios de salud y educación.
El café contribuyó con un 31 % a las exportaciones totales de 1995 (en 1998 'fue el
28%). El 92% del café que se produce se exporta. El 65% de la fuerza de trabajo en la
cosecha son mujeres, quienes también se destacan en los viveros y en la fertilización.
El camarón cultivado, que en 1998 contribuyó con 7% de las exportaciones totales, es
otro rubro importante, en el cual el 60% del empleo es femenino y joven, con una
importante función en la selección según los estándares de tamaño, peso y color del
camarón. .
La industria de la maquila es una actividad fuertemente apoyada por el gobierno por su
contribución al empleo, alivio a la pobreza y captación de divisas. El 80% del empleo
en esta actividad es femenino y adolescente. Las muchachas inician a una edad
alrededor de los 17 años y son sometidas a largas y pesadas jornadas de trabajo, sin
ningún reconocimiento de su contribución a la economía. El empleo en la maquila
genera migración, desintegración familiar, inestabilidad laboral y problemas de salud, a
la vez que ofrece opciones de empleo a las mujeres.
1.1.2. Invisibilidad de la participación femenina en la economía
A pesar de la diversidad de aportes a las principales actividades e<;:onómicas, las
estadísticas no reflejan la real participación de las mujeres, quienes paralelamente al
cuidado de los/as hijos/as y las labores domésticas, se desempeñan en empleos
asalariados a la vez que realizan otras actividades dentro del sector informal para
aportar al ingreso familiar. Cuando las mujeres producen en el hogar, en el patio o en
la finca del compañero, se les califica como "económicamente inactivas".

Además de participar en el sector formal, son muy importantes para las mujeres las
modalidades de participación en- el sector informal, en empleos estacionales b
temporales y como mano de obra familiar no remunerada. En el sector formal, el
salario promedio de la mujer es inferior al del hombre y en las tres modalidades
restantes, no tiene un contrato que la ampare, no pertenece a un sindicato para
obtener mejores condiciones de empleo, no tiene acceso a los programas de seguridad
social y no cuenta con un ingreso fijo.
1.1.3. Economía reproductiva
Hasta aquí hemos hablado de la economía productiva, pero también las mujeres
prestan un importante aporte a la economía reproductiva desde las unidades
familiares. La economía reproductiva provee la fuerza de trabajo que demanda la
economía productiva, además trasmite conocimientos, valores e invierte en educación.
Adicionalmente, ofrece servicios y atenciones a los elementos de la economía
productiva, así como cuidados a la familia y participa en actividades comunitarias
productiva, así como cuidados a la familia y participa en actividades comunitarias.
Esta importante contribución de las mujeres desde la economía reproductiva, en la
cual se les ha estereotipado como indispensables, debe ser revisada, pues a pesar del
tiempo y esfuerzo que demanda, no se registra en las estadísticas ni se considera al
elaborar las cuentas nacionales, por tratarse de un trabajo no pagado.
1.2. Nivel "mesa"
Las mujeres también juegan un importante rol en el desarrollo humano de las nuevas
generaciones, de manera que se justifica invertir en infraestructura dentro las
viviendas, en donde se desarrolla la economía reproductiva, pues, por ejemplo, si
carecen de agua, energía eléctrica y servicio sanitario, se ven limitadas para dedicarse
a actividades remunerables o a su propio desarrollo personal, ya que invierten buena
parte de su tiempo en el acarreo del agua y la leña y en desplazarse a atender sus
necesidades fisiológicas. No hay duda de que las mujeres demandan más el agua para
sus labores domésticas y para la producción casera.
Por otra parte, existe una probada relación entre la educación de la madre y la
mortalidad infantil. Una investigación basada en los datos del último censo de
población de 1988, revela lo siguiente:
Años de escolaridad de la madre

Tasa de mortalidad infantil

Ninguno
1-3
4-6
7 Y más

66.8 por mil nacidos vivos
58.0
“
50.0
“
27.0
“

Igualmente sucede con la fecundidad, cuanto mayor es el nivel educativo de la madre,
menor es el número de hijos/as tenidos/as.
Con las medidas de ajuste, se han incrementado los costos de los servicios básicos y
de la infraestructura social básica, a la vez que se ha reducido el gasto público para
corregir el déficit fiscal, todo lo cual repercute en la vida de las mujeres y
consecuentemente en las nuevas generaciones.

El costo del transporte se ha encarecido de manera importante en la presente década,
al igual que las tarifas del agua y la energía eléctrica. La vivienda también se ha vuelto
inaccesible.
Los hospitales públicos han visto reducido su presupuesto, por lo que casi
permanentemente se encuentran desabastecidos de medicamentos y equipo, mientras
que los servicios privados de salud se han encarecido tanto que se han vuelto
inaccesibles para un importante sector de la población. Pero son las mujeres las que
más demandan los servicios de salud por el embarazo, el parto y la salud de los
demanda y reducen el número y el tiempo de internamiento de los mismos, es la
mujer la que tiene que cuidar enfermos en casa, comprar los medicamentos que antes
ofrecía el hospital público y si el costo del transporte es muy alto, se ve aún más
complicada ante una situación de enfermedad en la familia.
En cuanto al acceso a los mercados, las mujeres cuentan con limitado acceso al
mercado de crédito, sobre todo el crédito formal, debido a la falta de garantías, pues
generalmente no son dueñas de la casa, de la tierra y no tienen capacidad de ahorro.
Existen muchos programas de crédito que priorizan a las mujeres, pero aunque ellas
obtienen mayor número de préstamos, los montos son inferiores a los que obtienen los
hombres siendo entonces éstos los mayores beneficiarios. Por otra parte, las mujeres
solicitan montos pequeños que resultan poco atractivos para los financiadores por los
costos de los trámites. También es muy frecuente que las mujeres soliciten los
préstamos pero quienes los utilizan son los hombres.
Igualmente, resulta limitado el acceso de las mujeres al mercado de tierras, las que ya
están concentradas en poder de los hombres. La anterior Ley de Reforma Agraria
discriminaba explícitamente a las mujeres con relación al derecho a la tierra, mientras
que la actual ley da mayor oportunidad de acceso, pero ya no hay tierras disponibles
para distribuir.
En el mercado de bienes, las mujeres tienen limitaciones para transportase con el
producto al mercado, por lo que caen en la explotación de los intermediarios o venden
en su casa pero en pequeña escala. Es muy típico que para vender algún producto de
la finca, tengan que contar con la venia del compañero.
En el mercado de trabajo, si bien la tasa de participación de la mujer ha crecido a
un ritmo acelerado mientras la del hombre disminuye, esto no se ha traducido en
mejores condiciones de trabajo, pues siempre la tendencia es a ocupar los puestos
secundarios o los menos calificados, además de que no se libera de las labores del
hogar, como única o máxima responsable. Las principales ramas de actividad en que
trabajan las mujeres son comercio, servicios e industria manufacturera, específica
mente en la maquila.
Esto, a pesar de que la educación de las mujeres también está mejorando más con
respecto a la de los hombres, pues más varones entran a primer grado pero más
mujeres terminan la primaria y la secundaria. A nivel universitario, va aumentando la
matrícula femenina a una tasa mayor que la masculina.
1.3. Nivel "micra"
A pesar del sub. registro en los censos y encuestas, las estadísticas muestran
alrededor de un 25% de hogares encabezados por mujeres, cifra que podría duplicarse
debido a que, además de que la pregunta para captar la información se formula en

género masculino con lo cual se produce un sesgo, las mujeres tienden a declarar al
hombre masculino con lo cual se produce un sesgo, las mujeres tienden a declarar al
hombre como jefe de familia, aun cuando él permanece ausente del hogar o no
trabaja, ya sea por incapacidad, enfermedad o negligencia.
Sin embargo, el patrón de gastos de los hogares con mujer jefa es similar al de los
hogares con hombre jefe, lo que demuestra que la mujer con un ingreso inferior al del
hombre, igualmente o más, se preocupa por atender las necesidades del hogar.
Aunque no se han profundizado los estudios sobre el destino de los ingresos de las
mujeres y de los hombres, se ha llegado a determinar que ellas casi en un 100%
dedican sus ingresos a la familia, mientras que los hombres gastan más que ellas en
bebidas, tabaco y diversiones.
La mujer ha desarrollado un gran potencial para enfrentar los efectos de las medidas
de ajuste, lo cual debe ser considerado en las estrategias de desarrollo y de la
reconstrucción nacional. Ella genera diversidad de iniciativas para compensar la
erosión del ingreso familiar. Es ella la que cuida a los enfermos en casa, la que
enfrenta las consecuencias del desempleo o emigración de ella u otro miembro de la
familia. Sin embargo, sigue siendo discriminada en los espacios políticos, económicos,
sociales y culturales, a la vez que sigue siendo víctima de violencia doméstica y
pública.
2. ALGUNAS CONSECUENCIAS DIFERENCIALES DEL HURACÁN MITCH EN LA
SITUACIÓN DE LA MUJER
No existen datos confiables de los efectos del huracán Mitch ni del plan de
reconstrucción nacional. Oficialmente se maneja la cifra de US$ 5.000 millones, como
el costo de la recuperación. La Fundación Solidaridad, maneja por Internet las
siguientes cifras:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Personas damnificadas:
Muertes confirmadas:
Personas desaparecidas:
Puentes destruidos:
Carreteras principales dañadas:
Caminos vecinales dañados:
Caminos de acceso dañados:
Ciudades perjudicadas:
Ciudades afectadas:
Municipios parcialmente destruidos:

1.960.000
7.079
9.014
215
80
200
224
21
25
15

Morolica (Choluteca) y Santa Rosa de Aguan (Colón).
Viviendas destruidas en el país:
Viviendas destruidas en Tegucigalpa:

80.000
4.000

Pérdidas Económicas (en millones de US$)
Daños a la infraestructura física:
Daños a la ciudad capital:
Daños a la industria:
Bananera:

1,000
500
800

Azucarera:
Camaronera:
Ganadera:
Maquiladora:
Turística:
Agroindustria:

5
200
25
100
18
200

A continuación se presentan algunas de las consecuencias asociadas a las mujeres, de
los daños ocasionados por el fenómeno.
2.1. Nivel "macro"
. Sin desconocer que el daño causado por el fenómeno natural es de inmensas
dimensiones, y por tanto la reparación resulta sumamente complicada, persiste en la
población hondureña una incertidumbre acerca del rumbo y oportunidad de la
reconstrucción nacional, pues poco se conoce de la organización y claridad en las
acciones que ha emprendido el gobierno, quedando clara una centralización en la toma
de decisiones.
. Se ha dado muy poca participación a la sociedad civil, aparte de determinadas tareas
encomendadas a las iglesias y a algunas ONGs. Los espacios que se han logrado
últimamente son producto de las presiones de las organizaciones de mujeres.
. No se ha involucrado en la planificación a la población directamente afectada, excepto a
algunas organizaciones campesinas, con lo cual no se garantiza la efectividad de la
respuesta a las necesidades reales y prioritarias de dicha población y menos, a las
necesidades particulares de las mujeres.
. Se desconocen las políticas y estrategias que se están adoptando, más bien se percibe
desorganización así como falta de focalización y priorización de los principales
problemas.
. No se percibe una conciencia de género en la planificación de la reconstrucción/
transformación nacional. Los que lideran las actividades son hombres casi en su
totalidad, no contando con una legítima representación de las mujeres como tales,
dados los efectos diferenciales en sus vidas.
. Una de las primeras tareas que se propuso el gobierno fue la de recuperar los puentes y
vías de comunicación alrededor de los sectores productivos, pero no precisamente de
los pequeños productores.
2.2. "Nivel mesa"
. Uno de los problemas más evidentes, quizás porque se vive en la cotidianeidad y
transforma la vida de las personas, es el de la vivienda. Sin embargo, lejos de
visualizarse una solución a este problema, lo que se observa es que resultó más
complicado de lo esperado. Por una parte, no se cuenta con tierras disponibles para
construcción de viviendas o soluciones habitacionales y, por otra parte, cuando se
seleccionan los sitios, los respectivos vecinos han presionado contra la ubicación de los
afectados en dicho lugar por considerarla una amenaza asu ambiente, con lo que la
respuesta a la población que está padeciendo la falta de un espacio propio, se va cada
vez postergando y causando desesperanza. Al no plantearse una solución a este
problema con enfoque de género, existe el peligro de que las posibles viviendas que se
logren adjudicar se registren a nombre de los hombres como ha sido la generalidad, en

lugar de aprovechar la oportunidad de asignarlas a las mujeres, con lo cual los hijos
tienen mayores probabilidades de habitarlas y de llegar a ser los dueños de las
mismas.
. Los daños causados por el huracán a la infraestructura repercuten mucho en la vida
de las mujeres, pues la falta de agua, energía, carreteras, caminos y centros de salud
afecta diferencial mente sus actividades, tal como quedó planteado antes.
. Con la implacable degradación ambiental que provocó el huracán, se volvió más larga
e infructuosa la caminata de las mujeres para buscar la leña y el agua, lo que vuelve
más difíciles sus tareas domésticas y productivas.
. La destrucción de las empresas productivas, significa desempleo masivo que
obviamente afecta más a las mujeres jefas de hogar.
. Si por fortuna se desarrollan programas especiales de crédito, las mujeres como
siempre, en su mayoría no tendrán acceso a los mismos por falta de garantías y de
capacidad de ahorro. Muchas instituciones de financiamiento están actualmente
ofreciendo soluciones a sus clientes, dentro de los cuales el número de mujeres, si las
hay, es de esperar que sea ínfimo.
. Las tierras inundadas e inhabilitadas para los cultivos, se recuperarán a corto plazo,
pero las mujeres no son las dueñas de las mismas.
2.3. Nivel "micro"
. EI huracán trajo consigo destrucción de todo tipo: muchas familias han sido
desintegradas y golpeadas por la muerte de seres queridos y por la distribución de los
miembros en diferentes albergues. Otras han tenido que hacinarse en pequeñas
viviendas que se salvaron, acogiendo a sus familiares.
. Son numerosas las familias que están viviendo en condiciones sumamente precarias,
tales como en campos de fútbol, bajo carpas colocadas en las carreteras y otras, con
niños pequeños y ancianos
. Vivir en un albergue como los que se han proveído a varias de las familias pobres
afectadas, incide negativamente en la vida de los moradores, particularmente en las
mujeres, que son las que pasan en esas condiciones todo el día, atendiendo con más
limitaciones que antes las labores domésticas y el cuidado de los niños. Si antes de la
tragedia disponían únicamente de cuatro paredes o su vivienda mínima, ya fueran
propias o rentadas, ahora no gozan de privacidad, sino que por el contrario, tienen que
recluirse en esas paredes compartidas, en un reducido espacio con una numerosa
familia. Fuera de ese espacio, tienen que convivir con muchas otras familias, en un
ambiente de tensión, tolerancia y readaptación. Hasta la cocina es de uso común, lo
que les impide producir comestibles para comercializar.
. En estas condiciones, todas las personas y especialmente las mujeres madres, se
vuelven más propensas al estrés, la depresión y otras afecciones sicoemocionales sin
contar con una atención adecuada, sino que más bien se encuentran más presionadas.
. Inmediatamente después de la tragedia, las mujeres en los albergues expresaban con
mucho sentimiento que les había costado muchos sacrificios y muchos años construir

sus modestas viviendas y que ahora ni siquiera contaban con el terreno muchas de
ellas. Otras agregaban que no pudieron salvar la escritura de las corrientes de agua.
. Las mujeres que antes contaban con un familiar o un vecino para el cuidado de los
niños o de la casa mientras salían a trabajar, o bien tenían crédito en la pulpería,
ahora no disponen de esas ayudas.
. Las mujeres que ocupaban su vivienda para la producción de bienes y servicios para
el mercado, han perdido esa vivienda y/o su equipo y herramientas de trabajo:
máquina de coser, fogón, utensilios de cocina, muebles, etc., con lo cual no pueden
seguir captando ingresos para sus necesidades básicas. Igualmente perdieron sus
animales y sus cultivos las que aportaban a la economía familiar de esa manera.
. Las empresas medianas o grandes, tenían asegurado su equipo de trabajo, pero está
comprobado que las mujeres se ubican más fácilmente en el sector informal, en las
microempresas, las cuales no están aseguradas, perdiendo entonces su empleo o su
producción en los casos en que las afectó el huracán.
. Muchas de las mujeres afectadas tenían sus puestos en el mercado y habían
contraído deudas en el mercado informal de crédito, con lo cual no sólo perdieron su
fuente de ingreso sino que tienen pendiente una obligación ineludible y creciente por
efecto de los intereses moratorios.
. Ante esta situación de desastre y desesperanza, muchas personas están emigrando
al exterior, siendo las mujeres las que enfrentan las consecuencias de esta decisión.
. Todo lo anterior, constituye un escenario propicio para la generación de violencia
doméstica y sexual en contra de las mujeres, adolescentes, niñas y niños.
. No se puede negar que los hombres, que también fueron afectados por el huracán
Mitch, cuentan con una compañera que les apoya moralmente y económicamente,
además de que les cuida los hijos y toma decisiones importantes ante la situación. En
los casos en que la compañera ha perecido, siempre surge una parienta que asume
temporalmente esas funciones.
Las mujeres de todos los estratos sociales, tienen capacidad y manifiestan su
disposición para salir adelante, ya que están acostumbradas a incursionar en cualquier
actividad que les provea ingresos para proteger a su familia, por lo que reflexionar y
tomar medidas alrededor de las consideraciones anteriores, resulta en una
optimización de los recursos disponibles para la reconstrucción y transformación
nacional.
GLOBALlZACIÓN y RECONSTRUCCIÓN EN CENTROAMÉRICA
María Rosa Renzi
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nicaragua
1. ANTECEDENTES
El fin de la Guerra Fría dio espacio a la reestructuración mundial. Con el fin del
enfrentamiento militar entre las superpotencias, se han puesto en marcha cambios
progresivos entre los países y al interior de los mismos. De la geopolítica se pasa a la
geoeconomía.

Esta reestructuración abarca el plano internacional pero también el nacional, a través
del desarrollo de nuevas modalidades de organización social, nuevos esquemas de
oportunidades y restricciones económicas, nuevos desafíos en los campos político,
económico, social y cultural.
Aparecen nuevos temores, derivados del mismo proceso de transición donde coexisten
elementos que aparecen como oportunidades pero también como amenazas.
La mundialización se difunde pero al mismo tiempo tiende a la fragmentación y a la
afirmación de las diferencias.
Se amplían las zonas de paz, pero a la vez se diversifican explosiones de violencia,
hecho originado por diferencias entre pueblos, étnicas y de otro tipo, que al acabarse
la bipolaridad han perdido el interés de mantener la unión estratégica que se requería
hasta entonces.
Se crea riqueza .sin precedentes en la historia, pero siguen presentes los grandes
bolsones de pobreza endémica.
La ciencia y la tecnología mejoran la vida humana pero sus efectos secundarios
amenazan a los sistemas que sustentan la vida en el planeta.
1.1. Las características de la globalización
La globalización es tal vez el rasgo más característico e importante del mundo actual.
Se estima que esta corriente de transformación internacional es posiblemente la más
importante que se haya dado desde la Revolución Industrial que transformo el
comercio internacional.
A partir de los años 60, con la liberalización limitada de los controles de capital, fueron
surgiendo las empresas multinacionales, los mercados financieros se fueron integrando
y la producción de bienes y servicios se ha vuelto cada vez' más transnacional. Las
corrientes financieras internacionales superan al comercio mundial en una relación de
60 a 1.
Otro elemento característico de la organización de esas corrientes es que se dan entre
mercados que se han transformado en mercados únicos y entre empresas o partes
vinculadas entre sí, que tratan al mundo como un solo mercado.
La globalización y la liberalización produjeron, por su parte, una expansión económica
que ha contribuido también a la reconfiguración de la geografía económica
internacional de manera muy acelerada. La riqueza y la calidad de vida en el mundo
industrializado no tienen precedentes.
Sin embargo. la globalización presenta problemas de política, destacándose:
. Los riesgos inherentes de los mercados que carecen de salvaguardas reglamentarias
fundamentales, cosa que ocurre frecuentemente en los mercados financieros.
. Limitación de la eficacia de algunos instrumentos normativos a través de los cuales los
países industrializados habían tratado de alcanzar el pleno empleo y la estabilidad
social. Aún no hay consenso en cuanto a la política económica que puede sustituir el
modelo keynesiano que rigió la política económica del capitalismo avanzado.

. No se perciben los beneficios de la globalización por parte de los países en desarrollo.
Aproximadamente el 40% de las corrientes de inversión extranjera directa se
concentra en China, Asia Oriental absorbe 2/3 de ella, mientras que África apenas
capta el 4%, con una tendencia a la disminución de la AOD. En el informe de
Desarrollo Humano de 1998 se señala que actualmente la AOD está en su punto más
bajo desde que se inició su registro estadístico.
. El reconocimiento que el Estado no es generador de riqueza ha llevado a la
generalización de las privatizaciones y a la desregulación, procesos en muchos casos
tomados como fines en sí mismos y no como medios para establecer nuevos marcos
de competitividad.
. La presencia de sociedades civiles débiles frente a fuerzas transnacionales muy
poderosas, impide encontrar un equilibrio adecuado que impulse un desarrollo
equitativo.
. La intensificación de las interdependencias mundiales en el plano del medio ambiente
constituye otra fuerza de transformación. Por ello el desarrollo sostenible (Cumbre de
Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro 1992), concepto aceptado por todos los
países, concilia el progreso social y económico con la protección de los ecosistemas del
planeta, de los cuales aquéllos dependen.
. Los avances tecnológicos y particularmente de las comunicaciones, así como ofrecen
muchísimas oportunidades de información y conocimientos que pueden ponerse al
servicio del desarrollo humano, también son una amenaza para las sociedades. Surgen
interacciones destructivas entre las personas y el individualismo, que ha dado paso al
desarrollo de economías ocultas y transnacionales izadas, como son el caso de las
drogas y el lavado de dinero. Estos fenómenos sociales han perneado estructuras
políticas, socavan el poder judicial y representan una amenaza para la seguridad de los
estados aun más poderosos,
. La globalización económica en algunos casos produce la fragmentación, porque
fuerzas del mercado pueden socavar los valores autóctonos.

las

. La marcada expansión del sector privado, está posibilitada por la combinación de los
cambios políticos y tecnológicos. La inversión de capital privado supera en seis veces la
AOD. Sin embargo, todavía esta inversión es de carácter volátil. El caso más claro al
respecto es el sistema de producción en zonas francas.
. La tendencia a hacer sistemas productivos más competitivos ha conllevado a ampliar
en algunos países del sur esquemas de producción caducos basados en la taylorización
del trabajo con una alta dependencia de utilización de mano de obra femenina,
provocando nuevos espacios de segregación,
. La velocidad de los cambios, particularmente en los sistemas de comunicación y el
papel que juegan los medios de comunicación masiva, muestran un cierto fatalismo de
las consecuencias de la globalización, que han dado lugar a un creciente
fundamentalismo religioso, percibido no sólo en los países con un fuerte predominio de
lo religioso, sino también en nuestros países, donde la religión se constituye en el
refugio de los desamparados y excluidos de los procesos económicos y sociales.
. Esta situación acentúa la tendencia a la marginalización y al rechazo de las formas
solidarias de búsqueda de solución a los problemas de la comunidad.

Estas tendencias encuentran por otra parte condiciones nacionales y externas
favorables para su reproducción y ampliación.
Por un lado, las crisis económicas recurrentes del pasado, que han dado pie al
desarrollo de políticas en el marco del Consenso de Washington de los años 80,
basadas en programas de ajuste estructural, han provocado el colapso de las
instituciones públicas. Dichas políticas no toman en cuenta los costos humanos que
ellas conllevan y, por el contrario, aunque surgieron con el propósito de eliminar la
pobreza y el desempleo, sus efectos han acentuado estas manifestaciones, resultado
de políticas que no han promovido la distribución equitativa de la riqueza, que han
propiciado mecanismos de corrupción generalizada y la búsqueda de lucro fácil,
pronunciando las desigualdades y creando condiciones para mayor violencia y cri-men.
Por el lado externo, el equilibrio del poder mundial ha favorecido el movimiento del
capital, fundamentalmente de carácter especulativo que, junto a la reducción de la
cooperación internacional y el creciente endeudamiento en que han caído nuestras
economías, han hecho más vulnerables a los estados y sus respectivas sociedades para
encontrar respuestas a las necesidades básicas.
Las transformaciones en las relaciones de producción y la ampliación del consumo se
dan a expensas de alterar las relaciones entre la naturaleza y la población.
La tendencia del consumo mundial en los últimos 25 años, según el Informe de
Desarrollo Humano de 1998 del PNUD, indica que el consumo per cápita aumentó en
2.3% promedio anual en los países industrializados, sin embargo, el hogar africano
medio de hoy consume un 20% menos que hace 25 años.
Las desigualdades en el consumo acentúan la pobreza. El 20% de la población de los
países de mayor ingreso representan el 86% del consumo total privado El 20% más
pobre representa apenas el 1,3% del consumo privado total.
La desigual distribución del consumo mundial y gasto anual (en millones de dólares) es
evidente:
. Enseñanza básica para todos

6.000

. Cosméticos en los EEUU

8.000

. Agua y saneamiento para todos

9.000

. Helados en Europa

11.000

. Salud reproductiva para todas las mujeres

12.000

. Perfumes en Europa y EEUU

12.000

. Salud y nutrición básicas

13.000

. Alimentos para animales domésticos
en Europa y EEUU

17.000

. Recreación de empresas en Japón

35.000

. Cigarrillos en Europa

50.000

. Bebidas alcohólicas en Europa

105.000

. Drogas estupefacientes en el mundo

400.000

. Gasto militar en el mundo

780.000

Las relaciones Norte-Sur siguen marcando la prevalecía de la fuerza económica y de
las corporaciones, hecho que resulta agudizado por la ausencia de mecanismos y
sistemas de regulación y supervisión de las actividades de los agentes financieros.
1.2. Algunas tendencias negativas del proceso de globalización
. La crisis originada en los países asiáticos hace dos años, además de ser elocuente
sobre la interdependencia de las economías, plantea amenazas de recesión mundial
que pondrían en cuestión las transformaciones que se dieron con la apertura del
comercio mundial y la liberalización de las economías en los países en desarrollo y
transición. Por otra parte, los efectos de estas crisis ponen en evidencia la asimetría
que existe entre un mundo financiero internacional cada vez más sofisticado y
dinámico y la ausencia del marco regulatorio. Las imperfecciones del mercado
financiero y la rápida expansión del capital especulativo, lo que explica su alta
volatilidad, exigen de regulaciones prudenciales y esquemas de supervisión adecuados.
. Aunque en algunos países se han hecho esfuerzos por regular y supervisar las
actividades de los agentes financieros en el mercado, dentro de un ámbito mundial,
éstas no existen.
. Se ha subestimado el impacto de los programas de ajuste aplicados en los países en
desarrollo. El vicepresidente del Banco Mundial, Sr. Stiglitz, señala: "muchos países
han aplicado las recomendaciones intelectualmente claras, aunque generalmente
difíciles políticamente, del Consenso de Washington. Los resultados no han sido, sin
embargo, del todo satisfactorios. La experiencia latinoamericana sugiere reexaminar,
rehacer y ampliar los conocimientos acerca de la economía de desarrollo que se toman
como verdad, mientras planificamos la próxima serie de reformas".
. Los impactos recesivos de los programas económicos han impedido desarrollar la
confianza de los inversionistas!'Jara apoyar el funcionamiento de las economías desde
el punto de vista productivo. Éstos, más bien, han reforzado los movimientos procíclicos de las economías en cuestión, entradas masivas de capitales en épocas de
auge y salida masiva en los momentos de desaceleración, lo que ha reforzado los
efectos negativos que tienen, particularmente sobre la población en condiciones de
pobreza.
. Los impactos de las crisis se han tratado de corregir con ajustes de tipo estructural
que muchas veces no cuentan con los consensos nacionales y no toman en cuenta las
condiciones objetivas de la economía de nuestros países. Ello ha provocado un
aumento de inestabilidad económica y política, con repercusión nacional e
internacional.
. La interdependencia de las economías amenaza la transformación de apertura del
comercio mundial y la liberalización de las de los países en desarrollo y en transición.

2. EL CONSENSO DE WASHINGTON, UNA VERSIÓN DE LAANTIGUA POLITICA
ECONÓMICA
2.1. Visión del Banco Mundial
El Sr. Stiglitz, Vicepresidente del BM, plantea que para hacer que los mercados
funcionen se requiere más que una simple reducción de la inflación. Necesitan de una
adecuada regulación financiera, política de competencia y políticas que faciliten la
transferencia de tecnología y promuevan la transparencia.
Promover la educación, preservar y fortalecer la democracia, la justicia y los derechos
humanos, además de fortalecer los mercados financieros, promover la cooperación
regional en asuntos ambientales, la erradicación de la pobreza y la discriminación,
deben ser asuntos a considerar en el nuevo paquete de reformas para lograr metas de
desarrollo sostenible, de desarrollo equitativo y de desarrollo democrático.
. La evaluación de la experiencia reciente conduce a su vez a una seria reflexión sobre
los principales instrumentos de política en los que se han basado los programas de
ajuste.
. La promoción del crecimiento de largo plazo debe llevar a un replanteo de la
estabilidad macroeconómica en el sentido de que debe dar importancia a la producción
y el desempleo.
. La liberalización y desregulación de la economía no son eficientes y eficaces si no van
acompañadas del marco regulatorio que garantice un funcionamiento efectivo en un
marco de equidad.
. La competencia es un punto central para el funcionamiento de la economía de
mercado, pero ésta requiere ser construida y ello demanda de una mayor calificación
de los recursos humanos.
. Las privatizaciones deben ser precedidas por la creación de la estructura institucional
necesaria, incluyendo los mercados competitivos y los entes regulatorios.
. El accionar del gobierno debe ser un complemento de los mercados. Los gobiernos
deben enfocarse en los aspectos fundamentales: política económica, educación, salud,
infraestructura, marcos jurídicos para la gobernabilidad, protección ambiental. Es
decir, desempeñar un papel importante en la regulación apropiada, en la protección
social y la seguridad social.
. Las reformas en el aparato gubernamental deben estar imbuidas principalmente de la
discusión sobre cómo los estados deben involucrarse en el desarrollo y particularmente
en el fomento del capital humano
2.2. Propuesta de cambios en las Naciones Unidas
En el contexto de los cambios arriba apuntados, el sistema de NN.UU. está también
sufriendo sus propias transformaciones, las cuales, si bien han estado influidas por una
situación financiera que hace que la actual estructura sea. Insostenible, también son
respuesta a las demandas de los gobiernos, pero particularmente de las organizaciones
de la sociedad civil que han venido tomando beligerancia en foros internacionales, para
hacer de la organización el garante de los derechos humanos, situados éstos en el

contexto del desarrollo y la democracia. Cada agencia de acuerdo a sus capacidades,
pero bajo el lema de: "una bandera, una casa y un programa".
Se busca la gobernabilidad, la participación de la sociedad civil, los derechos humanos,
el desarrollo humano como un concepto integral (no sólo preocupándose de las
carencias materiales sino también de las de tipo espiritual y de participación política) y
la búsqueda/de la equidad.
En la búsqueda de esa localización en la acción, las conferencias mundiales de la
década de/los 90 han estado orientadas, justamente, a encontrar el hilo conductor deldesarrollo humano sostenible, pasando del discurso a la acción y de allí a los planes de
acción, como instrumentos de las conferencias que ayudan a los gobiernos y sociedad
en general a encauzar sus acciones.
3. LO QUE EL HURACÁN MITCH ENCONTRÓ EN LA REGiÓN: VULNERABILIDAD
ECONÓMICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y POLITICA
3.1. El concepto de vulnerabilidad global y el desarrollo sostenible
La vulnerabilidad global es: "la incap3cidad de una comunidad de absorber, mediante
el auto ajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente"
(Wilches-Chaux 1994).
De acuerdo a este autor, la vulnerabilidad es un sistema dinámico, es decir, surge
como consecuencia de la interacción de una serie de factores y características
(internas y externas) que convergen en una comunidad particular.
Para Cardona (1994), la vulnerabilidad es la "predisposición intrínseca de un sujeto o
elemento a sufrir daño debido a posibles acciones externas" y distingue entre la
vulnerabilidad "técnica" o estructural en el sentido constructivo y la vulnerabilidad
"social" o estructural en el sentido socioeconómico y político-institucional, anotando
que en los países en vías de desarrollo frecuentemente la segunda es causa de la
primera.
Según el enfoque del desarrollo humano sostenible, la vulnerabilidad puede ser
expresada directamente como una función inversamente proporcional al nivel de
sostenibilidad de un determinado modelo o patrón de desarrollo. Es decir, que
podemos definir la vulnerabilidad como una expresión específica de la falta total o
parcial de sostenibilidad, entendiendo ésta como la conjunción de los múltiples
aspectos que aseguran la persistencia, estabilidad y capacidad de mejoramiento de la
"forma de vida" de una persona, de una comunidad o una sociedad.
La sostenibilidad, como valor cualitativo de un sistema determinado que describe la
capacidad de dicho sistema de permanecer y perfeccionarse en el tiempo, depende de
un conjunto de factores sociales y económicos, culturales y políticos, que son los que
determinan el nivel y calidad de vida de una población y, por tanto, su vulnerabilidad.
En otras palabras, una comunidad o sociedad es más vulnerable en la medida en que
es menos sostenible.
Por tanto, la reducción de la vulnerabilidad como estrategia de prevención de
desastres, es esencialmente la puesta en práctica de un modelo de desarrollo humano
sostenible a escala local y nacional. Es aquí donde se establece la relación entre la

cultura preventiva de desastres y los principios y objetivos que orientan las políticas de
sostenibilidad social, económica y ambiental.
Prevención y desarrollo sostenible, son pues, el resultado de la aplicación de una lógica
de sostenibilidad, en escalas de tiempo diferentes y complementarias. La prevención
es una necesidad urgente en el corto plazo, para mejorar las capacidades nacionales y
locales de pronóstico, alerta y respuesta rápida (o sea, incrementar el valor del factor
"preparación" de la ecuación presentada anteriormente). El desarrollo sostenible es un
esfuerzo de mediano y largo plazo, que persigue reducir estructuralmente la
vulnerabilidad global de una sociedad o comunidad en un horizonte de tiempo más
amplio, corrigiendo y transformando aquellos elementos o factores del sistema social y
económico que colocan a la población en una situación de fragilidad o indefensión
frente a los riesgos y amenazas de origen natural y humano.
En la siguiente tabla se presenta un análisis de las diferentes categorías o "ángulos" de
la vulnerabilidad global, tal como son planteados por Wilches-Chaux (1994), y su
relación con los principios y requisitos del desarrollo humano sostenible. De este
análisis se desprenden una serie de lineamientos o ejes de transformación que deben
ser emprendidos con el fin de reducir nuestras vulnerabilidades a nivel de comunidad
local y como sociedad en conjunto, a lo que debe incorporarse el enfoque de género.

3.2. ¿Qué se sabe de los daños provocados por el huracán Mitch en la región?
Los daños provocados por el huracán Mitch no hicieron más que poner al descubierto el
nivel de vulnerabilidad en que se encuentran nuestros países y por ende, su población.
El conjunto de la fragilidad de los sistemas ecológicos y las estructuras sociales,
políticas y económicas, se agregaron a la situación objetiva que enfrenta la región de
estar físicamente en una zona de riesgos naturales por su propia ubicación en el
planeta.
La CEPAL es la única institución que recibió el mandato de Naciones Unidas, apoyada
por los gobiernos, de hacer una valoración de los daños provocados por el fenómeno
natural. .
Los resultados alcanzados por esa organización dieron lugar a mucha discusión en los
países, particularmente centrada en el tema de si los montos eran o no correctos y
cuestionando las metodologías de medición. Independientemente de los márgenes de
error que pueden tener esas cifras, queda claro el impacto que dicho fenómeno
significó para nuestras pobres economías.
El número total de pérdidas humanas es de 9.214 personas, sumadas a 12.845
personas heridas, representando una afectación del 11 % de la población total de la
región centroamericana. El huracán vino a acentuar los problemas de pobreza y de
procesos de largos conflictos vividos en la región, de lo que se desprende que tuvo un
impacto fundamentalmente de tipo psicológico y emocional, cuyo costo nadie ha
podido valorar hasta el momento.
Los daños directos e indirectos se cuantificaron en más de US$ 6.000 millones, de los
cuales el 63% se concentraron en Honduras, el 21 % en Nicaragua y el resto en los
otros países, principalmente Guatemala y El Salvador.
Por otra parte, el enfoque economicista con el que se hacen ese tipo de evaluaciones,
concentra su atención en la infraestructura física y poco en las capacidades de las
personas, siendo ésta su principal debilidad.
3.3. Valoración de los daños provocados por el huracán Mitch desde una
perspectiva de género
Así como en muchos ámbitos de la vida no se realizan análisis de género, hay que
señalar que la vinculación entre desastres y la problemática de género es todavía más
¡inexplorada.
El tratamiento de la información, desde el momento inicial en el que se desata el
fenómeno, no diferenció entre mujeres y hombres. Eso constituye una primera
limitante para derivar lecciones o formular propuestas de cara a la reconstrucción.
Sin embargo, del análisis de la población afectada, los sectores económicos o sociales
impactados, podrían derivarse acciones que apoyaran una mayor y mejor involucración
de las mujeres centroamericanas en la fase de reconstrucción y transformación.
Los estudios sobre situaciones de desastre demuestran que estas circunstancias
impactan en las relaciones de género y si no se interviene con un análisis y una
perspectiva que tome en cuenta la situación diferenciada entre hombres y mujeres, por
grupo etáreo y social, los resultados de la intervención suelen exacerbar las
desigualdades existentes. En cuanto a las relaciones de género se aumentan las
brechas porque: 1 ) las mujeres asumen responsabilidades en la sobre vivencia

fa-miliar y comunitaria postergando sus propios intereses y necesidades en nombre del
bien común; 2) los hombres cuentan con mayores recursos económicos, habilidades
desarrolladas, confianza y de contactos para involucrarse en gestiones y actividades de
reconstrucción, jugando el rol de receptores y trabajadores de este proceso; 3)
aumenta la violencia de los adultos en general, pero se agudiza hacia las mujeres,
niñas y niños por las reacciones masculinas ante los sentimientos de tristeza, miedo,
culpa y rabia, experimentados en situaciones de crisis, sin el apoyo psicológico
adecuado.
La vulnerabilidad a la que se hizo referencia anteriormente, por lo general no
diferencia a la población por sexo. Pero si hacemos una lectura crítica de esas
definiciones y ubicamos con objetividad el papel que nos toca jugar a las mujeres y
hombres en la sociedad, podríamos derivar desde ya, impactos diferenciados.
3.4. La vulnerabilidad vista por las centroamericanas
Vulnerabilidad natural: Es acentuada por el accionar del hombre en términos
genéricos. Sin embargo, una de las principales causas de esa situación es el uso
irracional que se da a la tierra, así como por los sistemas de producción, lo que
justamente ha estado en manos de empresas transnacionales que no son conducidas
por mujeres.
Vulnerabilidad física: La vinculación histórica de la propiedad de la tierra y la
vivienda a los hombres, deja al descubierto que las mujeres no han tenido la opción de
decidir dónde asentarse físicamente.
Vulnerabilidad económica: Incide de manera directa en la exposición a situaciones
de peligro. Los hogares con jefatura femenina por lo general están sobre
representados en los sectores de extrema pobreza.
Vulnerabilidad social: Las organizaciones de base constituyen un pilar fundamental
para contrarrestar la vulnerabilidad social. Las mujeres han sido y siguen siendo las
promotoras de las organizaciones sociales. Sin embargo, los esquemas actuales de
conducción económica y política en los países de la región, dejan poco espacio para el
desarrollo del potencial que tiene la participación ciudadana.
Vulnerabilidad política: La tendencia a gobiernos centralistas, con desconcentración,
más que descentralización real, es un obstáculo adicional para que las mujeres asuman
papeles protagónicos.
Vulnerabilidad educativa y técnica: El bajo capital humano existente en la mayoría
de los países de la región y la brecha entre las mujeres y hombres en desventaja para
las primeras, constituye un agravante porque no permite a las mujeres disponer de
conocimientos e información que sepan manejar para utilizarlos en prevención de
situaciones extremas.
Vulnerabilidad filosófica-ideológica y cultural: La relación de las personas con el
entorno influye en los aspectos culturales. En una sociedad donde se desarrollan
tendencias fatalistas, desesperanzadoras, pasividad y el individualismo, éstas no hacen
más que exacerbar las concepciones androcéntricas.
Vulnerabilidad ecológica: Esta vulnerabilidad es la resultante del impacto agregado
de las actividades humanas. En el caso de las mujeres, su efecto es todavía más
acentuado por su condición de subordinación en la sociedad que in visibiliza su trabajo
y aportes.

El desastre natural que experimentó la región a fines de octubre del año pasado, en
realidad no creó nuevas situaciones sino que provocó una importante inestabilidad del
entorno y profundizó algunas de ellas. Estudiosos del tema indican que ante "shocks"
de este tipo hay dos situaciones que se pueden dar en la psicología de la población: la
ruptura del modelo prevaleciente o bien, la reafirmación de lo existente antes del
fenómeno.
El análisis de los diferentes contextos debiera indicarnos cuál de esas dos alternativas
está presente y de allí derivar acciones orientadas a superar la situación.
En toda la región, de acuerdo a E. Gomáriz, el fenómeno natural se manifestó en las
mujeres con depresión y en los hombres con actitudes maníacas. Aunque esto último
puede provocar falta de control y por lo tanto el desarrollo de actitudes agresivas,
éstas dependen del contexto en que se presenta la situación y pueden derivar en
mayor violencia familiar o bien en violencia social, no necesariamente contra las
mujeres.
El fenómeno natural afectó a grupos de familias resultando difícil de establecer si hay
diferencias significativas entre hombres y mujeres. Pareciera que en términos
proporcionales es similar. Sin embargo, hay que diferenciar entre personas afectadas
por un corto tiempo y personas que, por haber perdido todo y no tener otro espacio
físico (familiar, amigos, etc.) y recursos económicos, se ven obligadas a permanecer
mayor tiempo en refugios o a la expectativa de la ayuda del gobierno, de la
cooperación internacional o de la misma sociedad civil.
Dentro del sector que más tiempo permanece en los refugios sí hay sobre
representación de mujeres y niñas.
Los efectos de fenómenos de emergencia como los vividos en la región, también
pueden ser una oportunidad para cambios en los roles entre hombres y mujeres. Sin
embargo, el factor cultural pesa de manera importante en ello. De esta forma es
posible que en el sector urbano, la convivencia en los refugios y en las actividades de
la etapa de reconstrucción, las mujeres asuman un papel más activo de liderazgo en
aquéllos, reivindicando en otros casos el derecho a la propiedad y protagonizando, por
ejemplo, altas tasas de propietarias de las viviendas entregadas post-Mitch, lo que
altera las relaciones de jefatura de hogar conocidas. En algunos casos, cuando esta
situación es con el consentimiento de la pareja, las mujeres están reafirmando el poder
que no tenían antes de la emergencia.
En el sector rural, por los bajos niveles educativos y de socialización, las mujeres están
más supeditadas a las decisiones de los hombres, los patrones culturales son más
rígidos y, por tanto, se limita el campo de acción para el cambio de roles.
Como una iniciativa de la sociedad civil, en Nicaragua se acaba de concluir un ejercicio
muy interesante. A través de una encuesta a más de 10.000 hogares y entrevistas a
líderes comunitarios e informantes claves, se logró tener una radiografía de cómo
percibe la población la ayuda recibida en el período de la emergencia durante el primer
mes, así como su valoración frente a temas como la violencia y otros aspectos de la
subjetividad de las personas afectadas por el huracán, lo que también da pautas para
la fase de reconstrucción - transformación.
Algunos de los resultados nos permiten visualizar los efectos que deja una experiencia
como la vivida, con un enfoque de género:

Desarraigo
Dentro de la población desplazada durante la emergencia, que constituyó el 21 % de la
población de los municipios afectados por el huracán, e163% señalaron intenciones de
quedarse donde estaban. Aunque a nivel general no hay casi diferencias entre mujeres
y hombres, es la población femenina menor de 20 años la que refleja una diferencia
muy notoria con relación a los varones.
Esto puede estar marcando la tendencia de desarraigo que podría desencadenar en el
futuro en alteraciones de patrones culturales. Casi un 20% de la población que se
mantuvo en su lugar tiene la incertidumbre de seguir viviendo allí, particularmente
acentuada en el caso de las mujeres, quienes en todos los estratos de edades superan
a los hombres.
Pérdida de pertenencias
De la población entrevistada, más del 80% sufrieron algún tipo de pérdidas, incluyendo
a familiares. Un 7% de las familias lo perdieron absolutamente todo, superando el
10% en municipios de la zona norte del país.
Entre las pérdidas más importantes destacan:
- Cosechas: 46%, superando en algunos municipios el 70%
- Viviendas: 23%, superando en algunos municipios el 33% (zona norte)
- Otras: 31%
La percepción de las mujeres y hombres entrevistados es similar.
Mecanismos de solidaridad
En 7 de cada 10 hogares con pérdidas se recibieron ayudas, existiendo un 30% de los
hogares que no la recibieron.
Apenas el 16% de la población afectada recibió ayuda en los primeros 3 días, entre el
4° y 8° día, el 28% y después de la primera semana, el 56%.
La participación de ONGs en la distribución de la ayuda es reconocida por los 41 % de
las entrevistadas, seguidas de las alcaldías con el 21 %, las Iglesias Católica y
Evangélica con el 16% cada una y el gobierno con el 2%.
Participación
A la pregunta de si se tomó en cuenta su opinión para la distribución de la ayuda, la
respuesta es igualmente favorable hacia las ONG con el 62%, seguida de alcaldía con
el 53%, Iglesia Evangélica con el 57%, el gobierno con el 49% y la Iglesia Católica con
el 42%.
Afectación psicológica
El 22% de las personas entrevistadas sugieren que alguien de la familia quedó muy
afectado. En algunos departamentos y municipios, este grupo supera la tercera parte
de la población encuestada.
Las mujeres consideran este elemento de manera más significativa que los hombres,
con 25% y 17% respectivamente. Las mujeres que presentan las diferencias más

fuertes con los hombres son las comprendidas entre las edades de 60 años y más
(11%),40 a 59 años (11%), seguido de los menores, con e17% y las de 20 a 39 años
con 6%.
Lo curioso es que la población que se percibe con mayor afectación psicológica,
corresponde a aquéllos que recibieron ayudas, lo que identifica claramente que se está
hablando de una necesidad diferente a la que proveen las ayudas materiales.
La encuesta no arroja datos significativos sobre el tema de la violencia. Hay una
distribución igualitaria entre quienes dicen que aumentó, bajó o se mantiene igual
después del huracán Mitch.
Entre la población que percibe que la violencia aumentó, las diferencias más fuertes
corresponden a la percepción de las mujeres menores de 20 años y de 20 a 39 años. El
mayor porcentaje de incidencia se localiza en los hogares afectados que no recibieron
ayudas, aunque también hay un porcentaje elevado de aumento de violencia en los
hogares que no sufrieron pérdidas y no recibieron ayuda. Esto da lugar a pensar que
es difícil que a través de este tipo de encuesta se pueda conocer la incidencia o
prevalecía de la violencia adjudicada a las consecuencias del fenómeno natural.
La violencia también tiene otras formas de manifestación. En la encuesta levantada en
Nicaragua, por la sociedad civil, vuelve a reafirmarse la visión distorsionada que se
tiene de la contribución que hacen las mujeres a la vida comunitaria. Del total de la
población que fue beneficiada por programas de alimento por trabajo, destaca una alta
participación de hombres, 60%, mientras que en el caso de las mujeres esa relación
fue de sólo el 40%.
Las necesidades más sentidas
Comida, vivienda y trabajo. No se observan diferencias notorias entre mujeres y
hombres entrevistados.
4. LA RECONSTRUCIÓN DE CENTROAMÉRICA DESDE UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO
¿Qué mundo queremos?
Las preocupaciones mundiales actuales y el desarrollo humano:
* Los derechos humanos concebidos con una visión integrada de todos los derechos,
tal como lo especifica la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En
instrumentos posteriores se reafirmó el desarrollo centrado en la población como un
derecho universal y determinado por dimensiones adicionales, tales como: el derecho a
la seguridad, a la participación, a la libertad de asociación. a la no discriminación y a la
inclusión al desarrollo.
* El bienestar colectivo. Los derechos, opciones y oportunidades no son ilimitados.
El bienestar individual y colectivo están entrelazados y el desarrollo humano requiere
de una fuerte cohesión social y la distribución equitativa de los beneficios del progreso.
* La equidad. El desarrollo humano hace hincapié en la equidad en cuanto a
capacidad básica y oportunidades para todos. Equidad de acceso a la educación, a la
salud, a los derechos políticos y no sólo al ingreso.

* La sostenibilidad. El mejoramiento debe concebirse para las generaciones actuales
como para las futuras, sin sacrificar beneficios de la otra.. El desarrollo humano no es
un concepto separado del desarrollo sostenible, pero puede ayudar a rescatar el
desarrollo sostenible de la concepción errada que implica sólo la dimensión ambiental
del desarrollo
En el marco de las políticas económicas, se deberá:
. Transformar el comercio mundial en un comercio más justo.
. Conseguir que los sistemas fiscales globales se basen en financiamiento adecuado
para el desarrollo social y erradicación de la pobreza.
. Construir un sistema global de regulación de operaciones de las corporaciones
Transnacionales.
. Lograr mayor transparencia y fiscalización de las acciones e instituciones de Bretton
Woods.
. Expandir la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para promover modelos
alternativos de desarrollo que incorporen la perspectiva de género y sostenibilidad
ambiental.
. Construir una verdadera democracia del Estado, la nación y la esfera internacional
con espacios abiertos para la sociedad civil.
. Hacer crecer la democratización de las políticas nacionales y globales.
. Mejorar la organización y aumentar el reconocimiento de las mujeres y de las
poblaciones étnicas.
. Introducir la perspectiva de género e involucración de los hombres en los roles que
aún siguen siendo los espacios de mujeres, a la par que se les siga incorporando a
ellas en espacios que tradicionalmente son de los hombres.
. Lograr la apertura del BM para aplicar de manera concreta los nuevos preceptos que
implican cambios en las políticas económicas: equidad, transparencia, democracia
participativa, balance entre estado, mercado y sociedad civil.
. Conseguir una sociedad civil más organizada y fortalecida para una mayor
incidencia de suS propuestas.
El abordaje de la reconstrucción y del establecimiento de instancias de prevención para
reducir los niveles de vulnerabilidad, con una visión de transformación, debe obligar a
retomar la visión holística de situaciones complejas para determinar la acción.
Comprender la situación de desastre en su contexto integral, donde el análisis de la
historia. la coyuntura actual y los potenciales existentes permiten encontrar las pistas
necesarias para diseñar estrategias y políticas públicas que contribuyan a evitar
situaciones extremas de sufrimiento humano y retroceso del desarrollo en el futuro
inmediato.
Se trata por tanto, de partir de ciertos "ejes o lineamientos de transformación
estratégica", los que deben provocar acciones concretas para aprovechar las
oportunidades que surgen en toda situación de crisis. Estas oportunidades son
verdaderas "ventajas comparativas" que deben aprovecharse para movilizar los
recursos externos disponibles y necesarios para sentar las bases de un desarrollo
verdaderamente sostenible en condiciones de equidad de género.

Para iniciar, en términos realistas y concretos, un proceso de transformación que
aproveche estas ventajas. es necesario enfrentar un conjunto de decisiones que están
relacionadas con la creación de capacidades básicas para el desarrollo sostenible y la
más fundamental sería el abordaje desde una perspectiva de género que garantice el
aprovechamiento de la oportunidad que ofrece el huracán Mitch para la transformación
de la sociedad centroamericana haciéndola más igualitaria en términos de acceso,
control y activa participación en los procesos económicos, sociales y políticos que se
derivan de la actual situación.
5. ALGUNAS ACCIONES ESENCIALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
El esfuerzo de transformación que se está realizando en el país como consecuencia del
Huracán Mitch, constituye una excelente oportunidad para incorporar, dentro de la
estrategia de reconstrucción, acciones, programas y mecanismos que vinculen los
aspectos económicos, con lo psicosocial y la equidad social a partir de los siguientes
principios básicos.
El movimiento de mujeres, incorporado en la Coordinadora Civil (instancia que aglutina
a más de 200 grupos diversos de todo el país y formada después del huracán Mitch),
ha hecho algunos planteamientos importantes. En el marco de estas propuestas,
algunas acciones que consideramos esenciales para la reconstrucción con perspectiva
de género son las siguientes:
* Toma de decisiones
Garantía de una membresía femenina de al menos el 50% en el proceso detona de
decisiones sobre todos los planes, programas y proyectos. en todas sus etapas:
diagnóstico, planificación, implementación, monitoreo y evaluación.
* Recursos económicos y servicios
Establecimiento, como medida de acción positiva. de que al menos el 50% de los
recursos económicos y servicios de la reconstrucción. transformación y desarrollo del
país, sean destinados a las mujeres -en programas dirigidos a grupos mixtos y
programas específicos suplementarios, como por ejemplo: la propiedad urbana y rural
(vivienda y tierra) y la generación y transferencia de tecnologías
1.
Las propuestas presentadas al Grupo Consultivo por parte de la Coordinadora
Civil, se encuentra: en la presentación: Los efectos del huracán Mitch en Nicaragua,
por Violeta Delgado de la Red de Mujeres contra la Violencia (pp. 21-33).
* Capacitación, sistemas, mecanismos, instrumentos y personal técnico
Todo proceso y plan debe incorporar recursos y acciones específicas orientados a la
capacitación técnica y basarse en el uso de instrumentos que permitan el análisis y
monitoreo de género para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres
Cada iniciativa debe integrar lo económico con lo educativo y lo psicosocial, tomando
en cuenta la situación de crisis que están viviendo hombres y mujeres, que de no ser
atendida oportunamente puede incrementarse.

Establecimiento de mecanismos institucionales e instrumentos que permitan el análisis,
monitoreo y evaluación de la perspectiva de género en los procesos de reconstrucción
y desarrollo.
Los equipos de trabajo de programas y proyectos deben incluir mujeres y algunos
hombres que sean técnicos especializadas en el análisis de género.
Realización de estudios que indiquen prácticas que socavan el ejercicio de los derechos
ciudadanos de las mujeres.
* Programas especiales
Garantía del acceso de las mujeres a los programas especiales de alimentos por
trabajo y autoconstrucción de vivienda en iguales condiciones que los hombres y que
reconozcan como trabajo todos los trabajos que las mujeres hacen como aporte a la
reconstrucción y desarrollo. Es decir, reconocer las actividades productivas y
reproductivas, así como de atención psicosocial y todas las actividades laborales que
realizan.
* Infraestructura social
Garantizar la infraestructura social que fortalezca el desarrollo productivo y alivie la
carga en el ámbito reproductivo, como: escuelas, servicios infantiles rurales, puestos
de salud, abastecimiento de agua, etc., mediante diseños adecuados que faciliten el
acceso de transporte acorde con la ubicación idónea del sitio.
* Actividades productivas
Líneas en programas y proyectos para grupos mixtos y específicos para mujeres que
fortalezcan su desarrollo productivo, por una parte reconociendo e impulsando su
desarrollo en las áreas donde participan2 y por otra, fortaleciendo su participación en
áreas no tradicionales agrícolas y no agrícolas.
2. Por ejemplo, la participación agropecuaria de la mujer trasciende la ganadería
menor y la agricultura de autoconsumo, ya que las mujeres participan activamente en
la ganadería mayor y en la producción de agro exportación.
Inversión en las personas o en el capital humano
El desarrollo del capital humano requiere invertir en educación, salud y asentamientos
humanos a nivel integral, tanto en términos de cobertura física y de contenidos como
de calidad de los servicios y atención, basados en la especificidad cultural local. Una
importante parte de los recursos externos liberados de las negociaciones de la deuda
externa en nuestros países debe orientarse a cubrir el rezago histórico en el acceso de
oportunidades de las mujeres.
Salud integral: general, psicosocial y sexual y reproductiva
Garantizar que los programas de salud tengan una visión integral e incluyan servicios
de información y capacitación de fácil acceso a toda la. Población.
Incremento de los servicios de salud sexual y reproductiva.

Identificación eficaz de la violencia como un problema de salud pública (ver acápite de
violencia).
Incremento y fortalecimiento de los servicios de salud mental con énfasis en los
problemas derivados de situaciones de discriminación y relaciones de género
generadoras de conflicto para mujeres, jóvenes y niñas
Creación y fortalecimiento de redes de autoayuda entre mujeres y entre jóvenes en las
comunidades.
Creación y fortalecimiento de un enfoque de salud mental que analiza y pondera la
relación de ésta con los resultados directos de las distintas acciones de desarrollo.
Fortalecimiento de vínculos entre instituciones, programas y proyectos de desarrollo de
gobierno con las instituciones, programas y proyectos que atienden la salud psicosocial
en las comunidades.
Violencia
Inclusión del tema de violencia intrafamiliar y abuso sexual como aspecto de la
reconstrucción.
Programas gubernamentales en coordinación con las diferentes expresiones de la
sociedad civil y la comunidad, con acciones eficaces, de todo tipo, para la prevención
de la violencia hacia las mujeres y las niñas y la aplicación de las leyes que respaldan
su eliminación y la transformación de la desigualdad en las relaciones de poder
genéricas e intergeneracionales.
Programas con servicios correctivos (legales y psicológicos) a conductas agresivas
ejercidas por hombres hacia mujeres.
Identificación eficaz de la violencia como un problema de salud pública, tanto en los
servicios de atención pública como privada. Esto implica programas específicos para la
atención de mujeres y niñas que han vivido violencia y abuso sexual.
* Educación y analfabetismo
Garantía de que los contenidos educativos de la educación formal y no formal
promuevan el aprendizaje de conductas no violentas en el manejo de los conflictos y
las diferencias, eliminen los estereotipos sexistas y promuevan mecanismos de
relaciones en condiciones de igualdad.
Reducción del índice de analfabetismo, que afecta particularmente a las mujeres del
área rural y asegurar el acceso equitativo de mujeres y hombres a la educación formal
y no formal.
Garantía de acceso y permanecía de las niñas y los niños en la educación formal desde
preescolar hasta por lo menos 6° grado de primaria.
* Autonomía, participación y control ciudadano
Garantía de la representatividad y la participación efectiva y permanente de todas las
personas en los espacios de toma de decisiones para los planes, programas y
proyectos de reconstrucción y desarrollo en todos los niveles: gobierno, comités
municipales y rurales, sociedad civil y movimientos.

Establecimiento de medidas específicas dirigidas a igualar las condiciones de las
mujeres para que puedan participar en iguales condiciones que los hombres (por
ejemplo 50% de participación de las mujeres en todos los espacios de toma de
decisiones).
Inclusión del tema de la autonomía como aspecto esencial para la construcción de los
sujetos activas en el desarrollo.
Legislación elaborada con y aprobada por el movimiento de mujeres, que sustente la
autonomía personal y colectiva de las mujeres en el hogar y en la comunidad.
Reforzamiento de las capacidades de las mujeres, particularmente las más jóvenes y
las más pobres, para su participación activa en procesos de toma de decisiones
comunitarias y nacionales
Reforzamiento de las capacidades de las organizaciones de mujeres y organizaciones
mixtas dirigidas por mujeres que representan sus intereses en la sociedad civil.
Garantía de que los recursos que se distribuyan a través de las instituciones,
programas y proyectos lleguen a las mujeres -como particulares y como entidades de
la sociedad civil-, con mecanismos claros de participación en el control y toma de
decisiones sobre los mismos.

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA LUCHA POR LA VIVIENDA EN COSTA
RICA (Resumen de la Ponencia).
Montserrat Sagot
Maestría de Estudios de la Mujer, VCR, Costa Rica
Esta es la única ponencia que no va a tratar sobre el huracán Mitch ni de sus efectos.
Sin embargo, a raíz de una discusión con compañeras del CEM-H, vimos la necesidad
de presentarles a ustedes una experiencia que tuvo una organización de mujeres de
Costa Rica durante varios años, no ante un desastre natural como el huracán Mitch,
sino ante un desastre social que vivió aquel país durante los años 80, consistente en
un déficit de vivienda altísimo con serias consecuencias sociales para las mujeres.
La organización que surgió entre estas mujeres, tanto en un proceso de lucha por
conseguir vivienda digna como luego, durante un proceso de autoconstrucción, arrojó
unos resultados increíbles. Vamos a describirla como ejemplo de las experiencias de
las mujeres en otros países, en situaciones que podrían considerarse, prácticamente,
de desastre social. Mi participación no será en esta ocasión como directora de la
maestría de Estudios de la Mujer, sino como colaboradora de CEFEMINA y participante
activa de esta experiencia.
En Costa Rica, como bien es sabido, las crisis económicas, políticas e incluso los
desastres naturales no nos han afectado en la magnitud en que lo han hecho a los
países hermanos de Centroamérica, sin embargo, una gama de problemas sociales de
gran magnitud empezaron a manifestarse en los años 80, como resultado del
agotamiento del Estado de bienestar que habíamos disfrutado durante los últimos 30
años. Uno de los problemas sociales, que con más fuerza se manifiesta en los años 80,
fue el déficit de vivienda y todos los servicios relacionados. Este déficit estaba
afectando en 1983 al 62% de la población costarricense y se estimaba en 270.000
unidades de vivienda: una situación realmente dramática. Las personas que más
sintieron el déficit de vivienda y de todos los servicios comunitarios relacionados, es
decir, agua potable, electricidad, sistemas de evacuación de desechos, etc., fueron las
mujeres.
Las relaciones de producción centradas en el hogar, dentro el marco de las acciones
de las mujeres por la sobre vivencia, sobre todo en las zonas urbanas, crearon las
bases para el desarrollo de un fuerte movimiento de demanda por la vivienda que se
convirtió en el protagonista de la lucha social más importante en Costa Rica durante la
década de los años 80. Este movimiento por la vivienda, en buena parte, contó con el
acompañamiento de una organización llamada CEFEMINA (Centro Feminista de
Información y Acción), junto con una organización mixta llamada COPAN. S'!
surgimiento estuvo caracterizado porque más o menos el 90% de los y las
participantes eran mujeres, acompañadas de sus niños y niñas.
Para comprender cómo surge este movimiento hay que considerar que, además de las
tareas reproductivas que hemos desarrollado normalmente, las mujeres constituimos
las redes de relaciones sociales que permiten la creación de movimientos de base
comunitaria. Por lo tanto, no fue una sorpresa que un movimiento de esta magnitud
estuviera fundamentalmente conformado por mujeres y que éstas asumieran en gran
medida su dirigencia. Su origen estuvo en estas comunidades que vivían en
condiciones materiales absolutamente deplorables, donde las mujeres reaccionan como
parte de su lucha por la sobre vivencia, organizando un grupo a través del cual
empiezan a manifestar que la necesidad más fuerte que tienen ellas es justamente la
de disponer de un espacio donde desarrollar de forma efectiva sus labores cotidianas.
Este es el sentido del movimiento que empieza a organizarse en una serie de
comunidades urbanas al sur de San José, donde surgen comités de lucha por vivienda

que demandan al Estado su atención sobre este problema. El movimiento desarrolla
una serie de tácticas de lucha que incluyen una gran gama de formas de acción
política, como por ejemplo, las marchas y las demostraciones.
Muy rápidamente, el movimiento se vuelve muchísimo más beligerante a través de
acciones tipo toma de edificios públicos y retención de funcionarios públicos del
Ministerio de la Vivienda, a las cuales responde el gobierno costarricense con un
altísimo grado de represión para romper con el mito de que en Costa Rica no hay
represión. Finalmente, para dar la respuesta a esta represión, este grupo de mujeres
llega a implementar la quintaesencia de la resistencia pacífica y entran en una huelga
de hambre durante 18 días aproximadamente. La alta participación de mujeres dio
como resultado un amplio apoyo internacional, el arranque de las primeras
negociaciones y el primer acuerdo con el gobierno.
Formas organizativas y principios en el desarrollo de este movimiento
En primer lugar se planteó la necesidad de comités de lucha independientes y
autónomos. Un Estado como el costarricense es muy controlador de la sociedad civil y
existía una gran preocupación de que, rápidamente, organismos del Estado, o incluso
comunitarios controlados por él, llegaran a interferir en los comités de vivienda,
perdiendo éstos su carácter autónomo. Sin embargo, se partió del principio basado en
la creación de comités de lucha independientes, con el compromiso, además, de
participar como mano de obra en procesos de construcción por parte de las mujeres y
sus familias y de hacer oposición a la toma de tierras para construir tugurios. La
experiencia demuestra que cuando se produce una toma de tierra eso obliga a la gente
a vivir en condiciones paupérrimas durante años sin que haya una respuesta ante esa
situación. Los comités, por su parte, se integraron en una estructura unificada y
autónoma que permitiera dirigir las acciones de una forma mucho más organizada.
Surgió rápidamente una especie de organización sombrilla de los comités, la cual
recogió todas las demandas de las unidades que estaban en la lucha por vivienda.
Finalmente se planteó la búsqueda de un modelo de vivienda de autoconstrucción
organizaciones de vivienda, que fueron definidas como el enlace entre el gobierno y la
población para el manejo y el traslado de los recursos.
El gobierno central se convirtió en la primera fuente de financiamiento, destinando a
este plan un 3% del presupuesto nacional, a través del 33% de los recursos de lo que
se llamó Asignaciones Familiares, un tipo de fondos de inversión social para atender a
la pobreza. La Caja Costarricense del Seguro Social invirtió doce millones de dólares, el
gobierno desarrolla también un juego de lotería instantánea que produce 4,5 millones
de dólares al año y además se consiguen 50 millones de dólares de la Agencia para el
Desarrollo Internacional de Estados Unidos, como capital semilla. La asignación de
recursos se hace por medio del otorgamiento a las familias de un bono de vivienda. En
ese momento se planteó que era un bono de vivienda que tenía que pagarse en un
plazo de 15 años. Sin embargo, análisis financieros posteriores demostraron que,
incluso para el mismo Estado, era mejor entregar el bono de vivienda gratuito porque
al completarse el pago en esos 15 años, el dinero iba a estar tan devaluado que no
valía la pena cobrarlo después. El gobierno organizó el sistema de préstamos
facilitando un bono de vivienda gratuito como apoyo para las familias y concediendo
préstamos blandos con 15 años de plazo, con pagos de acuerdo al ingreso familiar.
Las familias tenían que auto construir porque los préstamos no eran suficientes para
una vivienda terminada. Desde esa perspectiva, el Estado costarricense se definió
como financiado y no como constructor. El Estado se encargó de asignar lotes con
servicios, hacer el diseño de la comunidad, proveer la infraestructura básica y la
asesoría técnica para la autoconstrucción y a las organizaciones de vivienda les
correspondió la organización del trabajo a nivel de la autoconstrucción, la distribución

de materiales y el apoyo a la gente en el proceso de conseguir los bonos de la
vivienda. Desde CEFEMINA se establecieron entonces tres/principios fundamentales de
trabajo para organizar la autoconstrucción y basados en la composición social del
grupo involucrado, compuesto por mujeres, niñas y niños principalmente.
Estos tres principios son:
. Participación de todas las personas en un proceso de autoconstrucción comunitaria,
es decir, que no se iban a construir casas individuales sino comunidades y esto era
absolutamente fundamental.
. Respeto por el ambiente. Se hicieron una serie de planes para el manejo de los
lugares donde se iba a construir.
. Aportación de 900 horas de trabajo por familia hacia la construcción de la comunidad
y creación de grupos de construcción, haciendo coincidir personas que sabían más con
otras que no necesariamente tenían las destrezas. La comunidad entera iba
construyendo en general por medio de estas destrezas compartidas.
Se contrató ayuda técnica, trabajadores muy especializados, para algunas tareas
complejas. Al principio no había ayuda técnica pero esto aumentaba los costos porque
la comunidad no se construye rápidamente. Era más barato contratar alguna ayuda
técnica para esas tareas muy difíciles que no podía hacer la comunidad yeso más bien
abarataba los costos finales.
Algo fundamental en este proceso fue que también la comunidad se organizó para
facilitar el trabajo creándose guarderías, cocinas comunitarias y haciendo otros
trabajos no necesariamente calificados. A todos los trabajos que se desarrollaban en el
proceso de construcción de la comunidad se les asignó igual valor, es decir, las horas
de trabajo de una mujer anciana que se dedicaba a cuidar los/as niños/as en una
guardería valían tanto como las de un trabajador especializado y las de una mujer que
se dedicaba a trabajar en la cocina valían tanto como las de otra que estaba pegando
bloques. Desde esa perspectiva, con esta organización, al darle igual valor al trabajo
de hombres y mujeres o al trabajo definido como masculino o femenino se logró
romper con la separación de lo que son labores femeninas y labores masculinas. No
importaba el tipo de labor realizada ya que todas contaban hacia el otorgamiento de
una casa.
Un elemento importante que surgió durante el mismo proceso fue, en 1990, la
formulación de la Ley de Igualdad Real, en la que las mujeres que participaron en el
Movimiento por Vivienda y CEFEMINA, introdujeron un artículo que tiene mucho que
ver con lo que aquí ya se ha mencionado, al plantear que toda la propiedad, ya sea
vivienda o lotes otorgados con recursos subsidiados por el Estado, iba a estar a
nombre de las mujeres, prácticamente en todas las ocasiones. Esto, evidentemente,
ayuda a las mujeres a mejorar su posición en la estructura jerárquica familiar, evita
problemas de violencia doméstica al ser ellas las dueñas de la casa y les da muchísimo
mayor control de sus condiciones. Este artículo se incluyó en la Ley de Igualdad Real y
ésta fue aprobada como tal, sin embargo, unos años después, un hombre campesino
puso un recurso de amparo diciendo que era discriminatorio contra los hombres el que
las propiedades y las viviendas estuvieran a nombre de las mujeres. El recurso de
amparo fue aprobado y se tuvo que modificar la Ley. Ahora la Ley dice que si la mujer
no tiene compañero, la casa va a estar a su nombre pero si tiene compañero de hogar
presente será patrimonio familiar.
Ventajas y desventajas de esta experiencia

1.- Ventajas:
. Participación de las mujeres en un proceso de autoconstrucción que les dio un gran
empoderamiento porque les permitió ver de una forma muy concreta lo que es el
resultado concreto de su trabajo, es decir, una casa.
. El proceso de autoconstrucción ayudó a solidificar relaciones comunitarias que
fomentaron procesos de organización dentro de la comunidad.
. Permitió a las mujeres el desarrollo de una auto percepción sobre sus verdaderas
potencialidades al volverse poseedoras de destrezas que no forman parte de su rol
imaginario como mujeres. En este caso aprendieron técnicas de construcción. Muchas
de estas mujeres han organizado después pequeñas empresas de autoconstrucción
gracias a dichas destrezas.
2.- Desventajas:
. Sobrecarga para las mujeres que además de atender sus múltiples tareas tienen
que realizar el durísimo trabajo de la construcción.
. El Estado es liberado de su responsabilidad de proveer vivienda para las personas
más pobres disminuyendo su nivel de inversión pública.
. Cooptación de las organizaciones de vivienda por parte del Estado. Cuando las
organizaciones de vivienda se convierten en las intermediarias de los recursos entre el
Estado y las personas que están construyendo, con dinero de por medio, hay un riesgo
de perder autonomía en este proceso y es fundamental en una comunidad auto
construida mantener un altísimo nivel organizativo porque después de construir la
comunidad hay que movilizarse por la escuela, por la recolección de la basura, por los
centros comunitarios y otros servicios comunitarios.
En Costa Rica, CEFEMINA y COPAN, por medio del proceso de autoconstrucción,
construyeron aproximadamente 25.000 viviendas en esos años. Otras organizaciones
han promovido la construcción de un número muchísimo mayor, hecho que demuestra
los resultados prácticos y concretos de esta forma de obtener vivienda para una
población que en determinado momento no tenía ninguna otra opción.
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RECONSTRUCCIÓN EN EL SALVADOR
Mercedes Umaña
Las Dignas, El Salvador
Buena parte de las propuestas que se han planteado, desde el movimiento de mujeres
en El Salvador, están contenidas en el documento de Isabel López, sobre la propuesta
nacional de reconstrucción.
Nos detendremos sobre algunos asuntos puntuales de la propuesta, que tienen que ver
con la posibilidad y la viabilidad de darle un seguimiento a la misma.
Una etapa de la reconstrucción es la elaboración de la propuesta hacia distintos
niveles. Por lo general, nos hemos centralizado en aspectos locales cuando estábamos
en emergencia y a este otro nivel estamos trabajando, en la elaboración de propuestas
hacia los Gobiernos Nacionales. Esa es una etapa muy importante, en la cual hay que
poner muchísima atención sobre la sustentación y la garantía de que haya un enfoque

de equidad genérica en la misma, pero en particular, lo que más nos preocupa son los
mecanismos de seguimiento de estas propuestas.
Dichos mecanismos deben actuar en una dimensión local, nacional y regional. En
algunos enfoques existe la garantía de que se generen cambios en la medida en que se
logra ir detectando continuamente los intereses y traduciéndolos en propuestas
concretas. Una vez que se negocia se acepta la mejor alternativa. Es necesario
negociar e identificar entre las partes' y llega un momento en que se agota este
proceso y entonces tiene que estar lista otra propuesta que se haya elaborado, lo que
significa una constante retroalimentación entre los sujetos que están participando en
esa dinámica de conflicto, como generador de cambio y no como algo indeseable.
En este caso, en el plano local es necesario que pongamos la mirada sobre los
gobiernos locales. Aquí repetidamente nos hemos referido al centralismo del cual
hicieron gala nuestros gobiernos en toda la emergencia y que sigue manifestándose.
Los gobiernos locales deben ser los responsables directos de los planes de
reconstrucción, de desarrollo y de los planes de prevención de desastres, garantizando
que desde esa etapa exista una visión de equidad genérica, pero el gobierno local
resulta tener, por su naturaleza, una dinámica intersectorial con los gobiernos
centrales. Esto significa que a la vez que tienen que estar ejecutando acciones
concretas en el caso del desastre en este aspecto, todos los gobiernos municipales, en
el caso de El Salvador, tienen que estar impulsando planes de desarrollo local, acción
en la cual, paradójicamente, el principal obstáculo para impulsarlos es el gobierno
central.
A los gobiernos locales hay que mirarlos desde una doble perspectiva. Son agentes
interlocutores a quienes hay que convencer de los planes de desarrollo local con
equidad genérica pero que constituyen también posibles aliados para poder impulsar
una lucha más, junto con el gobierno central. En el caso de El Salvador, fue
interesante el año pasado el debate que se dio por primera vez a nivel nacional sobre
la asignación presupuestaria para los gobiernos locales. Había una asignación del 1 ó
2% del presupuesto nacional que va a los gobiernos locales y por primera vez se
debatió y se introdujo una propuesta legislativa en la elaboración del presupuesto
nacional para elevar a un 6% esa asignación. Fue interesante ver cómo la propuesta
surgió de la fracción legislativa del FMLN. Sin embargo, a la hora de respaldar esa
propuesta en el ámbito legislativo, fueron respaldados tanto por los gobiernos locales
del FMLN como por el grupo Arena.
Otra pregunta que surge es: ¿qué pasa con las mujeres que están en esos gobiernos
municipales? Ciertamente, nosotras aspiramos a una visión genérica asumida tanto por
hombres como por mujeres pero creemos que, desde el movimiento feminista, una
visión más específica tiene que girar alrededor de estas mujeres.
En repetidas oportunidades hemos insistido para que las mujeres lleguen a los puestos
de gobierno municipal pero cuando llegan no se les apoya.
Es un tema al cual le hemos dedicado poca atención desde el movimiento de mujeres a
nivel de planteamientos y propuestas sobre la participación política y resulta que
cuando llegamos allí es como destapar una olla de presión. Desde Las Dignas, tuvimos
la oportunidad de realizar, desde el primer trimestre de este año, un ejercicio de
información con un grupito de mujeres sindicas y regidoras, es decir, que eran
miembras del gobierno municipal y es increíble cómo estas mujeres, a partir de una
plática que tuvimos y de un ejercicio de formación de 6 días, generaron cambios
increíbles. Dos de ellas se fueron a presionar a su gobierno municipal para que hicieran
la asignación presupuestaria específica para proyectos destinados a mujeres. Ellas han
asumido esto por iniciativa propia y el mes pasado establecieron una asociación de

sindicas y regidoras que incluye miembras de los consejos Municipales de los distintos
partidos políticos.
¿Cómo podemos ubicar, con una visión estratégica, al gobierno local y no sólo verlo
desde la óptica de que no hay acciones generadas desde allí? Hay que interlocutor. Por
otra parte, creemos que en esta visión de identificación constante de intereses que
posibiliten nuestras propuestas, es preciso también ubicar la auditoria ciudadana como
un requerimiento a nivel local para que las propuestas sean viables. La auditoria
ciudadana la conceptual izamos como un mecanismo de participación de la población
local que asigna el rol de vigilancia y control en el uso de recursos del gobierno local,
de tal forma que, mediante la actuación organizada de la ciudadanía, se controle la
adecuada aplicación de los recursos públicos y el debido cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades de los servicios públicos.
Una de las cuestiones que encontramos, en materia de la emergencia ocasionada por
el huracán Mitch, era la entrega de las ayudas y saber quién las controlaba, pero el
otro problema que ha estado presente es que no hemos desarrollado mecanismos de
fiscalización a nivel local.
Creemos que es necesario empezar a construir este tipo de mecanismos desde el nivel
local porque luego las organizaciones o distintas expresiones organizadas de la
sociedad civil, que actuamos en planos nacionales, sentimos que no nos alcanza
nuestra capacidad, que no podemos correr de un lado a otro. Tenemos que poner
mucha atención a este otro nivel y allí es donde entra dentro de una visión sistémica,
decidir qué tipo de acciones podemos hacer a este nivel, para construir. Yo plantearía:
"ubiquemos quiénes se mueven en ese ámbito local y qué tipo de acciones pueden
facilitar el desencadenamiento de estos procesos de auditoria".
Se hace necesario que desde el movimiento de mujeres abramos nuestra mirada a la
construcción de alianzas con quienes están en ese ámbito local. En primer lugar, hay
que poner la vista sobre los comités de desarrollo local. En el caso de El Salva-dor, allí
ha habido toda una discusión desde el año pasado acerca de la elaboración de un plan
de desarrollo nacional que terminó en un documento llamado "Bases para un plan de
Nación", el cual nosotras rechazamos desde la concertación feminista. Lo rechazamos
de entrada porque el documento presentaba una exclusión de las mujeres, pero
creemos que en el proceso de consulta se han tejido una serie de oportunidades que
pueden posibilitar hacer mayor incidencia en ese plano. Los Comités de Desarrollo
Local han jugado aquí un papel importante y hay que ubicarlos como instancias hacia
las cuales podemos dirigir nuestra atención.
Es necesario tener una visión estratégica de subimos a la coyuntura electoral sin
meternos a las campañas. Se trata de ubicarla como una coyuntura en el tiempo que
permita introducir nuestros puntos de interés político en ese debate. A partir de allí, ir
gestando formas de adquisición de compromiso de quien quede. Hay que ubicar desde
este preciso momento cómo establecemos esos Mecanismos de participación en estos
gobiernos locales que son los que van a cambiar.
Lo otro está enfocado sobre las estrategias y acciones materiales pero también
rescatando el aspecto emocional. En una exposición se planteaba "el huracán Mitch se
llevó también las redes tejidas a nivel local, a nivel comunitario, los arreglos que
existían de quien me cuida al hijo". Sin embargo, es necesario considerar quién era he
líder de una comunidad, cuán implícito o explícito fuera. Este tejido para la auditoria
social implica una reconstrucción a ese otro nivel.
Terminamos con una lectura del panorama local, albergando una gran duda que son
una serie de preguntas para el movimiento de mujeres. ¿De qué manera logramos

tejer alianzas para accionar en ese ámbito de manera que no nos quedemos en una
esquina, nada más?, ¿cómo nos metemos en el tema de la descentralización y la
modernización del Estado con toda esta visión?, de lo contrario nos vamos a quedar en
una esquina con un discurso. La primera pregunta se remite al plano regional. El
ámbito nacional se viabiliza en la medida en que tenemos puestas nuestras antenas en
el plano local pero a nivel regional queda la otra pregunta porque esta estrategia
frente al impacto del huracán Mitch tenía visión regional, incluso más que muchas de
muestras acciones. Los impactos de medidas económicas y ambientales tienen esa
dimensión regional, ¿y nuestros planteamientos, hasta dónde la tienen? La articulación
del movimiento de mujeres, enfilada hacia la elaboración de propuestas y cabildeo de
las mismas, sólo va a conseguir que sean viables en la medida en la que exista una
conexión local, nacional y regional.
No se trata de buscar más redes. Hace poco tuvimos en El Salvador un encuentro
sobre control ciudadano y decíamos: "pues a quién nos pegamos", porque hay ya una
noción de red en la cual el GEM-H participó y decíamos: "no se trata de inventarnos
otra red más". El asunto es cómo hacemos para que lo que está ya instalado funcione.
Hay que dar mayor representatividad a este tipo de ejercicios. Tenemos unas
propuestas caminando por el lado del SIGA. Si ha funcionado o no, qué pasa, quiénes
van a Estocolmo. Esto es una gran duda y ninguno tenemos certeza. Entonces quedan
como interrogantes y a lo mejor, si hay discusión en grupo, podremos ir definiendo
estrategias concretas para ir retomando estos tres ámbitos de actuación. Por último es
necesario manifestar que hay un nivel de negociación de nuestros intereses y que
podemos lograr buenos resultados en el de la propuesta y el cabildeo. Pero si esta
propuesta y el cabildeo se queda allá en las nubes, sin aterrizar en el otro plano local
de quien sufre directamente el desastre, creemos que van a tener poco alcance.
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RECONSTRUCCIÓN EL SALVADOR
Alexia Alvarado CEMUJER, El Salvador
En El Salvador, el conflicto armado interno se consumó luego de una beligerante
presión social ante una realidad nugatoria de las libertades individuales así como de
derechos económicos y sociales¡ El conflicto era casi inevitable !!. Tuvimos que
enfrentarnos de una manera u otra a 12 largos años de una cruenta guerra.
Siete años han pasado, los cuales, según las personas versadas en estos tópicos,
califican como una etapa de transición al Estado Democrático de Derecho. Pero
bastaron unas horas para que la madre naturaleza nos recordara, sin preámbulo
alguno, cuán débiles somos, y también para contextual izarnos en el marco geopolítico
en el que nos encontramos y los abusos que, sobre los ecosistemas, la humanidad ha
cometido en este mundo globalizado.
¡Qué bueno encontrarnos en esta tierra con olor a Morazán y con olor a muerte, con
olor a integración y con olor a incertidumbre!. ¡Qué bueno, compañeras, amigas,
encontrarnos en este espacio mundializando o, para encontrar otro término más
próximo, "centroamericanizando" una agenda propia que tiene que ver con el dolor de
nuestra gente y concretamente con nuestras hermanas mujeres!.
Sabemos que las respuestas que los gobiernos de la región han dado a las víctimas de
"Mitch", adolecen, entre otras cosas, de no tomar en cuenta la variable de género para
poder contrarrestar los efectos de la inequidad existente entre hombres y mujeres.
Ante esto, ¿qué debemos plantearnos como movimiento de mujeres?

Es preciso, en principio, realizar un análisis que, sin dejar de abordar, obviamente, el
aspecto económico, retome la situación emocional que viven las mujeres de las
poblaciones afectadas. Así mismo, considerar hechos como el hacinamiento, el acoso y
el abuso, del cual han sido objeto las mujeres en los asentamientos provisionales que
les fueron otorgados, hechos que los medios de comunicación no mencionan ni figuran
en los titulares de los periódicos, pero que sí son una realidad en la vida actual de las
mujeres.
Antes de plantearnos qué hacer, debemos conocer a cabalidad cuál es la situación que
atraviesan las mujeres y sus grupos familiares, ¿qué están haciendo actualmente?,
¿han migrado hacia el interior o el exterior del país?, ¿en qué cantidad?, ¿se han
incorporado al sector informal o al trabajo doméstico remunerado? Estas y otras
interrogantes debemos plantearnos para luego esbozar una estrategia acertada.
Estamos hablando de realizar "investigación-acción".
Desde luego, esta información la necesitamos para enfocar y dirigir más
acertadamente nuestro plan de acción, no como un producto de lo que creemos que
las personas puedan necesitar, sino de lo que realmente necesitan. Nos parece que
debe ser una finalidad de este trabajo procurar que las mujeres logren prepararse
adecuadamente, no sólo en la ejecución del proyecto que se implemente, sino también
en la parte gerencial del mismo, dotándolas de las herramientas suficientes para
desencadenar procesos de empoderamiento real en las destinatarias con el fin de que
éstas asuman liderazgo y puedan así superar el adormecimiento que produce el
paternalismo y el asistencialismo característico de nuestros países.
Otro elemento que no debemos perder de vista es el hecho de que una gran mayoría
de mujeres afectadas por el huracán Mitch se encuentran en edad reproductiva y
sexualmente activa, por lo que urge la atención a su salud sexual y reproductiva. La
prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como del VIH/SIDA, deben ser
consideradas de manera prioritaria.
Todas estas situaciones planteadas anteriormente, además de ser cruzadas con todo el
enfoque de equidad genérica, deben considerar la dotación de programas de salud
mental, a fin de darles el tratamiento, atención y consejería necesario, a mujeres,
niñas y niños sobrevivientes al fenómeno climatológico.
Tenemos un amplio reto y un enorme compromiso con nuestros países. Además, se
nos plantea la interrogante de cómo hacer que las propuestas realizadas
anteriormente, sumadas a otras que pudieran surgir, obtengan la viabilidad que se
necesita.
Estaríamos hablando, en principio, de una verdadera coordinación entre el Movimiento
de Mujeres a nivel centroamericano, así como en el marco nacional, de manera tal que
pueda establecerse un trabajo fuerte, serio y responsable que pudiera, en la medida de
lo posible, ser articulado con otros sectores del movimiento social que sean partícipes
de nuestra iniciativa.
Así mismo, debemos pensar en nuestra articulación con la cooperación internacional,
pues es de todos conocido que la Guerra de los Balcanes se encuentra en el centro de
la atención mundial, y así como la fuerza aliada se encuentra destruyendo parte de
Europa, luego tendrá que invertir en su reconstrucción, dejando de ser Centroamérica,
una vez más, un punto de atención para los países del Primer Mundo. iOjalá que no
fueran las desgracias las que mueven el ánimo y la voluntad de la solidaridad
internacional!.

Existe una deuda histórica para con nuestra región y con las mujeres en particular: los
costos de la deuda externa y del déficit fiscal ya no deben ser pagados con fondos del
gasto social.
No obstante, nos sentimos llenas de ánimo y estamos convencidas de que esta reunión
permitirá, además de un hermanamiento, emprender acciones concretas en beneficio
de nuestros pueblos.
UNA EXPERIENCIA DE RECONSTRUCCiÓN CON PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES:
LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Suyapa Martínez
Centro de Estudios de la Mujer, Honduras
1. La experiencia del proyecto
El Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) es una organización no
gubernamental sin fines de lucro, fundada en 1987, que promueve el desarrollo
humano desde la perspectiva de la equidad de género, la participación ciudadana de
las mujeres y el cambio en las relaciones de género, para fortalecer la democracia y la
paz social en el ámbito de la familia, la comunidad y la sociedad hondureña.
El CEM-H está llevando a la práctica su propuesta política y ética feminista en el
proceso de reconstrucción, mediante el trabajo directo con comunidades urbanas y
rurales y nuestra incorporación en espacios de concertación nacional de la sociedad
civil, donde hemos valorado que, efectivamente, podemos incidir. Esto significa la
priorización de aquellos espacios de concertación donde es posible incorporar la
agenda feminista para el protagonismo de las mujeres. Promueve que las propuestas
de reconstrucción surjan desde la población damnificada, enfatizando la participación
directa de las mujeres.
Estamos realizando un proyecto estratégico, de apoyo organizativo, capacitación y
autogestionario, en el que la comunidad es protagonista, con las familias damnificadas
de la colonia Nueva Esperanza. Esta colonia, localizada al suroeste de Tegucigalpa en
un cerro a orillas del río Guacerique, fue casi completamente destruida por el huracán
Mitch a causa de un derrumbe e inundación. Veintitrés personas murieron en el
derrumbe.
En el proyecto llevado a cabo por el CEM-H, se pueden distinguir dos fases: la fase de
la emergencia y la de transición hacia la reconstrucción. Tres días después de la
destrucción producida por "Mitch", atendimos la emergencia en la colonia Nueva
Esperanza con actividades como:
. Apoyo a los albergues donde las y los damnificados encontraron un lugar provisional
para vivir
. Canalización de recursos financieros y productos
. Llamamiento a la cooperación internacional para que ayudara en la emergencia.
Coordinación con otras organizaciones nacionales e internacionales, para la
Asistencia en salud, rescate, limpieza, atención psicológica y prevención de violencia
. Realización de talleres de capacitación para personas en crisis

. Realización de talleres con las mujeres de la comunidad, para incentivar su
participación en el proceso de reconstrucción
. Realización de talleres culturales y recreativos con niñas y niños.
Actualmente estamos en la fase de transición hacia la reconstrucción. Dirigiendo las
actividades del proyecto a:
. Potenciar el protagonismo y la participación ciudadana de las mujeres en el proceso
de reubicación y reconstrucción. Promover la igualdad de oportunidades de género en
ese proceso. Apoyar y asesorar a la comunidad para que alcance el propósito de
reubicarse en una nueva colonia que reúna condiciones ambientales. Habitacionales y
urbanas compatibles con una buena calidad de vida.
Durante la emergencia resultado de "Mitch". la comunidad demostró su capacidad
organizativa para coordinar los refugios transitorios. Se nombraron coordinado-res/as
en cada refugio y la Junta Directiva del Patronato dirigió la organización de la
emergencia y la búsqueda de alternativas. incluyendo la coordinación con las
organizaciones civiles y gubernamentales. Así mismo, canalizó ayuda de COPECO
(Comité Permanente de Contingencias) a través del CODEM (Comité de Desarrollo
Municipal) y la ayuda internacional, a través del Centro de Estudios de la Mujer
-Honduras (CEM-H). la Iglesia Bautista Comunión y el Hogar Don Bosco.
Después del paso del huracán Mitch, las personas damnificadas de Nueva Esperanza
decidieron organizarse en una cooperativa de vivienda para involucrarse en la
reconstrucción de su comunidad y agilizar ese proceso. Las personas damnificadas
reunidas en la Cooperativa "Unión. Amor y Esfuerzo". Con personería jurídica. han
comprado un terreno de 9 manzanas en la aldea Santa Rosa, en el kilómetro once de
la carretera sur de Tegucigalpa. Son 451 familias que comprenden a 2.060 personas;
el 52% son mujeres, de las cuales el 40% son jefas de hogar sin compañero. El 60%
de la población es menor de 21 años (un total de 1.281 personas, de las cuales 209
corresponden al grupo de lactantes).
Las y los damnificados de Nueva Esperanza cuentan con el apoyo de diferentes
organizaciones de la sociedad civil. Además del CEM-H, tales como la Iglesia Bautista
Comunión, Hogar don Bosco, Cruz Roja Hondureña, IDH, e IHDECOOP. También han
recibido ayuda internacional importante en la emergencia y para iniciar el proceso de
reconstrucción, con la compra del terreno. Las y los afiliados de la Cooperativa, con la
ayuda de la cooperación internacional canalizada a través de las mencionadas ONGs,
pagaron la prima del terreno donde van a reconstruir sus vidas. Durante un año, cada
familia pagará su lote mediante cuotas mensuales de Lps. 359 (US$ 25,64), sin
intereses. El costo total que todavía se adeuda por cada lote es de aproximadamente
US$ 300,00.
A través de Cruz Roja Hondureña. Cruz Roja Española se ha comprometido a donar las
viviendas y la instalación del agua y del alcantarillado. Asimismo, el ministro de
SETCO, que integra el Gabinete de Reconstrucción Nacional, se comprometió a la
apertura de calles e instalación del alumbrado público.
Para poder desarrollar el proyecto de reconstrucción de la comunidad en las cercan ías
de la Aldea Santa Rosa, la Cooperativa "Unión, Amor y Esfuerzo" está coordinando con
la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente,
el SANAA, la ENEE, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de educación Publica,
ONGs naciones y el patrimonio de la aldea Santa Rosa.

Hasta el momento, el apoyo de las instituciones estatales ha sido escaso, heterogéneo
y obstaculizador.
La licencia de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente fue otorgada después de
más de un mes de trámite y sólo después de presiones ejercidas por la comunidad. Sin
embargo, con la otorgación de la licencia, la Secretaría impuso 22 cláusulas de
mitigación ambiental con un tiempo muy restringido para cumplirlas. Actualmente, la
comunidad está realizando todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de la
licencia. Con la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Católica está elaborando
el Plan de Manejo Ambiental, que es imprescindible para obtener el permiso de
construcción de la Alcaldía Municipal.
La comunidad de Nueva Esperanza aún se encuentra en una situación de emergencia,
ya que 271 familias tienen que vivir en condiciones de extrema precariedad en carpas
y casetas construidas por ellos/as mismos/as y ubicadas en el campo de fútbol
próximo a la Nueva Esperanza. El resto viven en sus viviendas semidestruidas, en una
zona de alto riesgo, sin tener una perspectiva de corto plazo de mejorar sus
condiciones de habitación, hasta tanto no logren conseguir el permiso de construcción.
2. Dilemas
Este Proyecto de reconstrucción enfrenta dos dilemas. Por un lado, la estrategia a
seguir por la comunidad en relación con sus necesidades inmediatas y básicas (como la
reubicación de las personas y la comida) y, por el otro, la estrategia a mediano plazo a
seguir por el CEM-H. Es decir, los actores públicos que intervienen para satisfacer las
necesidades inmediatas y básicas son históricamente los hombres. Además,
inevitablemente, la estrategia de satisfacer las necesidades es fluctuante. Otro factor
que influye en el dilema es la dificultad de mantener un diálogo dinámico con todos los
sectores, involucrándolos por igual, y el deseo de la comunidad de contar con un
dirigente que les resuelva los problemas. Por lo tanto, la coordinación intra e ínter
organizacional de la comunidad y de las ONGs e iglesias que estamos apoyando este
proyecto se hace más difícil.
Hasta el momento, el apoyo de las instituciones estatales al proyecto autogestionario
de Nueva Esperanza ha sido escaso y heterogéneo. El Plan de Reconstrucción
Nacional habla de facilitaciones para la reconstrucción. Sin embargo, nuestra
experiencia con la comunidad ha mostrado que la burocracia sigue en pie, ya que los
trámites para la obtención de la licencia medio ambiental llevaron más de un mes de
gestión. Las diversas gestiones ante instituciones gubernamentales, para obtener
apoyo para su proyecto de reconstrucción, han tenido una respuesta lenta, indiferente
y poco efectiva en la práctica.
Con respecto al contexto nacional, también es importante señalar que este Plan de
Reconstrucción Nacional del Gobierno no considera un enfoque de género que de
manera transparente recupere los puntos del Plan de Acción de Beijing y hay poco
espacio político para abrir la participación en la toma de decisiones a las
organizaciones de la sociedad civil desde la perspectiva de la igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres.
Ahora, después del Mitch,
más como "delincuentes,
orden social". La sociedad
muchas veces rechaza los
por el huracán.

la población damnificada está siendo estigmatizada más y
haraganes, mareros, demandantes e inestabilizadotes del
civil ya no se solidariza con las y los damnificados, incluso
proyectos de reconstrucción de las comunidades afectadas

La cooperación internacional tuvo una respuesta adecuada en la etapa de la
emergencia. Sin embargo, en la etapa de transición hacia la reconstrucción, el apoyo
ha sido escaso y los trámites de propuestas de proyectos han sido dificultados por la
burocracia, por lo que la rehabilitación de la población damnificada corre el riesgo de
quedarse estancada.
3. Aprendizajes
En este Proyecto de reconstrucción de la comunidad de Nueva Esperanza, hemos
experimentado la posibilidad real de protagonismo de las personas y comunidades
afectadas. Es un proceso de desarrollo humano y de potencial creativo, empoderando a
la comunidad y demostrando que, aun en la emergencia, se pueden construir
alternativas autónomas y con calidad de vida, enfoque ambiental y equidad de género,
siempre y cuando la comunidad misma formule su propio proyecto de reconstrucción.
Las ONGs e iglesias tenemos que asumir solamente el papel de apoyo y no pre-tender
ser protagonistas.
Para evitar caer en el protagonismo, el CEM-H está dirigiendo sus actividades hacia:
. La realización de talleres de capacitación y sensibilización en género con la Población
damnificada de mujeres
. La formación de líderes mujeres
. La prevención y atención a mujeres afectadas por violencia sexual e intrafamiliar. El
acompañamiento diario a la comunidad en la gestión de su proyecto
. El acompañamiento del proceso organizativo de las mujeres de la comunidad
Durante el proceso de apoyo, acompañamiento y asesoría a la comunidad, se ha
abierto el tema de género en su interrelación con el tema de vivienda, medio
ambiente, hábitat y la solución de los problemas de la vida cotidiana (comida y
dinero). En las concertaciones, negociaciones y coordinaciones con la comunidad y
otras organizaciones, el CEM-H ha apoyado a las mujeres de la comunidad para su
involucración en todas las gestiones y la visibilización de su propio trabajo en el
proceso. Hoy, más que nunca, hemos visto la necesidad de apoyar el proyecto de
reconstrucción de manera integral, con mujeres y hombres, para lograr sensibilizar a
estos últimos y que este proceso se haga con equidad de género e igualdad de
oportunidades para las primeras, en la participación y en la toma de decisiones.
El proceso de acompañamiento a la comunidad ha sido respetuoso, donde el
protagonismo es de las y los damnificados y su organización local y no del CEM-H. Las
decisiones son tomadas en la comunidad y con la participación de las mujeres y
hombres, dirigentes y asociados a la cooperativa. Es un enfoque que destaca y respeta
la capacidad y el potencial de la población para crear sus propias alternativas.

UNA PERSPECTIVA DESDE LAS PROTAGONISTAS
Marlha Velásquez MOMUGLAA, Honduras
Para comenzar, hagamos un poco de historia sobre nuestra organización. El
movimiento de mujeres de la Colonia López Arellano (MOMUCLAA), se fundó el15 de
noviembre de 1993. Nosotras veníamos trabajando en organizaciones mixtas cuando
fuimos invitadas al primer encuentro nacional Clementina Suárez. Allí nos dimos
cuenta que era un club de amas de casa al que nosotras pertenecíamos.
Anteriormente, veníamos haciendo un trabajo de género pero hasta ese momento
desconocíamos esta palabrita. Lo que veníamos haciendo era un trabajo por el
desarrollo de nuestras comunidades, con proyectos de iniciativa propia. En ese
momento, iniciamos la concientización de compañeras para crear un movimiento, en
vista de que en la colonia somos en su mayoría mujeres. Desde el movimiento
podíamos luchar cuando teníamos diversas necesidades, como el transporte y la luz.
Nuestra colonia ha sido algo así como una escuela de lucha aquí en Honduras. Éramos
las mujeres, las que íbamos siempre al frente y las protagonistas de esta historia,
aunque quedaran otros como actores.
Es así como creamos nuestro movimiento y en primera instancia, conociendo muchas
organizaciones en ese momento muy de cerca, nosotras, con Visitación Padilla,
mirábamos que todo el mundo andaba poniéndole etiquetas al grupo. Desde el inicio
dijimos: "nos vamos a organizar como mujeres sin pertenecer a nadie". Nosotras
desde nuestro espacio nos llamamos mujeres feministas desde el principio, haciendo
cosas desde nuestra propia historia y es así como el movimiento ha creado un espacio
para que coordinemos con otras organizaciones donde miramos que las beneficiarias
van a ser las mujeres. Por eso no quisimos etiquetamos sino que dijimos: "somos un
movimiento de la López Arellano y aledaños" porque queremos trabajar con mujeres
de nuestra comunidad y con el sector de la López, que cuenta con 19 colonias
aledañas.
Al inicio, algunos compañeros nos hicieron una campaña diciéndonos que estábamos
copiando patrones culturales y que habíamos descubierto que éramos lesbianas, que
nos queríamos acostar con otras, porque eso era llamarse feminista. Nos atacaron por
todos lados, pero con la perseverancia de nosotras, seguimos adelante y fuimos
ganando espacio en nuestra comunidad y hemos demostrado que somos una
organización bien formada. Ahora nos da un poco de risa cuando algunos compañeros
quieren convocar a una asamblea y nos piden a nosotras que hagamos la convocatoria,
porque ellos han perdido el poder de convocatoria.
Es así como nació el movimiento de mujeres de la López Arellano. Uno de los
principales ejes fue la violencia y empezamos a capacitamos como promotoras le-gales
para ayudar a las mujeres con problemas de violencia. Como nuestra zona es
maquilera, serviría para apoyar a las mujeres de las maquilas, hacer denuncias
laborales, de todo tipo de violencia y buscar las instancias donde las podían apoyar.
Ese ha sido nuestro eje principal.
Con la cuestión del desastre, nos cambió todo el panorama ya que nosotras nunca
habíamos sido actoras de un desastre como éste, independientemente de que la López
hubiese sido una zona inundable, pero no de esas grandes magnitudes, como llegó a
serio con el huracán Mitch.
En primera instancia, las mujeres siempre nos condujimos por el camino de la
solidaridad. Cuando miramos el desastre salimos en la madrugada para asistir a
compañeras del movimiento dentro de la Colonia que fueron afectadas. Sus hogares se
inundaron y perdieron las pertenencias pero las casas quedaron allí.

Lo llamo camino de la solidaridad porque a pesar de salvar a las compañeras en
primera instancia y viendo el desastre en la televisión, dijimos: "qué vamos a hacer".
Las mismas compañeras que estábamos afectadas nos reunimos e iniciamos una
convocatoria a todas las fuerzas vivas de la comunidad para ver cómo nos íbamos a
organizar para ayudar a la gente. En ese momento empezamos con el sector de
Baracoa en el departamento de Cortés, ya que todavía a los bajos de Choloma no se
podía entrar debido a la magnitud de las inundaciones.
Para hacer este trabajo buscamos lanchas, nos unimos con la Iglesia Menonita, se hizo
una maratón y se recogió medicina, ropa, etc. Para nosotras, todas las veces que
regresábamos era terrible, porque encontrábamos compañeras que nos decían "saquen
a mi hijo que está en el techo" o "mi hijo lo sacaron en una lancha y no sé para donde
lo llevaron". Mientras estábamos apoyando a estas comunidades, nos dimos cuenta de
que a los bajos de Choloma no les llegaba ayuda e iniciamos un trabajo allí, llevando
alimentos en lancha. Luego, hablamos con la gente del CEM-H, con quienes hemos
tenido muy buenas relaciones y con la Casa de la Mujer de San Pedro Sula, porque
nosotras como base, no teníamos el financiamiento para asistir a esta gente. No
contábamos con fondos pero sí teníamos la voluntad de hacer las cosas y es así como
el CEM-H inició con nosotras una coordinación de apoyo para hacer un trabajo en los
bajos de Choloma.
Comenzamos el trabajo de asistencia llevando víveres, colchonetas y medicinas. Para
nosotros era triste ver esto porque nunca habíamos vivido un desastre de esa
magnitud. Luego, fuimos entrando más en confianza con las mujeres que estaban en el
albergue de la escuela y la casa comunal, donde ellas contaban lo que había pasado y
les daba miedo oír un chorro de agua. Les daba miedo ver el Iodo donde todavía
estaban viviendo esa pesadilla. Entonces, nosotras nos preguntábamos qué haríamos,
porque estábamos viviendo esa realidad y no estábamos preparadas para ello.
El CEM-H empezó capacitándonos para dar atención emocional a las compañeras de
San Pedro Sula y es así como seguimos asistiendo a estas compañeras. Nos hubiera
gustado traer a una de ellas para que contara lo que vivió.
Ha sido parte de nuestro trabajo, el encontrar otros espacios de actuación, como
pobladoras apoyando a otras pobladoras, en donde nos damos cuenta de que tenemos
cosas en común, porque no es lo mismo ser campesino que poblador. Hay una gran
diferencia. Me ha tocado trabajar con compañeras campesinas pero no sienten las
mismas necesidades.
Hemos encontrado un espacio muy propicio para nuestro trabajo y donde hemos
descubierto mujeres y sus habilidades, independientemente del trauma que estas
mujeres tienen; Todavía tienen ese valor, esa fe, esa esperanza, de querer continuar y
hacer algo. Con esa energía, ellas están haciendo huertos. Ellas nos dicen que quieren
que las dirijamos en cómo hacer para levantarse y poder crecer. Nosotras les decimos:
"son ustedes las que saben".
En este momento, estamos haciendo que aprendan a conocer sus derechos como
mujeres, a raíz de los talleres de apoyo emocional que hemos tenido. Para nosotras
fue algo así como un taller y se nos dijo: "ipero, ¿cómo han podido dar un taller de
derechos reproductivos en este momento a las mujeres?!". Estábamos hablando con
las mujeres sobre cómo conocer el cuerpo y sus órganos internos. Nosotras les
preguntamos a ellas si querían un taller de éstos y ellas dijeron que sí y fue muy
interesante cuando empezamos a hablar de ello. Decían: "nunca habíamos hablado de
esto, no sabíamos lo que teníamos", y empezaron a hacer chistes porque a las mujeres
nos da pena hablar de estas cosas cuando es por primera vez. Vimos un relajamiento

de estas mujeres y hemos descubierto que capacitarse sobre la salud reproductiva
también sirve como apoyo emocional porque aprenden muchas cosas y se relajan
preguntando, a veces con picardía, y esas risas son para que aprendan a conocerse y a
valorarse.
En ese camino estamos y también es importante ver cómo las mujeres trabajan
después de que la comunidad se destruyó totalmente.
Nos alegra ver la iniciativa de las mujeres cuando los compañeros no querían salirse
del bordo, de la casa comunal, y donde ellas dijeron: "nosotras sí nos vamos porque ya
no queremos estar amontonadas, no queremos estar oyendo a otra compañera: "¡que
mi niño despierte al otro niño!". Ellas han ido ubicándose en su pedacito de terreno y
nosotras hemos preguntado por algunas necesidades que ellas tienen y nos han dicho:
"necesitamos esto, por esto". Hemos tratado de llevar lo que ellJs piden y en ese
proceso de reconstrucción estamos, pero lo que más nos interesa como mujeres, como
pobladoras, es que también estas mujeres aprendan a conocer todas estas cuestiones
que nosotras estamos viendo acá. A ellas no les llegan estas informaciones y ése es el
espacio que nosotras en este momento hemos ganado. Para nosotras, es una
expectativa compartir todo esto con ellas para que también sean parte y actoras de
todo este proceso que como mujeres estamos buscando en este momento.

PROPUESTA: "EJERCER EL PODER PARA LA EQUIDAD"
La equidad de género, condición fundamental para la reconstrucción y
transformación nacional
La presente propuesta es el resultado de los grupos de trabajo y su contenido ha sido
suscrito por todas las organizaciones y personas participantes en el Encuentro.
El escenario de la reconstrucción en Centroamérica
Los modelos económicos neoliberales han agudizado la exclusión, el empobrecimiento
de la mayoría de la población, el endeudamiento, la devastación y la explotación
desmedida de los recursos naturales de los países de la región, agravando la crisis
estructural, el atraso y la brecha de pobreza, la cual se ha profundizado dentro del
escenario del huracán Mitch, poniendo en riesgo a la región, de enfrentar nuevos y
peores desastres.
El fenómeno que sufrió la región a fines de octubre del año pasado, y sus
consecuencias, provocó el agravamiento de las inequidades sociales y económicas y
puso en evidencia la vulnerabilidad social, política, cultural, económica y ambiental en
que vivimos, así como los graves efectos diferenciales debidos al género, etnia y sector
social, resultando las mujeres particularmente afectadas por dichos efectos.
Los estudios sobre desastres demuestran que estas circunstancias impactan en las
relaciones de género y si no se interviene con una perspectiva que tome en cuenta las
situaciones diferenciadas entre hombres y mujeres por grupo etario y social, los
resultados de la intervención durante la reconstrucción exacerbarán las inequidades
existentes.
Los planes de reconstrucción gubernamentales tienen enfoques economicistas,
excluyentes, globalizantes y proponen medidas, que de no ser corregidas, van a
profundizar las desigualdades del modelo neoliberal y la exclusión económica y social
de los pueblos centroamericanos.
Los gobiernos centroamericanos son centralistas, autoritarios, responsables de un
manejo androcéntrico del poder que obstaculiza la participación ciudadana. En el
escenario político actual en la región, se observa una clara tendencia de los gobiernos
a debilitar las instituciones democracias que han promovido la participación ciudadana
real, con protagonismo pro positivo de los diferentes sectores de la sociedad civil
organizada y la auditoria social para garantizar la transparencia y la equidad.
La reconstrucción exige que, desde la sociedad civil, sean construidos modelos
alternativos de desarrollo nacional y regional, que incorporen la perspectiva de género
como un eje transversal, el derecho a la seguridad, a la participación, a la libertad, a la
inclusión de todas y todos en los proyectos locales, nacionales y regionales,
sostenibles, democráticos y participativos. Esto implica desarrollar propuestas
concertadas entre los diferentes sectores de la sociedad civil y con los gobiernos, para
garantizar la equidad social, étnica y de género.
Principios orientadores
. Fortalecer la articulación del movimiento de mujeres en el ámbito local, nacional y
regional y definir estrategias para incorporar el enfoque de equidad de género en los
planes de reconstrucción.

. Interpretar el concepto de "reconstrucción" desde una nueva ética ciudadana, que
pasa por la transformación de las estructuras no equitativas y discriminatorias, la
eliminación de la pobreza, la atención a las necesidades particulares y la inclusión y
participación ciudadana plena de las mujeres y otros grupos sociales discriminados.
. Fortalecer el ejercicio crítico para revisar las debilidades y fortalezas del movimiento
de mujeres en la región, para ampliar su capacidad propositiva y su incidencia política.
. Promover la participación ciudadana real y efectiva con demandas de cuotas de poder
en todas las instancias, para el ejercicio de los derechos humanos reales e integrales
de las mujeres.
. Redefinir los términos "desastre" y "desarrollo", insertando la dimensión social e
histórica de la catástrofe, producto del ejercicio del dominio aniquilante y negativo
sobre la naturaleza, carente de un enfoque del desarrollo humano en la perspectiva de
la sostenibilidad de la vida.
. Monitorear y vigilar que exista transparencia en todo el proceso de reconstrucción
para que éste se concrete en mecanismos de rendición de cuentas de los gobiernos
central y local en los cuatro países y en los diferentes ámbitos de la sociedad civil.
Propuestas
Principios rectores de la ética ciudadana
. Erradicación de la impunidad y la corrupción
. Instauración de la equidad
. Auditoria/contraloría social en todos los ámbitos
. Transparencia de la información
Marco Jurídico
1. Garantizar un marco jurídico de igualdad de oportunidades en cada uno de los
países de la región (Ley de Igualdad de Oportunidades).
. Revisar la legislación de los países para garantizar un marco legal con equidad de
género.
. Adecuar el marco jurídico laboral con participación de los sectores de trabaja
doras/es y otros sectores de la sociedad civil.
.
Establecer un marco legal para una política fiscal con justicia social en la
recaudación y gasto público.
Fortalecimiento Institucional
. Fortalecer los servicios, los recursos, instancias y estructuras existentes en la región
para atender las necesidades de las mujeres en el ámbito gubernamental y de la
sociedad civil, dando sostenibilidad a los avances logrados.
. Orientar los recursos financieros disponibles al mejoramiento de la calidad social
con inclusión de las mujeres.

Mercado laboral y empleo
. Incluir la cláusula social en todos los tratados suscritos por los gobiernos
centroamericanos, acompañada de mecanismos de sanción por incumplimiento.
. Establecer y aplicar mecanismos de regulación de las operaciones de las
corporaciones transnacionales.
.

En los planes de reactivación económica de los sectores más dinámicos de la
economía, incluir la incorporación de las mujeres en condiciones de equidad.

. Crear servicios integrales para !as mujeres trabajadoras.
. Diseñar y aplicar políticas de empleo de calidad y en condiciones de equidad en
todos los sectores económicos.
. Asignar recursos y establecer programas de capacitación laboral para insertar a las
mujeres en empleos competitivos.
. Aplicar una política de condonación de la deuda para las mujeres campesinas,
microempresarias y trabajadoras por cuenta propia y revisar y transformar las políticas
de crédito con equidad social, asignando fondos para activar sistemas de crédito
subsidiados.
Rehabilitación de comunidades y vivienda
. Diseñar y ejecutar planes de reconstrucción de comunidades con la lógica de
elevar la calidad de vida, incluyendo recursos para el equipamiento social.
. Incluir, en los planes de reconstrucción nacional, recursos para la vivienda, dando
prioridad a las mujeres jefas de hogar.
. En caso de que se otorguen viviendas a parejas, establecer medidas para que se
titule a nombre de los dos a fin de proteger los derechos de la mujer y sus hijos e
hijas.
. Establecer programas de acceso a tierra con equidad de género.
. Promover procesos de participación real de las mujeres en la planificación de los
proyectos de construcción de comunidades y en todas sus etapas.
. Condonar las deudas de los préstamos de las viviendas perdidas o semidestruidas.
. Garantizar el acceso de las mujeres a los programas especiales de alimentos por
trabajo para autoconstrucción de viviendas y rehabilitación de comunidades en iguales
condiciones que los hombres y el reconocimiento de las actividades reproductivas de
las mujeres con valor social equivalente al de otros trabajos en esos programas.
Salud
. Retomar, fortalecer y avanzar en la agenda de El Cairo sobre salud sexual y
reproductiva.
. Reconstruir y rehabilitar el equipamiento de salud, dando prioridad a los servicios
primarios y comunitarios, ofreciendo calidad de atención, recursos y personal
calificado.

. Garantizar el derecho a la salud de las mujeres, tomando en cuenta la vulnerabilidad
de la epidemia VIH/SIDA como causa de mortalidad.
. Ampliar los programas de atención a la salud mental, enfatizando los problemas
derivados de situaciones de discriminación y violencia.
. Identificar eficazmente la violencia como un problema de salud pública.
Cooperación
. Exigir que la cooperación apoye la sostenibilidad de las ONGs, incluyendo en los
proyectos de financiamiento los costos de sostenimiento y fortalecimiento institucional.
. Definir prioridades de la cooperación conjuntamente con las organizaciones
contrapartes y otros actores/as sociales involucrados/as.
. Exigir transparencia en la información hacia las contrapartes.
. Establecer alianzas políticas en torno a una visión donde coincida desarrollo con
equidad.
Lucha contra la Violencia
. Incluir el tema de la violencia intrafamiliar y sexual en la Agenda de la
Reconstrucción.
. Fortalecer las políticas. Estructuras institucionales y leyes que fueron creadas en C.A.
para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y descentralizar los
servicios.
. Capacitar recursos comunitarios para la prevención y atención.
. Fortalecer las redes de apoyo local.
. Incorporar la violencia contra las mujeres y la seguridad ciudadana, como un tema de
gobernabilidad a nivel local y nacional (gobiernos locales, comunidades).
Educación
. Reducir las tasas de analfabetismo, que afecta principalmente a las mujeres del
área rural y promover el acceso equitativo a la educación formal y no formal.
. Desarrollar programas de alfabetización y educación que promuevan una nueva
ética del ambiente y la conservación y protección de los recursos naturales.
. Rehabilitar, ampliar y redefinir la cobertura del equipamiento físico y asignación de
recursos humanos en educación, en función de los desplazamientos de las poblaciones
ocasionados por el desastre.
. Rehabilitar los programas de educación, incluyendo una nueva ética contra la
corrupción, sobre derechos humanos, sostenibilidad ambiental, ejercicio de la
participación ciudadana, equidad de género y erradicación de la violencia contra las
mujeres.

. Lograr la cobertura total de los servicios de educación a la población en edad
escolar.
. Garantizar el acceso y la permanencia de las niñas y los niños a la educación formal
desde nivel preescolar hasta por lo menos 6° grado de primaria.
Modernización del Estado
. Impulsar un proceso de descentralización y desconcentración con participación
ciudadana real.
. Aplicar la desconcentración y distribución del presupuesto del Estado.
. Definir y aplicar mecanismos de participación ciudadana con equidad de género,
social y étnica.
. Reforzar las instituciones del Estado en el sector social.
. Reforzar las instituciones públicas de control y auditoría social sobre el uso y manejo
de los recursos.
. Incorporar el enfoque de género como un eje transversal y horizontal en las políticas
públicas y en los planes y programas gubernamentales.
.

Establecer sistemas fiscales globales que se basen en financiamientos adecuados
para el desarrollo social y la erradicación de la pobreza.

Toma de decisiones
. Inversión de recursos para el fortalecimiento del liderazgo femenino en los
programas gubernamentales y en la sociedad civil.
.

Ampliación de los espacios de concertación de las mujeres con los demás actores/as de la sociedad civil y con los gobiernos.

. Inclusión de las prioridades de la agenda del movimiento de mujeres en Los planes
de reconstrucción local, nacional y regional.
. Establecer mecanismos claros para garantizar que los recursos que se distribuyen a
través de las instituciones, programas y proyectos lleguen a las mujeres y para que
ellas mismas participen-en el control y toma de decisiones sobre los mismos.
Producción. Biodiversidad y seguridad alimentaría
. Acceso, control y propiedad de las mujeres sobre la tierra.
. Creación de fondos de tierra a los que puedan acceder las mujeres.
. Asignación de fondos para uso y manejo sostenible de los recursos.
. Capacitación a las mujeres para el manejo sostenible de los recursos naturales y
ambiente.

el

. Apoyo al proceso de seguridad alimentaría con responsabilidad comunitaria e
inclusión de las mujeres.

Deuda Externa
. Condonación total de la deuda externa de los países de la región, estableciendo
mecanismos claros para garantizar que los recursos liberados se destinen al desarrollo
social y humano con equidad de género, social y étnica.
. Canje de deuda por metas de desarrollo humano con equidad.
. Canje de deuda por metas de rehabilitación y conservación de la naturaleza con
equidad de género.
. Exigencia de una política de cooperación internacional con justicia social y equidad
entre países pobres y ricos.
Mecanismos para fortalecer el Movimiento de Mujeres en la región
. Fortalecer los espacios de concertación del movimiento de mujeres en cada país y a
nivel C.A, regional y local, con base en una agenda común con visión local, nacional y
regional, y desarrollar mecanismos para viabilizarla.
. Establecer reglas claras de coordinación y una estrategia de comunicación ágil.
. Formular propuestas integrales para impactar en el ámbito público
. Definir como ámbitos estratégicos a los gobiernos, la sociedad civil, las mujeres, los
medios de comunicación y la cooperación internacional.
. Trabajar la diferencia, la representación, el protagonismo, la legitimidad, la
diversidad, la participación política, la gobernabilidad, la ciudadanía, entre otros temas
de debate del movimiento.
. Establecer alianzas como sistema de validación, donde tenga cabida la unidad y
diferencia.
.

la

Concertar mecanismos de representación y estrategias del movimiento a nivel
nacional y regional.

. Desconcentrar el movimiento en cada país en el nivel local y municipal.
. Formar alianzas con otros movimientos sociales.

ANEXOS

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO CENTROAMERICANO:
LAS MUJERES EN LA RECONSTRUCCIÓN
Nicaragua: Red de Mujeres contra la Violencia, UNAG, La Corriente C.A., Coordinadora
Civil para la Emergencia.
El Salvador: CEMUJER, Movimiento Salvadoreño de Mujeres, Equipo Maíz, Las Dignas.
Guatemala: Asociación de Mujeres Vamos Adelante, Fundación Guatemala.
Costa Rica: Escuela de Psicología UCR, Maestría en Estudios de la Mujer UCR,
Fundación Arias.
Honduras: CRECERH, CDM, MOMUCLAA, COVIUNE, FOPRIDEH, CNTC, Departamento
de Salud Mental SSP, COLECTIVO DE MUJERES UNIVERSITARIAS, ENMUNEH, ADP,
CEM-H, AHMUC, INAM, Casa de la Mujer SPS, Departamento de Filosofía-UNAH,
Facultad de Economía-UNAH, Asociación ANDAR.
Agencias de Cooperación: HIVOS, Christian Aid, PNUD Honduras, PNUD Nicaragua,
GTZ, UNIFEM, SNV Honduras, OXFAM Internacional, Proyectos Herks Suiza, OPS.

