
XI.    PRESENTACIÓN DE VIDEO: VIVIENDO EN RIESGO 
RESPONSABLES: DELEGADAS DE PANAMÁ 
 
Las delegadas de la República de Panamá hicieron la presentación del video 
VIVIENDO EN RIESGO, con el fin de dar a conocer la situación de 
vulnerabilidad en la que viven muchas familias pobres y las medidas a 
tomar, mediante la formulación de un programa de prevención de desastres, 
para evitar catástrofes de grandes magnitudes. Es importante mencionar que 
se concluyó que el video no parte del enfoque de género, sin embargo ilustra 
la participación de las mujeres a nivel comunal, en las diferentes etapas del 
ciclo de los desastres y asimismo se enfatizó que es un material muy 
importante para concientizar a la población, respecto a la responsabilidad 
que deben tener mujeres y hombres para prevenir los desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII.  GENERO Y DESASTRES: 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN REGIONAL 



RESPONSABLES: DELEGADAS DE COSTA RICA 
 
El trabajo grupal se organizó con el nombramiento de una persona relatora y 
una moderadora y tuvo por objeto dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: 
 
1.-      ¿Cómo contribuirá la investigación participativa de género a visibilizar 
la participación de las mujeres; antes, durante y después de un desastre? 
 
Resumen de respuestas: 
 
En primer lugar contribuirá a que nos demos cuenta que no estamos solas en 
esta tarea, que ya hay otras mujeres participando en los diferentes niveles 
de acción del campo de los desastres. 
 
También contribuirá a revalorizar la participación de las mujeres en el área 
de trabajo de desastres y finalmente permitirá que las mujeres se sientan 
parte de la investigación, al ser incluidas desde el inicio y se involucren 
activamente en su realización. 
 
2-      ¿Qué temas debemos investigar? La participación de las mujeres: 
 
ANTES: identificar la participación de las mujeres en actividades de 
preparación, planificación y administración de desastres. 
 
DURANTE: Visibilizar como están las mujeres involucradas en la realización 
de tareas, como la participación en brigadas de socorro, incendios y otras, 
además de las que le ha asignado la sociedad tradicionalmente. 
 
DESPUÉS: debe destacar la investigación, como participan las mujeres en las 
evaluaciones de daños y propone acciones prioritarias de rehabilitación y 
reconstrucción de sus comunidades. 
 
3.-      ¿Cuáles   son   las   principales   interrogantes   que   debe   
responder   la investigación? 
 
3.1.-   ¿Cómo lograr la integración de mujeres en comités interinstitucionales 
a nivel regional, departamental o comunal? 
 
3.2.-   ¿Cómo sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de fortalecer 
la participación de las mujeres en tas diferentes actividades de trabajo en la 
cultura en desastres? 



3.3 - ¿Qué actividades debemos realizar para promover la incorporación del 
enfoque de género, en las diferentes actividades de trabajo que se realizan a 
nivel del área centroamericana y del país? 
 
Aprovechando la coyuntura de aceptación del tema que se presenta 
actualmente 
 
4.-       ¿.Qué actividades desarrollan las mujeres en los diferentes niveles de 
acción 
como parte de su trabajo en el ciclo de los desastres? 
 
5.-       ¿Cómo evidenciar los problemas o factores limitantes que presentan 
las 
mujeres para trabajar en el campo de los desastres? 
 
(Especificar si son familiares, legales, sociales o institucionales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII. DECLARACIÓN FINAL 
PRIMER ENCUENTRO GÉNERO Y CULTURA EN DESASTRES 
 
En la Ciudad de Guatemala, el 22 de noviembre de 1996 las compañeras y 
compañeros participantes en el I ENCUENTRO CONSTRUCTIVO 
CENTROAMERICANAO "GÉNERO Y CULTURA EN DESASTRES" tomando en 
cuenta: 
 
La importancia de realizar acciones que conlleven a la incorporación del 
enfoque de Género en el área de los desastres, acordamos: 
 
Plantear las siguientes acciones de trabajo para el año 1997: 
 
1.- Realizar una investigación participativa de Género que permita visualizar 
la participación que históricamente realizan las mujeres centroamericanas en 
el área de trabajo de desastres de acuerdo a los planteamientos generales 
acordados en el presente Encuentro. 
 
2.- Incorporar gradualmente el enfoque de Género en las acciones 
desarrolladas por los Organismos Nacionales y Regionales que trabajan en el 
tema Desastres. 
 
3- Diseñar una campaña de Divulgación de Género y Cultura en Desastres, 
específicas a las condiciones socio-culturales de cada país. 
 
4.-      Capacitación 
 
 4.1-    Realizar un taller nacional sobre Género y Cultura en 
 Desastres dirigido a personal de institucionales y organizaciones 
 gubernamentales y no gubernamentales involucradas en el trabajo 
 de desastres. 
 
 4.2.-   Realizar actividades de capacitación dentro de un marco que 
 integre los conceptos de Género y Desastres en cada país. 
 
 4.3.-   Promover la incorporación del enfoque de Género en las 
 actividades de capacitación en desastres que se están ejecutando a 
 nivel nacional y regional. 
 
5. Que a la coordinación regional de Género se le dote del equipo completo 
(computadora, impresora, fax MODEM, línea telefónica, casilla de correo 
electrónico, fotocopiadora) para un mejor  funcionamiento del programa. 
 
 



6.       Realizar el II Encuentro Regional de Género y Desastres para: 
 
 - Profundizar conocimientos en estudios de Género. 
 - Presentar informes de trabaja realizados a nivel de cada país, que  
 permita medir los avances alcanzados. 
 Presentar los resultados de la investigación participativa de Género. 
 
7.- Se propone que el Centro Regional de Documentación de Desastres 
funcione romo mecanismo de recopilación y difusión de información de 
Género y cultura en desastres. 

 
Clausura del I ENCUENTRO por la Vice-Ministra de Trabajo y Previsión Social, 
responsable de las políticas para la mujer a nivel del Ejecutivo. 
 
 
 



XIV.    CONCLUSIONES 
 
Como producto del Encuentro IDENTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS MUJERES EN LOS DESASTRES, se arribó a las siguientes conclusiones: 
 
 
1. La mujer está presente en las actividades de prevención, preparación, 
mitigación y atención de desastres, pero su trabajo es subestimado, poco 
visible y menos remunerado que el del hombre. 
 
 
2. La mujer desde su puesto de trabajo puede destacarse, ya sea a nivel 
gerencial, intermedio, operativo y comunal en la prevención, mitigación y 
atención de desastres. 
 
 
3. El componente de Género es nuevo en el campo de los Desastres y las 
centroamericanas nos proponemos aplicarlo en todas las acciones de 
prevención, mitigación y atención de desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XV.   RECOMENDACIONES 
 
Se deben realizar esfuerzos en los países para potenciar la participación de 
las mujeres y visibilizar sus acciones a través de la divulgación, recopilación 
de datos e intercambio de experiencias de trabajo. 
 
Se hace necesario crear con una base centroamericana de dato sen relación 
a las acciones que realizan las mujeres en la cultura de los desastres. 
 
Se estima conveniente promover la capacitación en estudios de Género   
mediante   la   realización   de  acciones  de  seguimiento   al encuentro, que 
posibilite el avance del trabajo de las mujeres, midiendo el impacto social 
alcanzado a nivel de país y de la región. 
 
Plantear  los  proyectos  de  trabajo  de  los  países  desde   la perspectiva 
de  Género  para  lograr la  participación  de  mujeres  y hombres en equidad 
de condiciones en el campo de trabajo de los desastres. 
 
Establecer una red de comunicación que divulgue información de las acciones 
de trabajo realizadas en los países del área, en la temática de Género y 
Cultura de Desastres. 
 
Establecer   a   nivel   del   área   centroamericana    programas sistemáticos 
en el ámbito escolar sobre cultura en desastres con enfoque de Género. 
 
Sensibilizar a las autoridades involucradas en el campo de los desastres a 
nivel regional y de cada país, a efecto de que apoyen las acciones de trabajo 
emprendidas por las mujeres en la prevención, preparación, mitigación y 
atención de los desastres. 
 
Desarrollar  un  taller de  capacitación  sobre  metodología  de Género, 
dirigido a autoridades de CEPREDENAC y de los países, a efecto de 
involucrarlos/as, y que apoyen el trabajo con y para las mujeres. 
 
Realizar el segundo encuentro "Género y Cultura en Desastres que permita 
verificar el avance del trabajo de Género a nivel de países y región 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XVI.   EVALUACIÓN 
RESPONSABLE:  ALVA GÓRDILLO  
 
La evaluación final del 1 ENCUENTRO CONSTRUCTIVO CENTROAMERICANO 
GENERO Y CULTURA EN DESASTRES, se realizó con el objetivo de conocer 
diversos aspectos en cuanto al evento. En primera instancia se cuestionó 
sobre el nivel de satisfacción de la actividad, la respuesta fue: 
 
24    Personas lo considerarán muy satisfactorio  
3      Personas satisfactorio 
 
 La pregunta No. 2. Indique los temas del encuentro que fueron de 
mayor interés 
 
Personas   Temas  
 
11   géneros y desastres 
9   estudios de género 
6   ponencias presentadas por país 
5   legislaciones 
4   programa de trabajo 
4   investigaciones 
4   género y salud 
   Legislación y género   
4   identificaciones de la mujer 
 
La integrogante No. 3 planteó cómo le pareció el material utilizado. 
 
23. Personas muy satisfactorio  
4. Satisfactorio 
 
La pregunta No. 4 inquiría la opinión acerca del cumplimiento de los 
objetivos de la respuesta fue: 
 
22. personas muy satisfactorio  
5. personas satisfactorio 
 
¿La temática del seminario le será de utilidad en Su trabajo?  
 
Las 27 personas indicaron que si será útil en su trabajo. 
 
Pregunta 6. Áreas de interés para futuros encuentros 
 



 
5 Planificación de género 
7 Investigación genérica 
3 Género en Asentamientos y fortalecimientos 
9 Autoestima 
7 Género y desastres 
6 Liderazgo y género 
 
 La pregunta No. 7, pretendía establecer: 
 
 ¿Cómo considera usted la participación de las personas a! encuentro? 
25      personas muy satisfactoria 
2 personas satisfactoria 
 
 Pregunta No. 8, exprese su opinión acerca de los locales utilizados para 
 la realización del encuentro: 
 
24      personas muy satisfactoria 
3 personas satisfactoria 
 



COMENTARIO GENERAL 
 
Se puede observar a través de las respuestas que en términos generales que 
la realización del encuentro en opinión de las personas participantes fue un 
éxito, pues se cumplieron los objetivos propuestos y las expectativas 
planteadas al inicio de la actividad por las asistentes fueron satisfechas. 
 
La temática desarrollada durante el encuentro, respondió a las necesidades 
de capacitación de las mujeres centroamericanas, detectadas por la 
coordinadora de género, durante la gira de trabajo por el área. 
 
La calidad de las expositoras, según las opiniones de las personas que 
respondieron la evaluación, fue de muy alta calidad profesional y de 
experiencia en la metodología de género. 
 
Otro aspecto que apareció en la evaluación fue la positiva organización de la 
actividad, lograda por el trabajo integrado del grupo de mujeres 
guatemaltecas, quienes brindaron atención, desde el momento de la llegada 
hasta el regreso a sus países de las centroamericanas. 
 
Mereció reconocimiento en la evaluación, el hecho qué la planificación del 
evento no fue solamente una actividad de alto nivel teórico, sino también la 
gran calidad humana fue motivo de mucha aceptación de las participantes en 
la inclusión del recital poético de Género en la clausura. 
 
 
Aparecen asimismo en la evaluación felicitaciones para la coordinación de 
Género y para la arquitecta responsable del diseño del material (fólder, 
recital poético, programas, trifoliares, etc.). Por caracterizarse de mucha 
creatividad y originalidad. 
 
En conclusión el I Encuentro Constructivo Centroamericano "Género y 
Cultura en Desastres", fue de total satisfacción para las personas 
participantes al mismo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Entrega participativa de diplomas durante el Acto de Clausura. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO DE COORDINACION PARA LA PREVENCION DE LOS 
DESASTRES NATURALES EN AMERICA CENTRAL 

 
Coordinación Programa de Género 

 
 
 

I ENCUENTRO CONSTRUCTIVO  
CENTROAMERICANO "GENERO Y CULTURA EN DESASTRES 

 
 

RESUMEN DE RESPUESTAS  
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 
1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción al encuentro? 
 
MUY SATISFACTORIO  SATISFACTORIO   INSATISFACTORIO 
     (24)     (3)        (0) 
 
2. Indique los temas que fueron de mayor o menor interés 
     Mayor Interés     Menor Interés 
 
Género y Desastres    11   Programa de Trabajo  4 
Estudios de Género    9   Investigación   4 
Ponencias de los Países   6   Género y Salud  4 
Legislación     5   Género Legal   4 
Socialización     4   Identificación de la mujer 4 
 
3. ¿Cómo le pareció el material utilizado? 
 
MUY SATISFACTORIO  SATISFACTORIO   INSATISFACTORIO 
 (23)     (4)        (0) 
 
4. ¿Considera que el cumplimiento de los objetivos fue? 
 
MUY SATISFACTORIO  SATISFACTORIO   INSATISFACTORIO 
 (22)     (5)        (0) 
 
5. ¿La temática del seminario le será de utilidad en su trabajo? 
 
27 mujeres indicaron que SI 
  
 
 
 



6 Indique las áreas de interés para futuros encuentros 
 
 Hacer encuentros centroamericanos 
 Planificación 
 Investigación 
 Género en asentamientos 
 Autoestima 
 Género y desastres 
 Capacitaciones de acciones concretas 
 
7 ¿Considera la participación de las mujeres a! encuentro? 
 
MUY SATISFACTORIA  SATISFACTORIA   INSATISFACTORIA 
 (25)     (2)        (0) 
 
8 Sitio del Encuentro 
 
MUY SATISFACTORIO  SATISFACTORIO   INSATISFACTORIO 
 (24)     (3)        (0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
GLOSARIO 
 
Delia Castillo Godoy 
Estudios de Género, o sea aquellos que se refieren a dos grandes categorías científicas, como son 
sexo y género, las que han sido objeto de estudio de varias Ciencias sociales, entre ellas: Política, 
Psicología, Sociología, Antropolología y Trabajo Social entre otras. 
 
SEXO 
 
Son las características físicas, biológicas y anatómicas de los seres humanos, que los definen 
como hombre y mujer. Sexo es el conjunto de diferencias físicas constitutivas de hombres y 
mujeres, básicamente del aparato de reproducción, tanto interno como externo, así como los 
caracteres sexuales secundarios. En conclusión son los caracteres fisiológicos que se refieren a la 
constitución corporal de la persona, es una condición determinada por la naturaleza, que no es 
susceptible de ser cambiando. 
 
GENERO 
 
Es el conjunto de características sociales, culturales, psicológicas, jurídica y económica asignada 
pro la sociedad a mujeres y hombres, en forma diferenciada a partir de las diferencias biológicas 
existentes entre los sexos. Es una categoría construida social y culturalmente que varía a través de 
la historia y es susceptible de ser cambiada. 
 
SOCIALIZACIÓN 
 
El proceso de socialización es el mecanismo por el cual diversas instancias, reproducen, 
legitiman y perpetúan las condiciones de vida prevalecientes en un colectivo social. En este 
proceso participa la familia, la sociedad, mediante sus instituciones como la escuela, iglesia, 
medios de comunicación, partidos políticos, mercado de trabajo, las organizaciones y grupo. 
 
ENFOQUE DE GÉNERO 
 
Es la alternativa metodológica que implica el abordar el estudio de las relaciones entre los 
géneros, para basarse en ellas para realizar las diferentes acciones de la intervención profesional, 
Este enfoque permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones jerárquicas de poder que 
se producen entre hombres y mujeres, que condicionan las formas de vida de ambos, en donde los 
hombres son los protagonistas, que tienen acceso a la toma de decisión y utilización de los 
recursos y por el otro lado las mujeres son 
 
 
marginadas y discriminadas. Hablar de enfoque de Género, significa dejar de 
creer que las mujeres en sociedad son naturales, es reconocer que éstas son 
construcciones histórico-sociales y por tanto susceptibles de ser 
transformadas 
 



Es un enfoque que humaniza la visión del desarrollo, sostiene que mujeres y 
hombres tienen igualdad de oportunidades de participar en la construcción 
del desarrollo de los países y en la redistribución de sus beneficios 
 
METODOLOGÍA DE GENERO 
 
Es un proceso pedagógico que tiene por fin la transformación particular de 
cada persona encaminada a lograr cambios personales, culturales y sociales 
 
Esta metodología reconoce y valora las características diferenciadas de 
mujeres y hombres, sosteniendo que las diferencias no deben ser traducidas 
a supremacía y privilegios de un género (el masculino) y subordinación y 
marginación del femenino se basa en el respeto de las diferencias y pretende 
lograr 
 
La transformación de la propia vida, desmitificando la división sexual de» 
trabajo, (ya que el trabajo no tiene sexo, es la sociedad quien se lo ha 
puesto. 
 
La rigidez de los roles sociales para cada género, propiciando la igualdad de 
oportunidades en todas las esferas de la vida para niñas y niños   mujeres v 
hombres. 
 
OBJETIVO DE LOS ESTUDIOS DE GENERO 
 
El objeto de los Estudios de Género es el comprender las relaciones de poder 
que se producen entre los géneros, su estrategia no es solo el diagnóstico de 
la situación de las mujeres, en relación con los hombres, sino la búsqueda de 
caminos y propuestas concretas para transformar esa situación o sea un 
paralelismo inmediato entre teoría y práctica y viceversa 
 
EL GENERO NO ES UN BONITO DISCURSO ES UNA NUEVA FORMA PERSONAL 
Y SOCIAL DE VIDA, PARA MUJERES Y HOMBRES HACIA lA CONSECUCIÓN DE 
NUEVAS SOCIEDADES MAS JUSTAS E IGUALITARIAS PARA TODAS Y TODOS. 
 
 



PARTICIPANTES AL I ENCUENTRO CONSTRUCTIVO 
CENTROAMERICANO 
 
PANAMÁ 
 
1. NUBIA E. DE LA CRUZ B. 

Sistema Nacional de Protección Civil 
Directora Administrativa 
Panamá, Corundu Local 1025 

 
2. MIRNA E. MANRIQUE DE DÍAZ 

Ministerio de Educación 
Programa de Planes y Programas  
Ave. Justo Arosemena, Edif. Poli, Panamá Tel.: 262-2305 

 
COSTA RICA 
 
3. ILEANA BOSCHINI LÓPEZ 
Oficina de Sismología y Vulcanología, ICE Apdo. 10032-1000 San José C.R. 
TEL.; 220-6279 y 236-3366 Fax 2208212 e-mail lobando @ CARIARI MER. 
AC. OR. 
 
4. SANDRA SABORIO PÉREZ 
Apdo. personal 11513-1000 S. J. C. R. 
TEL. casa (506) 2238812 
Comisión Nacional de Emergencia 
Oficial de Enlace 
San José Pavas Aeropuerto Tobías Bolaños 
TEL.: (506) 2315454 fax 506-2316686 
 
5. LILLIANA GONZÁLEZ 
Centro Regional de Documentación de Desastres TEL. (506) 2963952 Fax 
(506) 2315973 Apartado 3745 San José Costa Rica 
email:Cddcor@ns.netsalud. sa.cr. 
 
NICARAGUA 
 
6. PETRA MENDOZA BUCARDO 
Ministerio de Educación 
Directora del Prog. Emergencia Escolar (PEEED) 
Centro Cívico, Módulo K planta baja 
Managua, Nicaragua 
TEL.: 265 0195 fax 2650880 
TEL. casa 2786833 
 



HONDURAS 
 
7 ALBA CONSUELO FLORES 
Comisión Permanente de Contingencia COPECO 
Coordinadora del Adepto. de Docencia del Centro 
de Capacitación de la COMECO 
Tegucigalpa MDC. Col. Kennedi Oficinas en los sitos del iHMA 
TeL 304520 Tel. casa 304492 - 304420 
 
8 FLORISEL BUSTAMANTE BARDALES 
Comisión Permanente de Contingencia (COPECO) 
Asistente Dirección de Operaciones 
Col. Kennedy los silos del (IHMA) TeL: 304520 fax 304492 304420 
 
EL SALVADOR 
 
9. DELMY DEL CARMEN MARAVILLA COLORADO 
Dirección General de Recursos Naturales 
Renovables MAG. 
Cantón del Matazano, Sayopango Tel,: 2940577 fax 2940515 
 
GUATEMALA 
 
10. ANA MARGARITA CASTILLO 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Instituto de Investigaciones y Mejoramiento 
Educativo IIME 
Investigadora 
Ciudad Universitaria, Zona 12 
 
11       MARÍA VERÓNICA VASQUEZ DE HERNÁNDEZ Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios Especialista I Bombera 1a. ave, 18-97, zona 3 
 
12.      DORA DE LEÓN RODRÍGUEZ Dirección de Educación Escolar Apoyo 
técnico Asesoría 9a. ave. 3-51, zona 1 
 
13 GLADYS JEANNETTE QUINTANA ACUÑA Centro Médico Militar Jefe de 

Servicio Acatan Santa Rosita, zona 17 (502) 2562260 256245 
 
14. RIÑA ROUANET DE NUÑEZ 
 Dirección Técnica Regional (SIMAC) 
 Coordinadora Departamental de Capacitación 
 3a. Calle 9-24, Zona 1 
 



15. YADIRA MARTÍNEZ ALVARADO 
 INSIVUMEH 
 Sección Hidrología y Agua Superficial 7a. Ave. 14-57, Zona 13 
 
16. ILEANA CELESTE MORALES ORTEGA DE OLIVA 
 INSIVUMEH 
 Encargada Sección Aguas Subterráneas 7a. ave. 14-57, Zona 13 
 
17. ANA LUCRECIA JUÁREZ DE VILLAGRAN 
 Centro Médico Militar 
 Jefe de la Sub-dirección de enfermería Acatan Sta. Rosita, Zona 17 
 (502) 2562260 2562454 
 
18. ALBA LETICIA TELLEZ MELCHOR 
 INSIVUMEH 
 Sección de Climatología 7a. ave. 4-57, zona 13 
 
19. DELIA CASTILLO GODOY 
 CEPREDENAC 
 Coordinadora Programa Género Av. Hincapié 21-72, Zona 13 Ciudad 
 Guatemala 
 el.: 3226003 3321189 fax 3326716 Personal 4781673 
 
20. ANA LILY MONROY REYES 
 Comité Nacional de Emergencia CONE 
 Trabajadora Social 
 ave. Hincapié 21-72, Zona 13 Tel.: 3326003 3321189 
 
21. ALVA GORDILLO AGUIRRE 
 Oficina Nacional de la Mujer, ONAM 
 Jefa Técnica 

14 Calle 5-49, Zona 1 Edif. NASA Telefax: 2301069 
 
22. IRINA URB1NA SOSA DE RECINOS CEPREDENAC 9a. ave. 1-91, zona 
 19 Col. La Florida 
 
23. DALIA CASTAÑEDA MATTA 
 Te.: (502) 3310022 fax (502) 4487657 Compañeros de las Américas 
 Directora Programa Preparación para Emergencias Ruta 1 4-05, Zona 3 
 Edil IGA 
 
24. PATRICIA ELIZABETH GORDILLO AGUIRRE 
 DECOR-PROFESARROLLO 
 Trabajo de Campo 
 13 Calle A 23-00, Zona 18 Alameda III 



25. MARÍA JULIA ALCÁNTARA DE LA ROSA 
 Asociación Mujer Vamos Adelante 
 Capacitadota de Grupos 
 8a. Calle 3-18, Zona 1 
 
26. MAYRA DÍAZ 
 Viceministerio de la Vivienda 
 Proy. Estrategia a nivel Nac. en 
 Autogestión Comunitaria Asentamientos Humanos 8a. ave. 10-43, 
 Zona 1 
 
27. JOSÉ LUIS POS HERNÁNDEZ 
 Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
 RRPP 
 1a. ave. 18-73, zona 3 Tal.: 2326205 2326667 
 
28. ÓSCAR GUILLERMO HERNÁNDEZ 
 Coordinador del Comité Nacional de Emergencia CONE 
 Guatemala 
 Av. Hincapié 21-72, Zona 13 ciudad 
 Tel.: 3321189 3326003 fax 3326716 
 29. LUIS ROLANDO DURAN VARGAS 
 CEPREDENAC 
 Apdo. 6-3232. El Dorado. Panamá Tel.: (507) 2361680 fax (507) 
 2361341 
 
 



Y no tuve nombre EL COMPAÑERO AMANTE 
 
Cuando yo nací 
llovía a torrentes, 
mi madre gemía 
sin saber que hacer. 
Todos esperaban 
que aquel primer hijo 
sería un varón; 
pero como fui mujer 
yo no tuve nombre. 
Crecí como todas, 
levantando los platos, 
barriendo la casa, 
planchando la ropa... 
y, ahora soy vieja 
y miro a mi hija 
que va por el mundo 
abriendo la brecha, 
volando muy lejos 
como una paloma 
que llevan el mensaje a otras 
mujeres: 
Volemos! Corramos! 
Hagamos! Crezcamos! 
Cantemos! Cambiemos! 
Alcancémonos para que 
comprendan que no es una sola, 
que todas unidas formamos "la 
mitad del cielo 

Oye compañera si estás tan 
cansada dame acá la escoba que 
yo he decidido desde el día de 
hoy, compartir contigo todos los 
quehaceres y, así entre los dos 
hagamos un tiempo para 
platicar, para compartir, para 
amarnos más. 
 
HORAS DE MUERTE, HORAS DE 
VIDA 
Hasta la hora de nuestra muerte 
menos de estar así: calladas, 
dulces, sumisas. Somos como 
las flores, tranquilas, serenas, 
plácidas, débiles. No alcemos la 
voz, es prohibido hablar. Si 
queremos protestar, lloremos en 
silencio. Hasta la hora de 
nuestra muerte. En las horas de 
nuestra vida hablemos fuerte, 
gritemos, protestemos, 
exijamos. Vivamos la vida 
plenamente. Somos como ríos 
caudalosos, ruidosos y fuertes. 
En las horas de nuestra vida 
somos mujeres. 

 
 
DOLOR HISTÓRICO 
 
Abuela, junta tu mano a la mía 
y tú madre, dame también la 
tuya. 
Hagamos juntas una barrera de 
brazos, 
corazones y voluntad y 
luchemos para detener 
este dolor que nos azote, desde 
que el tiempo es tiempo. 
 
 
 

 
 
Este dolor de género, este dolor 
histórico 
que sentimos cuando nacimos 
niñas 
cuando al ser paridas causamos 
desilusión de nuestros 
padre. 




