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-CEPREDENAC- Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres 
Naturales en América Central, como Órgano de la Institucionalidad 
Centroamericana—SICA-, decidió incorporar la perspectiva de Género en 
forma gradual y progresiva en sus acciones de trabajo; concibiéndola 
como una visión humanista que potencia la participación de las mujeres 
en equidad de condiciones con los hombres en la consolidación de los 
procesos de democratización y paz, así como en la construcción del 
desarrollo sostenible y la redistribución de sus beneficios para todas y 
todos. 
 
Para incorporar la metodología de género en los planes, programas y 
proyectos, tanto regionales como nacionales de trabajo en el campo de 
los desastres, las mujeres centroamericanas decidieron realizar el "I 
ENCUENTRO CONSTRUCTIVO CENTROAMERICANO GENERO Y CULTURA 
EN DESASTRES" en Guatemala del 20 al 23 de noviembre del año 1996, 
para profundizar sus conocimientos en el tema y poder formular 
estrategias conjuntas de acción. 
 
En esta memoria se recopilan las diferentes ponencias presentadas 
durante el encuentro, clasificadas de la siguiente manera: 
 
Inciso V. Participación de las mujeres centroamericanas en el campo de 
los desastres, las que documentan y visibilizan la participación de las 
mujeres como actoras antes, durante y después de los desastres, tanto a 
nivel de lideresas comunales, como a nivel técnico en la administración 
de desastres. 
 
Inciso VI. Panel estudios de Género. 
 
Las ponencias expuestas durante el panel, constituyen la base conceptual 
de los estudios de Género y describen ampliamente la construcción social 
de la masculinidad y feminidad, la que implica un conjunto de atributos 
culturales asignados históricamente, que definen cómo deben ser y 
actuar mujeres y hombres en los espacios privado (del hogar) y el 
público; caracterizados ambos por una rígida división sexual del trabajo, 
aspectos ampliamente tratados en este punto. 
 
El Inciso Vil. La mujer en la cultura de desastres, describe el campo de 
acción de los desastres como un mundo masculino y presenta 



innovadoras propuestas, hacia el logro del fomento del liderazgo 
participativo y el compromiso protagónico de las mujeres. 
 
En los otros incisos de la memoria, se presentan las Conclusiones de las 
reflexiones grupales, acuerdos de acciones de trabajo a realizar a nivel de 
país y propuestas de alternativas de trabajo a nivel regional, para lograr 
que mujeres y hombres promuevan la cultura en desastres y la práctica 
de la equidad de género, partiendo del principio, que su vida cotidiana es 
diferenciada en base a roles y funciones asignadas socialmente y por 
tanto susceptibles de ser modificados. 
El presente documento plantea que los estudios de género son una teoría 
en permanente construcción, por lo que todas y todos los participantes al 
encuentro deseamos que esta memoria se constituya en un documento 
de apoyo metodológico, tendiente a lograr cambios sociales y culturales 
que favorezcan la plena participación de mujeres y hombres como 
protagonistas del desarrollo sostenible en un marco de mutuo respeto, 
especialmente en el área de trabajo de la cultura en desastres. 
 
El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales 
en América Central, CEPREDENAC, por medio de la Coordinación del 
Programa de Género llevó a cabo el I Encuentro Constructivo 
Centroamericano Género y Cultura en Desastres, en la ciudad de 
Guatemala, del 20 al 23 de noviembre de 1996. 
 
El evento se desarrolló con el apoyo del Comité Nacional de Emergencia, 
CONE, e Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Mete reología e 
Hidrología, INSIVUMEH, y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, 
ASDI. 
 
El acto de inauguración se realizó el día 20 de noviembre a partir de las 
18:00 horas en el Salón Las Espadas del Hotel Conquistador Ramada, 
contando con la valiosa asistencia de mujeres centroamericanas de: El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; representante de 
CEPREDENAC, la Directora de la Oficina Nacional de la Mujer, ONAM, 
Coordinador del CONE y representantes de: ÍNSiVUMEH, Universidad de 
San Carlos de Guatemala, Oficina Nacional de la Mujer, Comité Nacional 
de Emergencia, Ministerios de: Trabajo y Previsión Social, Educación, 
Defensa, Salud Pública, Relaciones Exteriores, Vice-Ministerio de la 
Vivienda, Fondo de Desarrollo Indígena, FODIGUA, Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, Compañeros de las Américas, Proyecto de Desarrollo de 
Oriente, DECOR y Asociación Mujer Vamos Adelante. 
 
El inicio de la actividad lo constituyó la interpretación del Himno de 
Centroamérica, por una connotada marimba nacional. Seguidamente el 
Coronel Guillermo Hernández Castillo, Coordinador del Comité Nacional 
de Emergencia dio las palabras de bienvenida a las distinguidas 



participantes centroamericanas y del país, enfatizando su mensaje en la 
importancia de incorporar el enfoque de género, no como una 
confrontación, sino como una forma de participar en forma igualitaria, 
hombres y mujeres, en la construcción del desarrollo de los países 
centroamericanos. 
 
A continuación se tuvo la oportunidad de escuchar las palabras del 
representante de CEPREDENAC, Director General de INSIVUMEH, 
Guatemala, señor Eddy Sánchez, quien apoyó la realización de este 
encuentro desde su organización; resaltando la importancia de la 
participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida de los países, y 
su valiosa contribución al desarrollo. 
 
La coordinadora de género de CEPREDENAC, Licenciada Delia Castillo 
Godoy, dirigió un mensaje, haciendo especial énfasis en la importancia de 
incorporar la metodología de género en el trabajo que realiza esta 
organización regional porque la concibe como un enfoque que humaniza 
la visión del desarrollo, sosteniendo 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. 
 
Finalmente el I ENCUENTRO CONSTRUCTIVO CENTROAMERICANO 
"GENERO Y CULTURA EN DESASTRES" fue inaugurado por la Directora 
Ejecutiva de la Oficina Nacional de la Mujer de Guatemala, Licenciada 
Bertha Hilda Marroquín de Alcántara, quien se refirió a la importancia de 
potenciar la participación de las mujeres en todos los campos, a fin de 
lograr el desarrollo de los países, con una participación en igualdad y 
equidad de condiciones con los hombres. 
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DISCURSO  
INAUGURAL 
 
 
DELIA CASTILLO GODOY 
BUENAS NOCHES MUY QUERIDAS AMIGAS Y AMIGOS 
 
-CEPREDENAC- es una organización regional, creada por los Cancilleres 
Centroamericanos, en el seno de la institucionalidad centroamericana 
SICA, estableció como una de sus estrategias de acción, incluir el 
enfoque de Género en todas sus acciones de trabajo, contribuyendo de 
esta forma a potenciar la participación de las mujeres, en las acciones de 
prevención de los desastres y la mitigación de sus efectos, contribuyendo 
al desarrollo sostenible de los países centroamericanos, mediante la 
investigación, capacitación, divulgación, monitoreo, evaluación y 
prestación de servicios. 
 
Para el efecto se estableció la Coordinación de Género de CEPREDENAC, 
una de sus primeras acciones ejecutadas, fue el visitar los países 
hermanos de Centro América para realizar un proceso de consulta con las 
mujeres involucradas en el trabajo de la cultura en desastres, pues la 
metodología de género implica el trabajar desde las mujeres, y construir 
juntas nuevos espacios de participación y conocimientos, sustentados en 
las experiencias cotidianas de vida y de trabajo. 
La consulta realizada con las mujeres centroamericanas, durante el mes 
de agosto del presente año, permitió establecer que las acciones 
prioritarias que queremos ejecutar son las siguientes: 
 
Realizar una investigación participativa de género, que permita visualizar 
la participación que históricamente vienen desarrollando las mujeres 
centroamericanas, en los diferentes niveles de acción del área de trabajo 
de los desastres. 
 
Formular y ejecutar programas de capacitación en Género y Cultura en 
Desastres, acordes a las especificidades de los países, logrando contar 
con personas centroamericanas que promuevan la cultura de prevención 
de desastres y género, basados en la activa y equitativa participación de 
mujeres y hombres en las diferentes acciones de trabajo. 
 
Diseñar y reproducir material divulgativo popular, sobre Género y Cultura 
en Desastres, que apoyen los procesos de capacitación de cada país. 
Sin embargo al priorizar las acciones, las mujeres coincidieron que la 
primera acción a ejecutar fuera la realización de una actividad de 
capacitación para nosotras, 



Que nos permitiera conocernos, compartir las experiencias de trabajo que 
actualmente realizamos en la reducción de los desastres y especialmente 
profundizar los estudios de género. 
 
Es por esa razón, que esta noche compartimos la alegría de ver realizado 
aquel deseo expresado en el mes de agosto de este año, al estar 
inaugurando el PRIMER ENCUENTRO CONSTRUCTIVO 
CENTROAMERICANO GENERO Y CULTURA EN DESASTRES, concebido 
como un espacio de participación coincidente de mujeres, reunidas para 
proponer líneas de acción para fortalecer cuantitativa y cualitativamente 
la participación de las mujeres, antes, durante y después de un desastre, 
como una estrategia, para reforzar los programas nacionales con 
respecto a los desastres y contribuir a mejorar la condición, posición y 
situación de las mujeres en los países del istmo. 
 
Al decir que se incorpora la metodología de género en el trabajo de 
CEPREDENAC, se concibe éste, como un enfoque que humaniza la visión 
del desarrollo, sosteniendo 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. 
 
No es que queramos las mujeres ser iguales a los hombres, reconocemos 
las diferencias físicas que existen entre unas y otros, pero estamos 
seguras que esas diferencias naturales, no deben ser traducidas a 
desigualdades e inequidades sociales. 
 
Trabajar desde el enfoque de Género significa que debemos de dejar de 
creer que los roles y funciones desarrollados tradicionalmente por 
mujeres y hombres en sociedad son naturales, es reconocer que éstas 
son costumbres, tradiciones e ideas que nos transmiten socialmente y 
que son propias de cada sociedad y momento histórico, por tanto son 
susceptibles de ser transformadas. 
 
Entre las ideas que nos han transmitido, es que hay campos de trabajo 
para hombres y mujeres, basado en una división sexual del trabajo, pero 
la práctica nos ha demostrado que el trabajo no tiene sexo, son las 
personas humanas, quienes se lo han puesto, ya que éste es realizado 
socialmente por mujeres o por hombres que tienen la vocación, 
disposición y capacitación para hacerlo, sin que pierdan su identidad 
genérica, uno de esos campos, visto tradicionalmente como muy 
masculino, es el de la cultura en desastres, pero ya sabemos que las 
mujeres están involucradas antes, durante y después de un desastre. 
 
Algunas de esas actividades en que participan actualmente las mujeres 
son las siguientes: 
 



ANTES 
 
En la formulación de políticas y proyectos para promover la cultura de 
prevención de desastres. 
Levantan inventarios de recursos. 
Promueven la detección de lideresas comunales y la organización grupal 
de mujeres o de hombres y mujeres. 
Capacitándose y capacitando de forma teórica y práctica sobre los 
reparativos para enfrentar los desastres. 
Elaboran en forma participativa los diagnósticos de riesgos y 
vulnerabilidad, tomando muy en cuenta el conocimiento que las mujeres 
tienen de su entorno geográfico (aspectos físicos, socioculturales y 
económicos)   elementos necesarios para establecer planes de 
emergencia comunales y familiares. 
 
DURANTE 
 
Estar integradas en las brigadas de primeros auxilios, evacuación y otras. 
Participar en la conducción y coordinación de actividades, valorando el 
gran sentido de solidaridad y su manejo racional y óptimo de los 
recursos. 
Ser responsable de la coordinación de grupos voluntarios. 
Reconociendo su gran capacidad de transmitir información, 
responsabilizarla de informar a la comunidad sobre la situación real de 
daños y necesidades. 
 
DESPUÉS 
 
Elaboran censos o encuestas que establezcan las personas damnificadas 
y sus necesidades. 
Establecen criterios profesionales para la administración de las solicitudes 
de apoyo. 
Formulan informes sobre las situaciones surgidas durante el desastre y la 
evaluación de la respuesta de la comunidad ante el mismo. 
Trabajan conjuntamente con toda la población en la rehabilitación y 
reconstrucción comunal. 
 
Las mujeres estamos luchando juntas para abrir y mantener espacios de 
participación, propiciando el diálogo, la concertación, negociación y el 
respeto a las opiniones diferentes y estamos aprendiendo a valorar a las 
otras mujeres y a respetarlas, pero queremos recorrer este camino 
acompañadas por los hombres, pues buscamos mejor calidad de vida en 
un ambiente de justicia y equidad para todas y todos. 
 
 



Sabemos que nos está costando aprender a vivir el género, pues género 
no es un discurso, es una manera de vivir, que implica desaprender todo 
lo que nos enseñaron que era lo adecuado para las mujeres. Ahora 
estamos reaprendiendo formas más democráticas y participativas de 
vida, que queremos que los hombres compartan con nosotras. 
 
Ayer una amiga compartió este lema que están promoviendo mujeres de 
otros países, y hoy lo comparto con ustedes: 
 
"LOS HOMBRES DE ALTA SENSIBILIDAD HUMANA, COMPRENDEN LAS 
DISCRIMINACIONES QUE VIVIMOS LAS MUJERES Y APOYAN LA 
IGUALDAD PARA TODAS Y TODOS" 
 
AGRADEZCO DESDE YA A: 
Centro de Coordinación para la Prevención de 
Desastres Naturales en América Central 
CEPREDENAC 
 
Comité Nacional de Emergencia de Guatemala  
CONE 
 
Y el apoyo de 
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 
A todas las mujeres y hombres que tanto en Guatemala, como 
Centro América 
y otros países posibilitaron el realizar este encuentro. 
 
GRACIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



I ENCUENTRO CONSTRUCTIVO CENTROAMERICANO 
GENERO Y CULTURA EN DESASTRES 

 
Este evento dio inicio como estaba previsto el día 21 de noviembre, a 
partir de las 8:30 horas, con la dinámica de presentación ¿QUE SOY YO?, 
en la cual se incluyó las metas alcanzadas, 3 aspectos negativos y 3 
aspectos positivos de cada una de las participantes. 
 
1 DINÁMICA DE PRESENTACIÓN PERSONAL RESPONSABLES: 
MARÍA JULIA ALCÁNTARA E IRINA URBINA INTERPRETACIÓN: 
DELIA CASTILLO 
 
En cuanto a la pregunta ¿qué soy yo?, respondieron: 
 
Mujer 
Ser humano, con 5 sentidos 
Esposa creativa 
Única, ninguna como yo 
Profesional 
Amiga 
Luchadora 
Hermana 
Trabajadora 
Creadora 
Emprendedora 
Madre 
 
Las metas alcanzadas por las participantes: 
 
Ser madre 
Ser esposa 
Haber superado prejuicios 
Haber perdido el miedo de participar 
Ser profesional 
Haber alcanzado estabilidad económica y emocional 
Haber viajado 
Estar trabajando 
Alcanzar buen nivel económico 
Ser independiente 
Servir siempre 
Poder disfrutar de la libertad 
Superarse cada día 
 
 
 
Estudiar 



Ser educadora 
Ser femenina 
 
Aspectos positivos: 
 
Sensible 
Cariñosa 
Inteligente 
Valiente 
Solidaria 
Colaboradora 
Buena madre 
Justa 
Excelente esposa 
 
Aspectos negativos: 
 
Pensar con el corazón 
Mala esposa (no atiende a la familia) 
Enojada 
Temerosa 
Carácter fuerte 
Muy antagónica 
Tímida 
No escucha 
Desorganizada 
Impuntual 
Poco diplomática 
No sabe delegar 
Perfeccionista 
Exigente 
Necia 
Violenta 
Dominante 
Mandona 
Nerviosa 
Autosuficiente 
Desordenada 
Duerme mucho 
No puede decir NO 
Ingenua 
Nunca descansa 
Aspectos Positivos: 
 



Amistosa    
Perseverante    
Independiente    
Puntual    
Positiva    
Creer en Dios    
Optimista    
Alegre   
Sociable    
Con justicia social    
Hogareña    
Le gusta compartir    
Ser libre    
Honesta    
Leal    
Sabe escuchar    
Extrovertida    
Constante    
Sincera  
   
La coordinadora de Género de CEPREDENAC, realizó un análisis de las 
respuestas que dieron las participantes, resaltando más que las mujeres 
se definen como madres, esposas, hijas y hermanas, debido a que han 
sido educadas para vivir en función de otros y otras. Lo que nos deja ver 
que a través del proceso de socialización se transmiten roles y funciones 
para mujeres y hombres, en base a una rígida división sexual del trabajo. 
 
Mediante esta actividad se pretendía reforzar la identidad genérica de las 
participantes como mujeres, con un protagonismo propio tendiente a la 
consecución de su autonomía personal, social y comunal. 
 



II. EXPECTATIVAS  DE LAS PARTICIPANTES EN RELACIÓN AL 
ENCUENTRO RESPONSABLES: IRINA URBINA Y MARÍA JULIA 
ALCÁNTARA 
 
Para conocer las expectativas de tas participantes en el encuentro, se 
llevó a cabo una dinámica donde se organizaron en dúos y se 
compartieron sus pensamientos, expresando: 
 
Participar activamente en el encuentro 
Conocernos para establecer comunicación de trabajo 
Enriquecer nuestro conocimiento personal en base a experiencias de las 
otras mujeres 
Integrar una red de mujeres que trabajan Género y Desastres 
Alcanzar los objetivos propuestos aprender de Género 
Profundizar conocimientos de Género 
Aplicar lo aprendido en el encuentro, en el trabajo cotidiano 
Encontrar puntos de consenso para fortalecer el problema de los 
desastres 
Compartir conocimientos sobre género y desastres 
Volver a ver a las amigas centroamericanas 
Constituirse en agentes multiplicadoras de la temática 
Aportar conocimientos en relación a desastres 
Aprender de las experiencias de otros países, en cuanto a desastres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 
 
 

RECONOCER Y HACER VISIBLE LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUJERES EN ACCIONES DE REDUCCIÓN 

DE DESASTRES, CONTRIBUYENDO AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA 
CENTROAMERICANA, MEDIANTE LA 
INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, 
SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO 

REALIZADO Y LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUIR AL PROCESO DE 
CAPACITACIÓN DE LAS MUJERES 

CENTROAMERICANAS QUE TRABAJAN 
EN EL ÁREA DE PREVENCIÓN DE LOS 
DESASTRES, PROFUNDIZANDO SUS 
CONOCIMIENTOS RELATIVOS A LOS 

ESTUDIOS DE GÉNERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS DE 
PARTICIPACIÓN QUE HISTÓRICAMENTE 

LAS MUJERES VIENEN REALIZANDO 
EN LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 

ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL 
ÁREA CENTROAMERICANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROPICIAR LA INTEGRACIÓN DE LA RED CENTROAMERICANA DE 
GENERO Y DESASTRES, TENDIENTE A LOGRAR LA PARTICIPACIÓN 

DE LAS MUJERES EN EQUIDAD DE CONDICIONES 
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN DESASTRE, VALORANDO SUS 

CAPACIDADES DE LIDERAZGO, TANTO EN LA ORGANIZACIÓN, 
PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.     METODOLOGÍA 
RESPONSABLE: DELIA CASTILLO GODOY 
 
Se concibió el I ENCUENTRO, como un espacio coincidente de mujeres, 
reunidas para iniciar la construcción de nuevas alternativas de trabajo en 
el campo de la cultura en desastres, mediante la sistematización de las 
experiencias cotidianas de trabajo. 
 
1 La metodología de género 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 físicas no deben ser traducidas a supremacía y privilegios de 
un género (el masculino) y subordinación y marginación del femenino; se 
deben respetar las diferencias y lograr la transformación de la propia 
vida, desmitificando la división sexual del 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 y hombres. 
 
El presente encuentro es un espacio en donde todas las mujeres somos 
reconocidas como iguales, en donde las experiencias diferenciadas de 
vida de cada una es valorada y tomada en cuenta, en donde todas 
tenemos el mismo derecho de participar, aportar y construir nuevos 
conocimientos. 
 
El liderazgo es concebido como un poder desde todas y compartido con 
todas, para trabajar para otras mujeres y hombres hacia la construcción 
de una sociedad más equitativa y justa para todas y todos. 
 
Partimos de un reconocimiento que somos mujeres, humanas, por tanto 
merecedoras del respeto propio y del respeto de las otras, en un marco 
de igualdad. 
 
Durante el evento se alternarán dinámicas, paneles, conferencias 
socializadas, trabajos grupales y plenarios, con el fin de profundizar los 
conocimientos sobre género y la cultura en desastres. 
 
Para propiciar la participación igualitaria, la conducción y moderación del 
evento se realizará en forma rotativa por las delegadas de los países 
centroamericanos. La documentación de apoyo teórico, será entregada de 
acuerdo a cada etapa de desarrollo del taller. 
 
V. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN 
LOS DESASTRES RESPONSABLES: DELEGADA DE NICARAGUA Y 
GUATEMALA 
Teniendo una visión más amplia en relación a las expectativas, así como 
haber dado a conocer a las compañeras que participan en el encuentro, 



los objetivos y metodología del mismo se procedió a la presentación de 
las experiencias de proyectos exitosos y casos de mujeres que ya están 
trabajando, o que se están involucrando en las acciones de la cultura en 
desastres en los niveles de gerencia o administración, operativos y 
participación comunal. 
 
Para el desarrollo de la actividad se estableció un tiempo de 20 minutos 
de exposición por país, la delegada de Nicaragua, apoyada por dos 
delegadas de Guatemala, fungieron como moderadora y relatoras. 
 
A continuación se incluyen las ponencias de los países del área: 

 
Delegadas de Honduras y Costa Rica 
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PROYECTO 
 

UNA METODOLOGÍA DE GENERO EN LAS 
ACCIONES QUE REALIZA LA MUJER EN PANAMÁ 

EN LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS 
DESASTRES 

 
I. CONTEXTO 
 
A. Descripción del Sector 
 
Al determinar la presentación de un proyecto mancomunado género-
desastres es evidente que no sustentemos la temática de un sector, 
presentamos una temática inmersa en todos los sectores; los desastres 
afectan la vivienda, la salud, la seguridad, vestido, comida y a la par de 
ella están los afectados, el ser humano, hombres o mujeres, por lo que 
es un tema definitivamente transversal que afecta, involucra y 
compromete a todos los sectores. La mujer juega un papel importante en 
la prevención y mitigación de los desastres sean éstos naturales o 
provocados, y es de gran interés integrar a las mujeres en todas las 
actividades y acciones que involucra la administración para desastres y 
atención de emergencias. 
 
B. Estrategias del país 
 
Actualmente en Panamá muchos sectores ya se encuentran organizados 
para impulsar la temática de género y a nivel universal es preocupación 
de muchos países a nivel constitucional y por ende de la educación, por lo 
que si existen estrategias para educar, desarrollar y promover e) respeto, 
la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, como también la 
oportunidad de prepararse y desempeñarse en el campo laboral con la 
obtención de la paga y funciones equitativa y competitiva en calidad y 
por otra parte Protección Civil en Panamá goza de credibilidad y 
liderazgo, dada la fuerte participación constante y efectiva que tiene en 
todas las situaciones de desastres en el país, por lo que existen 
estrategias en Panamá para desarrollar la propuesta. 
 
C. Cooperación Recibida 
 
Para la temática de género distintos grupos de los diferentes sectores del 
país reciben apoyo económicos y logísticos mas el tema género dentro de 
Protección Civil se encuentra en este Primer Encuentro Constructivo 
Centroamericano Género y Cultura en desastres a desarrollarse en 
Guatemala del 20 al 23 de noviembre de 1996 haciendo su primer 
intento, por lo que se hace apremiante la captación de fondos. Esta se 
podrá lograr a través de Agencias 
Internacionales de Cooperación (ASDI) en Suecia, Organización 
Internacional de Protección Civil (OIPC), el Centro de Coordinación para 



la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC), entre otros. 
 

D. Aspectos Institucionales 
 

El proyecto puede constar con la ubicación dentro de la organización de la 
Institución, dado que busca educar, sensibilizar, diagnosticar e involucrar 
a la mujer en las diferentes acciones que actualmente desarrolla el 
CEPREDENAC y el SINAPROC, por lo que tendría acciones y tareas la 
oficina de género dentro de la concepción organizativa de la institución. 
 

Como hemos manifestado la institución ha tenido una visión en este 
proyecto en cuanto a género, ya que un buen porcentaje de mujeres 
trabajan en la institución y varias de ellas, inclusive desempeñan 
funciones de jefas, somos conscientes que es necesario la participación 
más activa de la mujer panameña en las diferentes áreas de la 
Prevención y Mitigación de desastres, no importa en la geografía física-
política en que se encuentre. 
 

II.        JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

A.      Análisis del Problema 
 

Desde que la humanidad fue concebida, hemos visto el papel de la mujer 
como un sujeto replegada al aspecto maternal encargada del cuidado de 
los niños y niñas y al mantenimiento del hogar, y esto ha sido evidente 
en toda América; ya que las mujeres criollas eran preparadas para la 
atención del hogar, especialmente en las obligaciones para con el 
hombre. 
 

Con la constante evolución y desarrollo que ha sufrido la humanidad; la 
mujer hoy por hoy, es considerada como uno de los componentes claves 
en el progreso y modernización de las sociedades. Sobresaliendo su 
figura a la par del hombre; no vislumbrándose como dos entes apartes, 
sino como un sólo género, personas. 
 

En Panamá, la mujer ha jugado un papel importante en el desarrollo de 
nuestro país, como ha sido el de la confección de la bandera nacional 
hasta alcanzar importantes cargos a nivel gubernamental y privado, tal 
es el caso de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, importante 
órgano del estado. Aunque la participación de las mujeres pareciera estar 
ausente en los círculos de la sociedad panameña, no es así, ya que con el 
nacimiento del movimiento feminista en 1923 se motivó a que las 
mujeres se interesaran en formar parte trascendental del desarrollo de la 
nación. Esto se consolidó cuando en 1946 las mujeres participaron en el 
sufragio por primera vez, a partir de este momento fue cambiando la 
mentalidad al ver a la mujer más activa, dinámica y precursora del 
desarrollo y bienestar de la sociedad. 



Hoy en día, aunque la participación de las mujeres no es equitativa 
muchas veces a la par del hombre, se concibe como parte esencial en el 
proceso de modernización de la sociedad panameña y esto se logrará 
cuando veamos a la mujer y al hombre como uno sólo, como personas en 
busca de mejorar oportunidades para alcanzar el desarrollo de los 
pueblos. En el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá hacemos 
referencia de la participación de la mujer no sólo a nivel administrativo 
sino a través de cargos directivos a nivel nacional, regional y local en el 
área de administración para desastres, e incluso, siendo una mujer 
cabeza de gestión de la crisis, elemento importante en la atención de 
emergencias. 
 

No involucrar a la mujer en su preparación para estar siempre lista ante 
lo innegable de poder evitar desastres naturales pero si saber cómo 
actuar en la mitigación y tratamiento de las situaciones nos pone frente a 
un fenómeno llamado desigualdad y la inequidad entre hombres y 
mujeres, y ahonda la tradición significativa que mantiene prácticas, 
significados, símbolos, normas y valores sociales con que las diferentes 
culturas han estigmatizado a la mujer. 
 

Las mujeres queremos y debemos sumamos a la mitigación de desastres, 
olvidándonos de masculinidad y feminidad sin atender las tradiciones 
sociales e históricas seguras de que ello lo podemos cambiar, transformar 
y aportar al desarrollo de nuestro país en esta área tan especial, donde 
pondremos a seres humanos al frente de la mitigación, no importa su 
sexo pero si es la decisión de potenciar más la participación de la mujer 
por su capacidad a involucrarse y resolver o ayudar a resolver 
situaciones. 
 

Este proyecto que presentamos nos pone de manifiesto la importancia 
que involucra la mujer como parte fundamental de la organización, 
preparación y capacitación, responsabilizándose vertical y 
horizontalmente en la prevención, mitigación y atención de desastres, 
realizándolo no pasivamente como lo ha estado haciendo, sino 
dinámicamente ante su hogar, su campo laboral, su comunidad y sobre 
todo ante sí misma, siendo ésta un elemento multiplicador y armónico de 
la cultura de desastres. 
 

El proyecto será desarrollado entre grupos de mujeres, beneficiándose 
participantes de diferentes etnias y grupos sociales interesados en 
participar en la mitigación de desastres que con más énfasis ocurren en 
Panamá, en donde se afectan humanos campesinos, indígenas hombres y 
mujeres de áreas sociales más pobres, que generalmente habitan en 
casas ubicadas a la orilla de ríos y cerros y en barrios populosos, por lo 
que deben involucrarse para el proyecto en su inicio 50 personas de 
diferentes áreas geográficas y en un año 1,000 mujeres y hombres 
prevaleciendo el tratamiento de género. 
 



El proyecto que por primera vez se estará desarrollando en CEPREDENAC 
bajo la coordinación de SINAPROC debe captar apoyo económico y 
funcionar en el espacio físico de su oficina para su mejor administración 
el cual debe, por supuesto, contar con un presupuesto propio y el apoyo 
económico de una organización u O.N.G. que permita sufragar gastos y 
por la contraparte nacional cubrir la planilla de funcionarios y 
funcionarias. 
 
B. Situación Esperada 
 
Para enfrentar las situaciones mencionadas, presentamos estrategias o 
alternativas que estamos seguros darán los efectos esperados que 
tendrán a su vez costos y beneficios y que a su vez implicarán a mujeres 
de grupos políticos, sociales, institucionales, gerenciales y que requerirán 
tecnologías, recursos humanos, medios y capacitaciones: 
 
1. Creación de una biblioteca básica para los programas; con suficiente 
material informativo sobre las diferentes áreas que integran la protección 
civil, este material consistirá en textos, revistas, folletos, trípticos y 
mapas. 
 
2. Suscripción de cuatro (4) revistas sobre la temática de desastres y 
género. 
 
3. Incorporar 1 proyecto de género de Protección Civil al Plan Nacional de 
la 
mujer como parte integral de las políticas de prevención y mitigación, en 
el 
campo del impacto laboral. 
  
 a. Plan de Trabajo 
  Conferencia de estudios de Género y el papel de la mujer. 
Roles   que puede desempeñar la mujer sin perder la esencia 
de mujer 
  La mujer en emergencias 
  La mujer y su rol en los desastres: 
   Deslizamientos 
   Inundaciones 
   Incendios 
   Concentraciones masivas de personas 
   Manifestaciones. 
4. Integración del presente proyecto al plan nacional de Mujer y 
Desarrollo del país que abarca 1994-200 
 
 a. Un plan de emergencia familiar organizada y desarrollo por la 
mujer 



 b. Medidas-Organización 
 c. Participantes: toda mujer que desee participar no importa etnia, 
credo, color ni profesión, cuyo compromiso es de participar y actuar 
antes, 
durante y después de la emergencia. 
 
5. Dotación de tecnología para el desarrollo del proyecto en las provincias 
donde  se desarrolla  la  experiencia,  radios,  fax,  televisores,  
cassettes, 
computadora (Internet para la comunicación entre provincias y el 
extranjero). 
 
6. Creación de una oficina central dentro de la estructura de Proyección 
Civil 
para  que atienda  el  proyecto,  a  fin  de  garantizar su  funcionamiento, 
permanencia, ampliación y sostenibilidad. 
 
 C. Grupos Beneficiarios 
 
El proyecto trabajará en su primer año con una población total de 3,000 
personas y en su segundo año con 5,000 personas. 
 
Organización de talleres que capaciten a las personas facilitadoras que 
atenderán los subprogramas provinciales y se capacitarán en los 
diferentes 
temas de género y su importancia. 
 
Organización de talleres que capaciten a las personas facilitadoras que 
tendrán los sub. programas provinciales y se capacitarán en los 
diferentes 
temas de género y su importancia. 
 
Organización de los equipos de mujeres que atenderán  los diferentes 
proyectos. 
 
D. Estrategias del Proyecto 
 
Muchas veces la falta de conocimiento en cuanto al estudio de género nos 
hace más vulnerable de lograr los objetivos trazados para la prevención y 
mitigación de los desastres. Por eso es importante motivar a la mujer 
para que deje de ser observadora externa y pasiva para convertirse en 
actoras y protagonistas. Es por ello que para el logro de este proyecto es 
necesario: 
 
a. Líneas de trabajo. 
 



 1. Diagnóstico Situacional 
  Detectar el nivel de participación y decisión de la mujer en el 
   problema de la Prevención y Mitigación de desastres en 
regiones   más vulnerables de la República de Panamá. 
 2, Sensibilización a las organizaciones, grupos o comunidades 
   de mujeres voluntarias e invitadas para desarrollar et 
proyecto. 
 3. Capacitación al personal involucrado en el desarrollo de la 
   experiencia. 
 
4. Implementación del proyecto. 
 

5. Evaluación; sobre la marcha del desarrollo de la experiencia. 
 

b. definición del proyecto. 
 

La importancia del presente proyecto consiste en que un grupo de 
mujeres podamos planificar y organizar actividades, teniendo presente la 
importancia del género en la sociedad de hoy a fin de que equitativa e 
igualmente participe la mujer en la solución de diferentes problemas, 
tales como los siguientes: 
 

1. Tener presente y actuar frente a fa alta taza de atropellos y muertes 
por 
accidentes automovilísticos en la ciudad de Panamá, para ayudar a la 
prevención de este problema, se trabajará con padres y madres de 
familia, 
docentes,   niños y niñas,  centros  educativos,   policías de tránsito  que 
preocupados por este problema unen esfuerzos para su solución. Para el 
desarrollo de esta experiencia se involucran 25 escuelas de la ciudad 
capital 
y 150 mujeres de la comunidad. 
 

2. El significativo número de manifestaciones, como también incendios 
que se 
dan y ocurren en las ciudades, hace necesaria la organización de mujeres 
que mitiguen y ayuden a ciudadanas y ciudadanos en situaciones 
riesgosas 
que ocasionan muertos, heridos, asfixias y desórdenes que afectan a la 
mujer 
en su hogar, trabajo y físicamente a su persona. Igualmente en muchas 
ocasiones ocurren  incendios que con  mayor frecuencia  afectan  a  las 
personas más necesitadas que se ven en situaciones de emergencias y 
difíciles por desconocer el tratamiento o la participación pertinente que 
deben 
tener en el momento o en lo subsiguiente a estos incidentes. 
 



3. Es preciso preparar a la mujer de las provincias de nuestra república, 
ya que muchas veces estas regiones presentan dramáticas situaciones de 
fallas 
tectónicas y movimientos telúricos leves, pero constantes, que han 
dañado la 
estructura de la región y tienen fallas, que inclusive, una de ellas pasa 
debajo 
de la estructura física de un colegio, como también en estas provincias 
ocurren inundaciones y deslizamientos, lo cual hace imperante la 
capacitación 
de mujeres y hombres para que planifiquen actividades que garanticen 
más 
las vidas y bienes, frente a posibles desastres que pueden ocurrir en 
estas 
áreas. 
 

c. Contenido. 
El presente proyecto se planifica para la capacitación y participación de la 
mujer en áreas de alto riesgo y vulnerabilidad en desastres naturales o 
provocados por el ser humano en todo el territorio nacional. 
 
 
ÁREA       PROBLEMÁTICA 
* Ciudad de Panamá    Inundaciones, deslizamientos de 
        tierra, atropellos y 
accidentes         automovilísticos. 
* Ciudad de Colón    Altamente vulnerable a 
tsunamis,         alto riesgo en 
manifestaciones         colectivas y 
siniestras (incendios         urbanos). 
* Ciudades de Los Santos y Herrera     Fallas tectónicas e inundaciones, 
        como deslizamientos y 
sequías. 
* Coclé      Altamente propensa a desastres 
de        tipo meteorológico. 
 
E. Consideraciones Especiales 
 
En Panamá, a pesar de que los estudios de género es un tema nuevo, 
hemos podido lograr a través de organizaciones que promueven el papel 
de la mujer en el desarrollo constructivo y de modernización del país 
alcanzar un lugar importante en los diferentes campos del saber político-
social y económico, dándole un grado de relevancia en la sociedad 
panameña. 
 
El Sistema Nacional de Protección Civil consolida esta reflexión, 
concediéndole a la mujer su importancia en cargos directivos y de toma 



de decisiones, tanto a nivel nacional, regional y local. Por lo que es de 
gran importancia redoblar esfuerzos en la participación que tiene la mujer 
como ente precursor en la prevención, mitigación y atención de 
desastres. Esto se logrará en la medida en que las mujeres dejen de ser 
pasivas y ocultas para convertirse en componentes multiplicadores 
activos y dinámicos de la Cultura de Protección Civil. 
 
III. FIN U OBJETIVO DE DESARROLLO 
 

Hace 73 años, según informaciones, se efectuaron en Panamá, reuniones 
donde nacen, en 1923 las dos primeras organizaciones y es esta primera 
vez cuando se inicia la organización nacional para el progreso de la mujer 
y desde entonces las mujeres promovieron una caracterización en tal 
sentido en nuestra cultura, ya que se rompe el modelo existente con el 
empuje marcado precisamente por dos educadoras notorias de Panamá, 
cuando se iniciaba, inclusive, una participación laboral diferente de 
nuestra mujer, que lentamente incursionada en innovados desempeños. 
 

Hoy en nuestro país existen un significativo número de asociaciones 
organizadas y administradas por mujeres, lo cual pone en relevancia su 
papel en ministerios y dependencias, tales organizaciones existen en el 
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de 
Planificación; estas asociaciones, oficinas y dependencias existen en 
todos los partidos políticos de Panamá, como en las Parroquias, en las 
Misiones, Universidades y otros que luchan por la igualdad y equidad 
para la mujer y es norma en nuestro país las planificaciones del decenio, 
lo que asegura la existencia y desarrollo de un proyecto que promueve el 
género en CEPREDENAC, ya que estamos seguras se contempla dentro 
del Plan Nacional de la mayoría de los sectores, siendo éste un fuerte 
factor externo que garantizaría el éxito del proyecto. 
 
a. Objetivo general 
 
Potenciar la participación de la mujer en diferentes actividades de 
Protección Civil para que participe en todos los procesos y toma de 
decisiones que influyen en su seguridad individual y colectiva ante los 
desastres que ocurren en Panamá. 
 
b. Objetivos específicos 
 
Preparar a la mujer panameña para que aplique normas y procedimientos 
encaminados en la ejecución de acciones de Prevención,  Mitigación y 
Atención frente a situaciones de desastres naturales o provocados. 
 
Incorporar a la mujer en los planes de emergencia para casos de 
desastres 



con equidad social y calidad humana, eliminando la desigualdad de 
derechos, 
deberes y responsabilidades. 
 
Propiciar un diagnóstico situacional con enfoque de género de la 
participación 
de la mujer en la atención y ayuda de los desastres poniendo en 
relevancia 
su identidad, autoestima, valores y expectativas. 
 
IV. ANEXO 
 
 A. Referencia Presupuestaria al Perfil del Proyecto  
Duración 
 2 Años 
 1 año de implementación en áreas piloto 
 1 año de generalización a las áreas no experimentadas 
 
 
 
 
 
 
 



Presupuesto de la Cooperación externa 

 

Capacitación 

 

Tecn. Nacionales -Contrato 3 meses 2 veces al año  

Tecn. Extranjeros- 2 veces al año 1 semana cada vez 

 

 

 

 

Tecnología 

 

Radios, TV., Computadora, Internet 

Materiales e insumos 

Guía-Programa 

Trípticos-Fascículos 

Viáticos    

Fotografías-Videos-Transparencias 

 

 

Por 2años   8.000.00 

Pasajes Int. 2.000.00 

Por área de Proyecto por 4 

 Aproximado =    30.000.00  

           10.000.00 

     

    20.000.00 

     

    10.000.00 

    30.000.00 

     2.000.00 

     

 

Movilizaciones y pasajes al extranjero   

de los coordinadoras del proyecto 

Meriendas y comidas en Seminarios 

Contraparte Nacional Sueldos funcionarios 2 

años 

      4.000.00  

 

      3.000.00 

 

                  100,000.00
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PRESENTACIÓN DELEGADAS DE HONDURAS 
 

Compañeras Delegadas de los países hermanos de América Central, 
deseamos expresarles el saludo siempre fraterno y solidario de la Comisión 
Permanente de Contingencias COPECO, institución que nos honramos 
representar y que a través de nuestro conducto manifiesta un profundo 
agradecimiento por la participación ofrecida para asistir a este importante 
"Primer Encuentro Constructivo Centro Americano de Género y Desastres", 
evento de gran trascendencia para las mujeres que trabajamos en la 
atención de las emergencias, ya que consideramos que aquí habremos de 
hacer acopio de experiencias múltiples y valiosas propuestas que sin duda 
serán vertidas en este importante Encuentro. 
 

Esperamos que después del intercambio de experiencias y reflexiones sobre 
nuestra problemática común, encontremos alternativas viables de solución o 
por lo menos tareas concretas que podamos realizar en nuestros respectivos 
países. 
 

Honduras transita hoy, al igual que los países hermanos que ustedes muy 
dignamente representan, por un proceso de grandes transformaciones en 
todos los órdenes: en lo político, social, económico, educativo, etc., 
transformaciones que nos obligan a asumir con responsabilidad nuevos retos 
y desafíos que nos permitan avanzar con firmeza y seguridad en el complejo 
mundo de hoy en día y lograr así, el futuro que aspiramos para los nuevos 
ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria. 
 

Las descripciones y análisis particulares nos proporcionan los elementos y 
datos para hacer generalizaciones sobre un problema. En ese sentido, el 
conocimiento, el intercambio de experiencias, la discusión, el debate y el 
estudio que desde hace varios años se viene dando alrededor de la 
problemática de la mujer en casi todos los países del mundo, ha dado como 
resultado generalizaciones que globalizan el estado de la mujer por todo el 
mundo. Por eso, ahora sabemos que hablar de la mujer en el planeta es 
hablar de marginalidad, dependencia, sometimiento, explotación y pérdida 
de identidad. 
 

Esta conclusión válida para todos los países, nos ahorra a no ser que se haga 
con fines de reforzamiento, el describir detalladamente como vivimos, 
pensamos y actuamos las mujeres hondureñas, No vamos a exponer datos 
cuantitativos y cualitativos que además de entristecemos dado su gravedad, 
solo nos ayudará a repetir lo ya estudiado. Nuestras diferencias con respecto 
a otros países solo son diferencias de grado. 
 

Estas diferencias de grado están dadas por la situación económica, política, 
social y cultural en general en que se encuentra nuestro país. 



Significa entonces que la problemática de la mujer no puede analizarse y 
mucho menos tratar de solucionarla sin vincularla al análisis y búsqueda de 
alternativas de solución a la situación de crisis general de la sociedad en su 
conjunto. 
 
Ya sabemos que el problema es complejo, que el status secundario, marginal 
y de subordinación femenina no se arregla solo con el cambio de papeles en 
el sistema social (Cambiar patriarcado por matriarcado) o reordenando la 
estructura económica, política y social, pues el problema de la mujer existe 
en países llamados desarrollados, sub. desarrollados, capitalistas y 
socialistas. Sin embargo creemos que hay algunas condiciones estructurales 
que posibilitan algunos cambios de actitud y de comportamiento. 
 
Una sociedad pobre, dependiente, sin autonomía y sin reconocer su propia 
identidad muy difícilmente tendrá ciudadanos, hombres y mujeres que se 
reconozcan a sí mismos con sus diferencias, pero también con igualdad de 
condiciones. 
 
Nos parece importante reflexionar sobre algunos valores que a nuestro juicio 
están íntimamente ligados con toda la problemática económica, social y 
política de un país. Por ejemplo en nuestras sociedades pobres es común 
hablar de falta de democracia, dependencia, injusticia, represión, falta de 
autonomía e identidad, desintegración (de la familia de la sociedad) etc. 
 
En la problemática de la mujer nos quejamos de la ausencia o presencia de 
estos mismos valores, solo que a veces inculpamos a los hombres de 
tenernos marginadas, reprimidas, que no nos dejan alcanzar nuestra 
autonomía e identidad propia, porque es una sociedad machista, pero 
¿puede un hombre por esos mismos problemas, máximo si no entiende las 
causas, actuar como demócratas, justo y propulsor de cambios de nuevas 
actitudes? aquí es necesario vincular también el problema de la educación, 
Sabemos que educa el Estado, la iglesia, los partidos políticos, los medios de 
comunicación, las familias, es decir, la sociedad en su conjunto realiza el 
trabajo de educador. 
 
Las normas, valores, patrones del comportamiento de pensamiento y 
actuación, son transmitidas de generación en generación, a través de toda la 
estructura de la sociedad, mediante el proceso de socialización esto es, ha 
sido y así será históricamente. 
 
La escuela como institución no hace más que reproducir progresiva y 
sistemáticamente esas prácticas sociales. 
 



Por eso creemos que el problema de la mujer pasa también por el análisis, 
estudio y búsqueda de soluciones a una problemática que engloba toda 
sociedad, sobre todo ahora que cada vez es más difícil vivir en este mundo, 
específicamente el de nuestra región, pues indicadores sobre la salud, 
educación, alimentación, vivienda, medio ambiente, así lo demuestran. 
 

Cada vez se hace más necesaria la comunión de esfuerzos, los que 
padecemos los mismos males, independientemente que en cada sociedad 
hay grupos, también con particularidad y problemas propios para quienes 
tienen que existir comprensión, respetó y tendencia. 
 

Los grupos organizados que surgen precisamente para defender y luchar por 
intereses particulares, deben apoyar en sus luchas los intereses colectivos de 
las grandes mayorías. 
 

De esta forma es posible talvez lograr algunos objetivos como ver la 
problemática globalmente y vincularnos con todos los que también buscan 
solución a una problemática general y alcanzar juntos, hombres y mujeres, 
la comprensión del problema y por lo tanto, buscar juntos la solución, porque 
el problema de género, si bien es cierto afecta fundamentalmente a la mujer, 
también es cierto que afecta a la familia y a la sociedad. 
 

Por eso la educación de esa problemática no debe sectorizarse porque esto 
además de fomentar la división, enfrenta a hombres y mujeres, empezando 
por la propia relación de pareja, pues cuando la mujer amenaza solo en el 
estudio y comprensión de las causas y consecuencias de su situación de 
subordinación, su primera reacción es de protesta y rebeldía frente a su 
compañero, quien al no entender o al sentir en peligroso rol de macho 
reacciona y adopta una posición defensora. 
 

Nos parece importante por eso, revisar las prácticas metodológicas que 
implementan los grupos de mujeres, porque de poco servirá si el problema 
solo lo llega a entender y defender el sector femenino. 
 

Cuando analizamos la problemática de la mujer dentro de la sociedad en su 
conjunto no podemos obviar un componente tan fuerte como es la 
administración de los desastres en donde estamos involucradas todas las 
mujeres de manera directa e indirecta, sin dividir los desastres naturales y 
artificiales, ya que cuando se presentan, según estudios realizados, la mujer 
es parte de la población afectada especialmente son mujeres jefas de hogar; 
en nuestro caso particular, en el país se ha visto muy afectado por las 
inundaciones, especialmente en el Litoral Atlántico en donde radica un 60% 
de la población hondureña. 
 
Cuando suceden las emergencias, tas mujeres juegan papel protagonice» en 
todas las actividades operativas que se llevan a cabo en el transcurso de la 



misma, ya que como jefas de hogar, tienen que buscar solas la manera de 
salvaguardar su vida y la de sus hijos/as y por su condición de sexo, tiene 
que asumir los roles que la sociedad le ha asignado (doméstica) en los 
lugares destinados como albergues temporales, mientras los hombres, su 
única obligación es esperar que pase la emergencia, sin asumir las 
principales responsabilidades con la mujer en una situación como ésta. Para 
referencia, el huracán Fifí, en el año de 1974 reportó más de 100,000 
damnificados y según datos obtenidos por la Secretaría de Planificación y 
Presupuesto (SECPLAN), el 80% de esta población afectada fueron mujeres; 
este ejemplo solo para ilustrar, porque cada vez que nos encontramos en 
una situación de ésta, la historia se repite. 
 
Es importante mencionar que en nuestro país las instituciones encargadas de 
la atención de tas emergencias han dado muy poca o casi ninguna 
participación a las mujeres en los cargos de dirección por razones socio-
culturales. 
 
Las mujeres que hemos logrado incursionar en este campo, ha sido a través 
de sacrificios, tratando de vencer estas barreras que tanto nos han afectado, 
ya que nos han limitado el gran potencial que tenemos para trabajar, tanto 
en la atención de las emergencias como también tomando decisiones en los 
cargos de dirección. 
 
Considerando que las barreras son grandes y que no es tan fácil vencerlas, 
es necesario que busquemos las estrategias para buscar el lugar que 
merecemos y solo es posible esforzarnos y luchando con esmero. 
 
En esta oportunidad quisiéramos compartir con ustedes una gran experiencia 
vivida a través de la ejecución de un proyecto financiado por la OEA en 
nuestro país, en donde la participación de la mujer fue muy decisiva para 
lograr el éxito de la misma. 
 
El Proyecto Reducción de Vulnerabilidad a Inundaciones en el Valle Lean, 
surgió como necesidad de implementar un Sistema de Alerta a Inundaciones 
en la Cuenca del Río Lean, ya que las comunidades bañadas por este río, se 
ven muy afectadas anualmente por las inundaciones en todo el valle, 
ocasionando grandes pérdidas, tanto humanas como materiales. 
 
Actualmente la Organización de Estados Americanos OEA, ha contemplado 
financiar otro Proyecto de esta naturaleza en un Valle del sector Atlántico del 
país y una de sus recomendaciones precisas es la incorporación de la mujer 
desde el inicio de su implementación. 
 



Además de la importante participación de la mujer en este Proyecto, se han 
identificado puntos focales en los Comités de Emergencia Regionales 
CODERS, que realizan una labor extraordinaria y esto nos está permitiendo 
abrir más puertas para lograr la igualdad de condiciones, que tanto ansiamos 
las mujeres, tanto hondureñas como Centroamericanas. 
 
Todas estas acciones trascendentales fueron observadas por los organismos 
internacionales encargados de evaluar este Proyecto, los cuales hicieron un 
reconocimiento público de esta noble labor. 
 
Pero lo importante de estas significativas acciones, es que llamó mucho la 
atención de los alcaldes y alcaldesas vecinas de la zona, quienes observaron 
detenidamente  este   proceso  y  solicitaron   implementarlo  en   sus   
respectivas jurisdicciones comprometiéndose a involucrar a las mujeres para 
ser desarrollar dichos proyectos. 
 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 
Que las mujeres que trabajamos en la atención de los desastres asumamos 
una nueva actitud con disposición al cambio; tratando de ser protagonistas 
en todos los procesos que se den, preparándonos cada día más y mejor para 
estar acordes a las exigencias del mundo actual. 
 
Que unamos esfuerzos y establezcamos mecanismos de coordinación entre 
los países que representamos para lograr mejores respuestas en el desarrollo 
de nuestras responsabilidades. 
 
Proponemos que nos demos a la tarea de implementar un órgano de 
información y difusión dentro del área Centroamericana. 
 
Realizar investigaciones sobre enfoque de género que permita identificar la 
participación de la mujer dentro de las estructuras organizativas en los 
Organismos de Emergencia de cada país. 
 
Es necesario también hacer proyectos y programas de capacitación y estudio 
con un proceso de seguimiento y evaluación constante. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Momentos en que las líderes comunales reciben capacitación sobre 
Organización y Elaboración de Planes Municipales, es importante observar la 
participación mayoritaria de la mujer en este evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda la comunidad se organiza para tomar importantes decisiones 
(obsérvese la participación de la mujer). 
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PRIMER ENCUENTRO CONSTRUCTIVO 
CENTROAMERICANO GENERO Y DESASTRES 

 
La historia androcéntrica ha trasmitido en el correr de los tiempos una serie 
de ideas negativas con respecto al protagonismo histórico de las mujeres, la 
invisibilidad de las mujeres en el proceso histórico, el silencio de la 
experiencia histórica-colectiva de las mujeres, hace aparecer al varón como 
la medida de lo humano, presenta las actividades de las mujeres como de 
poca relevancia con respecto a las masculinas e ignora a la esfera privada y 
la vida cotidiana. 
 

Debemos rechazar esa visión sexista de la historia, nuestras (os) niñas y 
niños no deben seguir creyendo que la historia es algo esencialmente 
masculino, que únicamente los hombres desempeñan un papel activo como 
agentes de transformación histórica, que el papel de las mujeres es de poca 
relevancia para el desarrollo de la sociedad, que no tienen historia y valen 
menos que los hombres. 
 

Grandes consecuencias y muy negativas han tenido que sufrir las niñas 
desde muy corta edad a causa de la discriminación de género que 
desdichadamente se inicia en el hogar, se remarca en la escuela y se 
consolida en la sociedad. 
 

Por ello desde esta tribuna debemos proclamar y encaminarnos hacia una 
historia no sexista, en donde la aportación femenina a la historia, sea un 
elemento crucial para el desarrollo de las diferentes civilizaciones, en donde 
se incluya la construcción social del género como elemento de análisis 
histórico, se examinen las relaciones sociales entre los sexos en el pasado y 
se desarrolle la comprensión de las bases sociales de la discriminación, se 
debe estudiar la globalidad de la experiencia histórica de hombres y mujeres 
en su dimensión cotidiana y social y recuperar la memoria histórica de las 
mujeres. 
 

La historia de la mujer integra la historia social en su análisis y reconsidera 
la importancia de cuestiones vinculadas con la vida cotidiana, la 
supervivencia familiar del conjunto de la población, la estrecha interconexión 
entre la esfera pública y privada, el trabajo doméstico, la salud, la 
reproducción, etc. 
 

HACIA UNA HISTORIA NO SEXISTA 
 

La historia de fa mujer no representa una visión sectorial o fragmentaria del 
proceso histórico, ya que estudia su papel en relación con los fenómenos 
políticos, económicos, sociales y culturales de la época, desde la medieval 
hasta la liberal y democrática de nuestros días. 



Los mecanismos de discriminación sexual y los cambios efectuados tienen 
que explicarse en las diferentes épocas; no para encontrar una justificación a 
los errores del pasado, sino para reivindicar el estatus de la mujer en el 
contexto de la igualdad de derechos y oportunidades. Es necesario efectuar 
cambios en el ámbito educativo, familiar, laboral, político y cultural. 
 

Se debe plantear la noción de progreso desde la perspectiva de género y 
plantear las implicaciones específicas de los fenómenos históricos para las 
mujeres. 
 

Se debe enfatizar la evolución histórica de instituciones, procesos y 
fenómenos de la esfera privada y su significado para las mujeres y hombres 
de la sociedad en cuestión. 
 

También deben figurar en el análisis histórico la maternidad, la reproducción, 
el control de la natalidad y las estructuras familiares. 
 

Nuestro lenguaje sexista tácitamente ha ayudado a profundizar las 
diferencias entre los sexos. Es necesario sustituirlo por el de uso genérico 
que incluye a ambos sexos. 
 

LAS MUJERES NICARAGÜENSES EN LAS ACTIVIDADES ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS DE LOS DESASTRES 
 

Nicaragua es un país con los más altos índices de pobreza en América Latina 
a excepción de Haití, afectada por dictaduras de izquierda y derecha, 
escenario de los mayores y más diversos desastres naturales y provocados 
que ha contabilizado la historia a nivel centroamericano; ha sucumbido para 
dar paso a una aún incipiente democracia en que la mujer continúa en 
conquista por mejorar sus condiciones de vida en todos los niveles: 
laborales, políticos, socio-culturales, psicológicos, jurídicos y económicos. 
 

Cuatro de las instituciones que conforman la representatividad de 
CEPREDENAC a nivel Nacional designan dos mujeres al frente de esta gran 
responsabilidad. 
 

El Sistema de Defensa Civil, conformado por las instituciones y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales también tienen un porcentaje 
considerable de mujeres que están al frente de las comisiones para la 
atención de desastres. 
 

Una mujer es la que coordina los equipos interinstitucionales en el Ministerio 
de Educación, para atender los programas de Educación para Desastres y 
Reducción de Vulnerabilidad de la Planta Física Escolar a los peligros 
naturales. 



El Instituto Nicaragüense de la Mujer, enfoca sus esfuerzos en visualizar el 
trabajo de la mujer en el hogar, la comunidad y el campo. 
 
Desde el Ministerio de Educación, un grupo de mujeres, incluyendo 
delegadas de INETER, Compañeros de las Américas, INATEC, ha elaborado 
varios trabajos en conjunto, entre los que se pueden mencionar el Plan 
Nacional de Educación para Desastres, Guía Metodológica para el Docente 
sobre el Eje Desastres, un Programa de Emergencia Escolar y un Estudio de 
Análisis y Evaluación en la Isla de Ometepe y un sector de Educación 
Primaria en el Distrito # 6 de Managua. 
 
QUE PODEMOS HACER DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO ANTE LOS 
DESASTRES 
 
Consideramos que se puede realizar un diagnóstico a nivel nacional sobre el 
rol de la mujer en las actividades Antes, Durante y Después de los 
Desastres. 
 
Clasificar la participación de la mujer en los desastres, en los niveles 
gerenciales, operativos y comunales. 
 
Instituciones que pueden participar: 
 
Defensa Civil 
INIM 
INETER 
MED 
INTA 
MARENA 
CRUZ ROJA 
MINSA 
COMPAÑEROS DE LAS AMÉRICAS 
 

 
 
 
 

Trabajo realizado por Petra Mendoza Bucardo 
Ministerio de Educación 
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FORTALECER EL PAPEL DE LA MUJER ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DE LOS DESASTRES 
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ESTRATEGIAS 
 

FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y EL LIDERAZGO DE LA 
MUJER  COMO ACTORA DEL DESARROLLO DE SU 

COMUNIDAD. 
 

DISMINUIR EL IMPACTO NEGATIVO DE LOS DESASTRES 
SOBRE LA SALUD DE LAS MUJERES Y DE LAS 

COMUNIDADES A TRAVÉS DE SU MEJOR PREPARACIÓN. 
 
 



INTERVENCIÓN DE LAS MUJERES 
 
A. A NIVEL COMUNITARIO 
 
Las mujeres organizadas en grupos y asociaciones contribuirán en:  
 
PREVENCIÓN 
 
Identificación y disminución de riesgos y vulnerabilidades. 
Capacitación con metodologías participativas.  
 
PREPARATIVOS 
 
Las mujeres en la comunidad deben ser motivadas para que se organicen. 
 
Participación en la elaboración de planes de emergencia a nivel comunitario. 
  
 * Evacuación 
  Identificación de refugios. 
  Reservas de alimentos. 
  Identificación de fuentes alternas de agua. 
  Elaboración de mapas de riesgo. 
  Elaborar planes familiares de emergencia. 
 
  - Capacitación núcleo familiar: 
 
   Primeros Auxilios. 
   Reglas de higiene y seguridad. 
   Localización de áreas de desplazamiento. 
   Clasificación de artículos básicos útiles en un desastre. 
   
  - Las organizaciones de mujeres tendrán un punto focal con 
  los Comités Locales de Emergencia. 
 
SOCORROS 
 
Tradicional   - Distribución de alimentos. 
   - Cuidado de niñas, niños y personas ancianas. 
 
Nuevo enfoque:  * Involucrarse en todo el quehacer comunal. 
   * Saneamiento ambiental (agua y medio ambiente). 
   * Metodología participativa. 
 
 



   * Manipulación de alimentos. 
   * Organizar el cuidado de los niños para que el resto de 
   la comunidad mujeres hombres se involucren en los  
   socorros. 
 
B. A NIVEL TENICO-PROFESIONAL  
 
PREVENCION Y PREPARATIVOS 
 
* Organización de los Comités de Emergencia a Nivel Nacional,     
   Departamental y Comunitario. 
* Promoción y participación en la elaboración de los planes de emergencia. 
* Identificación de riesgos y vulnerabilidad a los desastres a nivel   
   Institucional. 
* Trabajo en la comunidad, utilizando metodologías participativas.  
* Organización de botiquines familiares y comunitarios.  
* Estimulación en la realización de simulacros con la participación de niños,   
   Adultos y ancianos. 
* Organización de grupos a nivel de las comunidades que velan por la     
   Estabilidad y el mantenimiento de las condiciones sanitarias. 
 
SOCORRO 
 
* Primeros Auxilios, traslado de pacientes, atención curativa, logística y 
   Rescate. 
* Evaluación e inventario de recursos y necesidades prioritarias. 
* Administración y organización de la atención a nivel de campamentos 
   De damnificados. 
* Apoyo a los servicios de alimentación para los damnificados. 
* Asistencia a centros que agrupan personas que por su condición son 
   Vulnerables. 
 
REHABILITACIÓN 
 
* Identificación y establecimiento de criterios para la solicitud de ayuda de 
acuerdo con la necesidad de las comunidades.  
* Distribución de la ayuda nacional e internacional.  
* Elaboración de censos. Elaboración de informes finales. 
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Comisión Nacional de Emergencia 
Apio. 5258 -1000 San José, Costa Rica 

Teléfono 220-2020- Fax 231-5454 
 

GENERO Y DESASTRES 
 
En torno al tema de la participación de la mujer en la prevención, 
mitigación y atención de los desastres, existen dos iniciativas que abren 
un valioso espacio no considerado anteriormente en el quehacer de esta 
entidad. Ambas convergen en su propósito, por lo cual la Comisión 
Nacional de Emergencia (CNE) les da seguimiento en forma conjunta. 
 
Una de esas iniciativas es el Plan para la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres (PIOMH), que en su documento oficial, 
específicamente en el objetivo 7.5 del capítulo sobre "Género y Medio 
Ambiente", resume la participación de la mujer de la siguiente manera: 
 
"La situación geográfica de Costa Rica determina un aumento en los 
niveles de probabilidad de situaciones de emergencia provocadas por 
fenómenos naturales, unido a usos inadecuados de los recursos. Las 
mujeres y la/os niña/os son víctimas mayoritarias de estos fenómenos. 
Las mujeres asumen varios papeles como víctima, como organizadora de 
acciones paliativas y como educadora en la prevención dentro de sus 
hogares y comunidades". 
 
De ahí que este plan establece la necesidad de "capacitar a las mujeres 
en el manejo de situaciones de emergencia" y como acciones concretas 
sugiere: 
 
"Acción 7.5.1 Promover,  a través de los medios locales de difusión, la 
participación de las mujeres en los Comités de Emergencia, en los 
diferentes niveles: locales, regionales y nacional". 
'Acción 7.5.2 Realizar dos cursos de capacitación sobre prevención y 
manejo de emergencias, brindando educación en cuanto a base de datos 
relativos a recursos para emergencias, dirigido a las mujeres que viven 
en al menos quince comunidades definidas como de riesgo, por su 



ubicación aledaña a cuencas hidrográficas, volcanes, fajamientos 
tectónicos y otros". 
 
Por otra parte, el Centro para la Prevención de Desastres en América 
Central (CEPREDENAC), organismo que funciona en el marco del Sistema 
de Integración Centroamericana (SICA) y del cual la CNE es integrante, 
estableció como una de las áreas prioritarias de trabajo el "Programa de 
Género y Desastres". 
 
El objetivo general de ese programa es "Contribuir a potenciar y 
visualizar la participación de las mujeres en las esferas de la vida social, 
económica, cultural, cívica y política de los países del área 
centroamericana, especialmente en el área de la prevención de desastres 
naturales, mediante la investigación, información, divulgación, 
capacitación, asesoría y prestación de servicios; aplicando la metodología 
participativa de Género". 
 
La CNE se encuentra identificada con ambas iniciativas, de las cuales se 
obtienen compromisos específicos. Et propósito inicial es generar la 
reflexión acerca de cómo se encuentran inmersas las mujeres en el 
campo de los desastres y proponer acciones que amplíen y diversifiquen 
esa participación, ya no solo como víctimas potenciales, sino también 
como agentes en el proceso de prevención y mitigación que se necesita 
en las comunidades y en las instituciones. 
 
Las acciones que se enumeran a continuación se cumplirán mediante el 
apoyo de los funcionarios de la CNE y de otras instituciones relacionadas 
con el tema de interés. 
 
ACCIONES PARA 1997 
 
Realizar un diagnóstico preliminar de la cantidad de mujeres y su función, 
en los comités de emergencia en los sectores y en la oficina de la CNE. 
Realizar una investigación participativa de género en comunidades 
urbanas y rurales, que se encuentran en situación de alto riesgo. La 
selección de las comunidades se hará con base en las prioridades 
establecidas por la CNE y de acuerdo a la asignación de recursos en el 
proyecto de CEPREDENAC. 
 
Recopilar la información escrita que exista en el país sobre el tema de 
"mujeres y desastres", con el apoyo del Centro de Documentación de la 
CNE. 
 
Crear un mecanismo para promover la elaboración de trabajos sobre el 
tema de "género y desastres". Ese mecanismo puede ser un "premio 
anual para ensayos", que sería promocionado en diversos ámbitos 
sociales; entidades de educación, ministerios e instituciones autónomas, 
comités de emergencia, medios de comunicación colectiva, etc. 



 
Efectuar reuniones y un seminario-taller a lo interno de la CNE para 
capacitar al personal sobre el enfoque de género y especificar el plan de 
trabajo para 1997 
 
Realizar seminarios-talleres en comunidades de alto riesgo, con 
participación de mujeres, miembros de los comités de emergencia y 
mujeres lideresas en las comunidades, para que se logre un intercambio 
de experiencias y generar iniciativas locales. 
 
Impartir charlas sobre el tema de género y desastres, a los integrantes 
de los comités de emergencia, hombres y mujeres. Esta tarea estará a 
cargo de las mujeres que ya hayan recibido capacitación sobre el tema de 
"género y desastres". 
 
8.       Elaborar material de divulgación y capacitación para distribuir en 
los talleres y en las comunidades. 
 
 
COORDINADORAS 
 
 
Institución Nombre 

Comisión Nacional de Emergencia Licda. Sandra Saborío Pérez Oficial
de Enlace -CNE 

 Licda. Sandra Salazar Vindas Jefe de
comunicación Institucional CNE 

 
ORGANISMOS DE APOYO 
 
-Centro Nacional de Desarrollo de la Mujer y la Familia 
 
-Programa de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud 
 
-Fundación Arias por la Paz y el Progreso Humano 
 
-Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional 
(Maestría de la Mujer). 



 
 
 
 
 

 
DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE MUJERES DE 

ACUERDO A SU FUNCIÓN EN LOS COMITÉS DE 
EMERGENCIA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La Comisión Nacional de Emergencia ha venido trabajando en la 
conformación de comités de Emergencia a nivel nacional, los cuales están 
integrados por representantes de Instituciones de Gobierno, los cuales recaen 
en personas con poder de decisión (Jefaturas, Direcciones, Coordinaciones, 
etc.) o a su efecto cuando la Jefatura no puede asistir, se nombra un 
representante con respaldo de la institución. 
 
A nivel nacional existen 81 Comités Locales de Emergencia, 8 Comités 
Coordinadores Regionales y varios Comités Comunales. Por otro lado existen 
Comités Institucionales Gubernamentales de Emergencias y a nivel de 
Empresa Privada. 
 
La función de los Comités de Emergencia es: 
 
Antes: Prevención, Mitigación y Preparación para desastres, el cual incluye 
acciones de capacitación, alertar y coordinar dentro de sus comunidades y a 
los miembros del mismo. 
 
Durante: Acciones de búsqueda, evacuación y rescate en las comunidades 
afectadas. 
 
Después: Acciones de rehabilitación y reconstrucción de las comunidades de 
acuerdo a la información suministrada por ellos, como también el 
seguimiento a las obras a realizar de las áreas afectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Los Comités de Emergencia están estructurados por un: 
 
Comité Ejecutivo: Coordinador (a) Sub. Coordinador (a)- Secretario (a)- 
Vocal-Fiscal. 
 
Subcomités de Apoyo: Evacuación y Rescate, Comunicaciones, Alberques 
Temporales, Salud, Seguridad, Suministros, Transportes, Técnico, Educación 
y Capacitación, Voluntariado. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a la representación que existe en los Comités de 
Emergencia y a la estructura dada, la participación de la mujer se determina 
de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIÓN NACIONAL 
DE EMERGENCIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENLACE DE ESFUERZOS 
 

 
 
 
 
 
 

COSTA RICA  
TERRITORIO VULNERABLE 



Inundaciones, actividad sísmica, deslizamientos y erupciones volcánicas, así 
como los accidentes aéreos y químicos son algunos de los eventos que 
pueden originar un desastre en Costa Rica. 
 
Estos provocan trastornos en la sociedad debido a las lesiones que causan a 
los habitantes y los daños a sus bienes. 
 
Pero estas situaciones no se presentan por azar, sino que se originan en las 
prácticas sociales; la ubicación de viviendas y otra infraestructura en sitios de 
alto riesgo, la degradación del ambiente y la falta de preparación de la gente 
explican en gran parte el problema de los desastres. 
 
Por ello, el quehacer de la Comisión Nacional de Emergencia está relacionado 
con diversos sectores, pero más que todo, la sociedad completa está inmersa 
en el proceso de prevención de desastres. 
 
ENLACE DE ESFUERZOS 
 
La Comisión Nacional de Emergencia (CNE) es una entidad pública creada en 
1969 mediante la Ley de Emergencia No. 4374; sin embargo, es hasta 1986 
que se inician programas de prevención y mitigación con la finalidad de 
resguardar la vida de las personas. 
 
Funciona como un motor que mueve otras piezas, mediante la coordinación 
de acciones con otros organismos, evitando la duplicidad de tareas y 
desperdicio de recursos. 
 
Bajo este principio se lleva a cabo programas en conjunto con ministerios, 
instituciones autónomas, organismos de socorro, organismos no 
gubernamentales, universidades, agencias internacionales y otras entidades. 
Para ello cuenta con sectores de trabajo que están integrados en forma 
multinstitucional e ¡nterdisciplinariamente: 
 
Sector Vulcanológico 
Sector Sismológico 
Sector Geotecnia 
Sector Hidrometeorológico (inundaciones, tormentas severas, sequías) 
Sector de Ingeniería y Riesgos 
Sector de Emergencias Tecnológicas 
Comité Asesor Técnico de Emergencias Aéreas 
Sector C.O.E. (Centro Operaciones de Emergencia) 
Programa Educativo para Emergencias 
Comité Asesor Técnico del Sector Salud 
 
Sector de Información Pública para Emergencias  
Sector Energía, Vulnerabilidad y Desastres 



 
COORDINACIÓN: CONCEPTO CLAVE 
 
La gestión coordinadora se realiza en todo el país mediante los Comités de 
Emergencia, integrados en cada cantón y región. 
 
Las políticas generales son definidas por su directorio, el cual está integrado 
por un representante de alto nivel de las siguientes instituciones: 

 
Presidente: Nombrado por el Presidente de la República 
Ministro de Salud Pública 
Ministro de Obras Públicas y Transportes 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
Caja Costarricense de Seguro Social 
Instituto de Desarrollo Agrario 
Consejo Nacional de la Producción 
Banco Central de Costa Rica 
Cruz Roja Costarricense 
En su estructura interna la CNE se organiza de la 
siguiente forma: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿CUANDO ACTÚA LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA? 
Su labor es permanente y durante las 24 horas mantiene vigilancia de lo 
que acontece en el territorio nacional. Constituirán atribuciones y 
responsabilidades primordiales de la CNE: 
 
Desarrollar y coordinar un Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres; 
 
Planificar, organizar, controlar y coordinar las acciones de salvamento y 
defensa de las áreas afectadas o en peligro; 
 
Elaborar planes de salvamento y rehabilitación, así como de 
reconstrucción 
de las zonas afectadas y los programas de trabajo que sean necesarias; 
 
Evaluar la magnitud de los daños e informar de inmediato al Poder 
Ejecutivo; 
 
Autorizar y supervisar la ejecución de obras a realizar por otras personas 
o 
entidades, públicas o privadas, en las zonas afectadas, y velar porque su 
ejecución se ajuste a (as normas y fines establecidos en el Plan 
Regulador 
que al efecto elabore; 
 
Coordinar y supervisar la ejecución de los programas de los organismos y 
entidades nacionales e internacionales relacionados con la declaratoria de 
estado de necesidad y urgencia y sus efectos jurídicos y materiales, con 
el 
propósito de lograr la más efectiva y racional utilización de los recursos 
para 
los fines a los cuales han sido destinados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO N° l 
HOMBRES Y MUJERES REPRESENTADOS EN LOS COMITÉS 

LOCALES DE EMERGENCIA 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 1 
 
 
 
 

 

Esto nos da en porcentajes en : 
 

CUADRO N° 2 
 

PAÍS HOMBRES MUJERES 

COSTA RICA 82.14 17.86 
 

GRÁFICO N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO N° 3 
DESGLOSE SEGÚN MUJERES POR INSTITUCIONES 

REPRESENTADAS 
 

INSTITUCIÓN CANTIDAD MUJERES PORCENTAJE 
MINISTERIO DE 47 31.97 % 
CRUZ ROJA 9 6.12 % 
C.C.S.S 11 7.48 % 
IMAS 6 4.08% 
MUNICIPALIDADES S 5.44% 
FUERZA PUBLICA 4 2.72 % 
AYA 3 2.06% 
ESCUELA Y 14 9.52 % 
OTRAS* 45 30.61 % 
TOTAL 147 100% 

* Otras    corresponden a instituciones que no tienen representación en 
todas las comunidades pero que participan de los comités de emergencia 
 

GRÁFICO N° 3 
 

GRÁFICO DE LA REPRESENTACIÓN POR INSTITUCIÓN EN LOS 
COMITÉS DE EMERGENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO N° 4 
CUADRO PORCENTUAL SEGÚN REPRESENTACIÓN DE LA MUJER 

POR INSTITUCIÓN 
 

INSTITUCIÓN PORCENTAJE 
MINISTERIO DE 31.97 % 
SALUD  
CRUZ ROJA 6.12 % 
C.C.S.S 7.48 % 
IMAS 4.08% 
MUNICIPALIDAD 5.44% 
FUERZA 2.72 % 
AYA 2.06% 
ESCUELA Y 9.52 % 
COLEGIO  
OTRAS 30.61 % 
TOTAL 100% 

* Otras    corresponden a instituciones que no tienen representación en 
todas las comunidades pero que participan de los comités de emergencia 
 

GRÁFICO N° 4 
 

GRÁFICO PORCENTUAL SEGÚN REPRESENTACIÓN DE LA MUJER 
POR INSTITUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO N° 5 
CUADRO SEGÚN FUNCIÓN DENTRO DE LOS COMITÉS DE 

EMERGENCIA 
 
 

PUESTO MUJERES HOMBRES 
COORDINACIÓN 
SUBCOORDINACI
ON SECRETARIA
OTROS PUESTOS*

11 13 
47 76 

70 68 34 487 

TOTAL 147 659 
 
* Otros puestos corresponden a vocaliza, fiscalías, y subcomités de 
emergencia 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 5 
 

GRÁFICO COMPARATIVO SEGÚN PUESTO QUE OCUPA EN LOS 
COMITÉS DE EMERGENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO N° 6 
CUADRO SEGÚN PUESTOS EN COMITÉS DE EMERGENCIA POR 

PORCENTAJES 
 
 
 

PUESTO PORCENTAJES PORCENTAJES 
 (MUJERES) (HOMBRES) 
COORDINACIÓN 13.58 86.46 
SUBCOORDINACIO 16.06 83.95 
SECRETARIA 58.03 41.97 
OTROS PUESTOS 13.49 86.50 

 
*Otros puestos corresponden a vocaliza, fiscalías, y subcomités de 
emergencia 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 6 
GRÁFICO COMPARATIVO SEGÚN PORCENTAJES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMER ENCUENTRO CONSTRUCTIVO CENTROAMERICANO 
GÉNERO Y CULTURA EN DESASTRES 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES GUATEMALTECAS EN 
LOS DESASTRES  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Con motivo de este encuentro un grupo de guatemaltecas nos sentamos 
a reflexionar sobre la participación de las mujeres en actividades 
relacionadas con la reducción y atención de desastres y emergencias. 
Encontramos que no hay en nuestro país una institución que realice 
programas relacionados con todas las etapas del Ciclo de los Desastres. 
 

El Comité Nacional de Emergencia -CONE- tiene el propósito de cubrir las 
siete etapas del ciclo, pero tiene limitaciones, por lo que sus acciones se 
dirigen principalmente a mitigación, preparación, alerta y respuesta. En la 
sede del CONE solo hay una mujer calificada para trabajar en estas 
etapas, aunque en la respuesta a una emergencia, apoya todo el personal 
femenino de la institución que son 6 mujeres en un total de 45 personas 
que laboran en el Comité. Los Comités Departamentales, Municipales y 
Locales para Emergencias, organizados por el Comité Nacional de 
Emergencia, son entidades que sí deben realizar actividades relacionadas 
con las siete etapas del Ciclo, pero falta mucha información sobre cuántos 
están integrados, cómo están estructurados y si están funcionando 
realmente o no. El CONE estima que las mujeres constituyen un 14% de 
los Comités que se han integrado y han sido capacitadas 25 de ellas. 
Aunque no hay registros al respecto, la experiencia del CONE indica que 
al presentarse un evento destructivo son las mujeres de la comunidad, 
capacitadas o no, las que principalmente atienden la emergencia. 
 

Hay instituciones organizadas para la respuesta ante desastres y 
emergencias, y dentro de ellas una limitada pero creciente participación 
de mujeres: 
 

En el Cuerpo Voluntario de Bomberos el 4% del total de elementos son 
mujeres, y si se considera únicamente al personal permanente, el 20% lo 
constituyen mujeres. 
 

El Cuerpo de Bomberos Municipales no cuenta con mujeres bomberos, 
pero en la ciudad capital hay 14 voluntarias en los grupos de apoyo. 
 

En Cruz Roja Guatemalteca el 36% son mujeres, 30 son socorristas, 68 
del Cuerpo de Juventud y alrededor de 15 damas voluntarias. 
 
Existen otras instituciones cuya función no es exclusiva para desastres, 
pero que brindan una importante colaboración   en la respuesta. 
 



En et Ministerio de la Defensa hay 1800 mujeres, constituyendo el 4% de 
los elementos que lo integran. Todas ellas apoyan en la respuesta ante 
un desastre. 
 

Hay un 8% de radioaficionados, considerando únicamente a socios y 
socias activos en las tres asaciones de radioaficionados que hay en el 
país. 
 

Al observar estos datos nos parece que la participación de las mujeres 
hasta el momento es muy limitada. Sin embargo las mujeres somos más 
perceptivas a este tema, pues nos mantenemos más en las comunidades, 
nos preocupamos más, somos responsables y tememos por la seguridad 
de nuestras familias. Es fundamental una mayor participación y reconocer 
que tenemos por delante un reto y mucho trabajo para educamos y 
comprender que las actividades para la reducción de los desastres tienen 
que formar parte del quehacer diario de nuestra sociedad. Al hablar de 
Género y Desastres, estamos hablando de Género y Desarrollo y para 
lograr un desarrollo sostenible es importante la participación de las 
mujeres en todo grupo organizado. Las mujeres debemos gozar de 
libertad de pensamiento y acción ante cualquier eventualidad y debemos 
ser solidarias. 
 

A continuación se presentan algunas experiencias de mujeres 
guatemaltecas en mitigación, preparación y respuesta para desastres y 
emergencias. El campo de acción en el que intervienen las mujeres es 
muy amplio y corresponde a las mujeres de hoy seguir abriendo camino 
para las mujeres del mañana. 
 
 

Bombera: María Verónica Vásquez  
Cuerpo Voluntario de Bomberos 
 
Como mujer, represento a mí institución, con ocho años de servicio a la 
comunidad. Brevemente les comentaré: 
 
Cómo se hace una mujer bombera y Los requisitos para ello: 
 
Que haya cursado tercer grado básico.  
Antecedentes penales y policíacos.  
Cuatro cartas de recomendación. 
 
Posteriormente se inscribe en La Escuela Nacional de Bomberos, para 
capacitarse en combate de incendios, búsqueda y rescate, atención de 
partos y emergencia en general. La capacitación tiene una duración de 
nueve meses. 
 



Los riesgos que conlleva ser bombera: 
 
Quemarse en un incendio. 
Salir de su casa sin saber si va a regresar 
Lo que aspira una mujer como bombera: 
 
Prepararse más a fondo y subir a grados superiores, especializándose en 
las ramas de enfermería y pediatría infantil. 
 
A la par del desarrollo profesional, la mujer bombera se desarrolla en sus 
otros papeles ajenos a la Institución: atender a nuestros hijos e hijas, 
nuestro hogar, ser estudiantes o deportistas. 

____ 
Alba Leticia Tellez Melchor  
Liliana Celeste Morales de Oliva  
INSIVUMEH 
 
El INSIVUMEH como institución multidisciplinaria lleva a cabo una serie 
de estudios que son un apoyo fundamental para organizar las actividades 
de prevención, mitigación, preparación y alerta de los desastres. 
 
El trabajo eminentemente Técnico Científico para lo que fue creado 
involucra a mujeres y hombres para su funcionamiento. Dentro de las 
áreas en las que actualmente intervienen las mujeres se encuentra el 
análisis y cálculo de los diferentes parámetros dentro de la Meteorología, 
Hidrología y Vulcanología. 
 
El aporte de un número considerable de mujeres observadoras 
meteorológicas que trabajan para la adquisición de datos, nos dan a 
conocer los antecedentes para la formulación de un pronóstico o un 
diagnóstico que determine las condiciones necesarias que enmarquen 
determinado estudio. 
 
Actualmente se tiene la intervención de forma más directa de las mujeres 
en la toma de decisiones. 

____ 
Lily Monroy 
Comité Nacional de Emergencia 
 
El Comité Nacional de Emergencia con el desarrollo de nuevos programas 
y proyectos, se ha visto en la necesidad de evaluar más a fondo el 
beneficio social de los mismos, pero se ha encontrado con un vacío de 
información e interpretación previo a la investigación para dictar los 
lineamientos y estrategias a seguir por el Comité Nacional de Emergencia 
para proyectamos hacia la comunidad que nos interesa. Una de mis 
funciones como Trabajadora Social, dentro del Comité Nacional de 
Emergencia, es cubrir ese vacío con una investigación de la metodología 
del 



Trabajo Social con la comunidad objeto, previo a iniciar las actividades de 
mitigación y preparación, lo que abarca aspectos tales como: 
 
Realizar un estudio social que detecte a los grupos más vulnerables y por 
consiguiente que estén en mayor riesgo. 
 
Conocer las necesidades vitales que pueden ser afectadas en el momento 
del desastre. 
 
Identificar a los grupos sociales que funcionan en la comunidad, y a los 
líderes y lideresas comunales. 
 
Integración de grupos sociales en los Comités Departamentales para 
Emergencias (CODE), Comités Municipales para Emergencias (COME) y 
Comités Locales para Emergencias (COLÉ), para la planificación, 
organización, 
preparación, capacitación y posterior ejecución del Plan para Emergencias 
de la comunidad. 
 
Mejorar la proyección del Comité Nacional de Emergencia, principalmente 
hacia los niveles sociales más bajos, que necesitan más apoyo ideológico 
y son los más vulnerables. 
 
Para esto se toman como base los estudios socio-económicos, 
capacitación de grupos a nivel comunal, visitas domiciliarias, tomando en 
cuenta los rubros de desarrollo que son: Salud, Educación, Vivienda, 
Alimentación, Vestuario y Recreación. 
 
Posteriormente participo en el proceso de capacitación de los CODE's, 
COME's y COLE's. En caso de emergencia paso a apoyar en el puesto de 
mando, las actividades de respuesta. 
 
En los CODE's, COME's y COLE's, he podido apreciar la participación de 
las mujeres, lideresas de sus comunidades. Un claro ejemplo lo 
observamos en la reciente erupción del Volcán Pacaya, el 11 de 
noviembre. Las mujeres de los Comités Locales de Emergencia 
manejaron las radiocomunicaciones y ayudaron a evacuar a las familias 
de las aldeas en las faldas del volcán hacia una zona de menor riesgo en 
la aldea El Patrocinio. Son magníficas lideresas que dirigen programas de 
Turismo y de Reducción de Desastres para ayudar a sus comunidades a 
convivir con el volcán. 

_____ 
 



Dora De León  
Ministerio de Educación 
 

El Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación 
Escolar, como órgano ejecutor de sus políticas a nivel nacional, es 
partícipe de los proyectos y programas que inciden directamente en el 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
La Dirección General de Educación Escolar, tiene en sus atribuciones 
normar la ejecución de las políticas administrativas, educativas y de 
Estado así como velar por su cumplimiento en coordinación con las ocho 
regiones educativas del país. 
Por tanto, siendo de primordial importancia promover la participación y 
preparación de la mujer en la cultura de los desastres, por el mismo rol 
que desempeña como responsable de su familia y en los campos en que 
se desenvuelve como profesional, como líderesa y como multiplicadora y 
orientadora, es de vital importancia que el Ministerio de Educación 
propicie y apoye eventos encaminados al enriquecimiento del curriculum 
para las transformaciones que necesita la sociedad guatemalteca 
permanentemente amenazada por la recurrencia de desastres naturales, 
los que causan impacto social, económico y de desarrollo. Por lo que los 
Ministros de Educación de la Región Centroamericana han impulsado 
políticas y estrategias orientadas a la Prevención, Atención y mitigación 
de desastres en sus países por medio de Programas de Educación en 
Desastres y Emergencias. 
El Ministerio de Educación de Guatemala ha decidido que, a través de la 
Dirección General de Educación Escolar se fortalezcan y sistematicen las 
acciones de cultura de los desastres por medio del diseño e 
implementación de un Plan Nacional de Capacitación sobre Prevención en 
Desastres a Estudiantes del Nivel Medio CAPREDEM- del Sector Oficial y 
Privado, en coordinación con el Comité Nacional de Emergencia, 
Compañeros de tas Américas e Instituciones que trabajan para el efecto. 
 

Habiendo sido ya formadas las 22 personas Coordinadoras 
Departamentales de Capacitación y la tercera parte de los Capacitadores 
Técnicos que orientan las escuelas y colegios de ¡os 22 departamentos 
del país; se considera que ellos brindarán los conocimientos básicos a ¡os 
estudiantes, mujeres y hombres, a nivel de aula y comunidad educativa. 
Debiendo revisar las guías caniculares y curriculum de todos los niveles 
educativos, modificándolas o adaptándolas de acuerdo a los problemas 
por alta vulnerabilidad de terremotos, erupciones volcánicas, 
inundaciones, incendios, tormentas y otros que se presentan en el 
momento menos esperado y pueden ser de gran magnitud. 
Con este Plan Nacional de Capacitación en Prevención e Investigación se 
atenderá a 62,120 mujeres inscritas en el ciclo diversificado y 63,830 
hombres, con una tasa de incorporación al sistema de más del 15.2%. 

_____ 
Dalia Castañeda  
Compañeros de las Américas 



Como Directora del Programa de Preparación para Emergencias de 
Compañeros de las Américas formo parte de un Comité Interinstitucional 
integrado por Cuerpo de Bomberos Municipales, Cuerpo Voluntario de 
Bomberos, INSIVUMEH, Ministerio de Educación y Compañeros de las 
Américas, que ha desarrollado desde 1992 un Programa de Preparación 
para Emergencias en escuelas públicas primarias y pre-primarias de 
Guatemala. Para ello se ha contado con el apoyo financiero de OFDA/AID 
a través de Compañeros de las Américas. En 1996 han participado 
también Asociación Guatemalteca para Emergencias, Comité Nacional 
para Emergencias y Cruz Roja Guatemalteca. 
 
El propósito del programa es proporcionar asistencia al Sistema Nacional 
de Capacitación del Ministerio de Educación -SINCAE- para: 
 
La elaboración de un eje formativo de Educación para Desastres dentro 
del 
curriculum de educación primaria y PRE. Primaria. 
 
La capacitación al personal docente y estudiantes de escuelas públicas 
primarias y pre-primarias en mitigación y preparación para desastres 
y emergencias. Al fin de su capacitación, cada escuela participante en 
el programa: 
 
 a.    Ha elaborado un plan para emergencias, de acuerdo a su grado 
 de riesgo y sus recursos disponibles. 
 b. Practica periódica de simulacros de aquel evento que 
representa 
 su principal riesgo. 
 
Hasta la fecha el Programa ha capacitado a: 
   633   escuelas 
   5,360   maestros y maestras 
   159,692   niños y niñas 
 
Del Sistema Nacional de Capacitación del Ministerio de Educación SINCAE 
se ha capacitado a: 
22 De los 22 Coordinadores Departamentales de Capacitación CDC's del 
país    
     7 Coordinadoras y 18 Coordinadores.  
123 de los 380 Capacitadores y Capacitadoras Técnico Pedagógicos CTP's 
del      país.  
4 de los 8 Curriculistas Regionales. 
25 personas del Sistema de Mejoramiento del Recurso Humano y 
Adecuación     
    Cunicular-SIMAC-. 
 



Actualmente se está apoyando un proyecto educativo para la Región 
Metropolitana coordinado por la Coordinadora Departamental de 
Capacitación de la región y desarrollado por las 18 Capacitadoras y los 13 
Capacitadores Técnico-Pedagógicos, que ya han sido capacitados para el 
efecto. El proyecto pretende cubrir 150 escuelas durante 1997. 

_____ 
Mayra Díaz 
Viceministro de la Vivienda 
 
El Vice. Ministerio de Vivienda, se crea dentro del Ministerio de Economía, 
para servir como ente rector del Sector Vivienda, con el objetivo de 
coordinar y asegurar de manera efectiva la ejecución de una Política 
Nacional de Vivienda, destinada a atender las necesidades habitacionales 
de los sectores de menores ingresos. 
 
El vice. Ministerio de Vivienda tiene las siguientes funciones: 
 
a) Contribuir a formar un marco jurídico y financiero que incentive al 
Sector 
Privado a la construcción masiva de vivienda; en este aspecto se elaboró 
la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos, que se encuentra en 
segunda lectura en el Congreso de la República, la cual busca fortalecer 
al Viceministerio y al sistema financiero de las poblaciones de escasos 
recursos. 
 
b) Coordinar programas y proyectos de los Organismos Estatales para 
atender las necesidades habitacionales de los sectores de menores 
ingresos. 
 
El Viceministerio inició su acción coordinando un Plan de Acción Nacional 
de Asentamientos Humanos y de Vivienda, con el propósito de 
presentarte en Estambul, Turquía, para luego ponerlo en práctica, en el 
cual se consideró el componente de Género y Reducción de Desastres, 
como un elemento importante en los asentamientos humanos, 
especialmente los que están ubicados en áreas de riesgo, en la misma 
forma se coordinó con todos los países del Área Centroamericana el Plan 
de Acción Regional. 
 
c) Orientar y Coordinar las acciones financieras del Gobierno en materia 
de vivienda, especialmente las de BANVl, FHA y FOGUAVI. 
 
d) Levantar y mantener actualizado un inventario de tierras con vocación 
de vivienda. 
 
e) Promover la creación del Registro Social de la propiedad, para afirmar 
la seguridad jurídica de la tenencia de la propiedad. 
 



f) Definir ¡os mecanismos de subsidio directo para la vivienda, a través 
de estudios orientados a establecer su marco legal y financiero. 
 
g) Impulsar la realización de programas habitacionales a través de ONGs, 
para lo cual está creando instancias como la Comisión de Alto Nivel y el 
Consejo Consultivo para la atención de los asentamientos precarios,  
dándole especial importancia a la participación de la comunidad, así como 
a la capacitación para la autogestión con el involucramiento de la mujer. 
 
h)       Crear mecanismos para que el FOGUAVI y la Banca Privada 
puedan otorgar financiamiento fluido para programas de vivienda. 

_____ 
OJO al Género 
Solo con tu aporte y cuidado  
Podemos avanzar 
 
 
RECUERDE 
 
1. La existencia de la desigualdad entre hombres y mujeres. 
2. No subestimar la problemática de género. 
3. No subordinar la problemática de género ante otros problemas 
(pobreza, étnico, religioso). 
4. Rechazar una acción llamada "integral" que no especifique las acciones 
de género 
 
EVITE 
 
5. Dar apoyo verbal, sin planear las acciones debidas. 
6. Aceptar como excusas las objeciones logísticas y de recursos. 
7. Posponer la toma de acciones por falta de dominio del tema. 
8. Excluirse del tema, argumentando no ser de su competencia o campo 
de trabajo. 
9. Informar o involucrar tardíamente a los y las interesados (as). 
10. Generalizar las limitaciones y barreras que afectan desigualmente a 
hombres y mujeres. 
11. Crear una oficina o área de género sin el personal preparado. 
 
NO ENCASILLE 
 
12. El tema de género en un área o departamento especial. 
13. Las acciones de género a la mujer por ser mujer. 
14. La problemática estructural de género en su situación personal. 
15. La problemática de género. Esta, es de todos, no la feminice!. 
16. A los y las promotores (as) de género; no los y las estigmatice!. 
17. Las acciones de género en sus necesidades inmediatas, sin modificar 
las relaciones de poder patriarcal. 
18. La problemática de género en una clase social. 



OJO al Género 
La otra mitad debe estar presente  
en el desarrollo local, por lo tanto al: 
 
CONVOCAR 
 
1. Invite a las mujeres. 
2. Busque a grupos organizados de mujeres o mujeres lideresas. 
3. Pegue las invitaciones en lugares frecuentados por ellas. 
4. Use un lenguaje o imagen que explicite el aporte de ellas. 
5. Enfatice en temas que no se acercan a su realidad. 
6. Divulgue la atención prevista que tendrían sus niños y niñas. 
7. Promueva un horario accesible para ellas. 
 
REALIZAR LA ACTIVIDAD 
 
8. Garantice la participación de ambos géneros en la toma de decisiones. 
9. Acuerde el lugar y la actividad para niños y niñas. 
10. Subdivida en grupos diferenciados por sexo oportunamente. 
11. Esté atento a identificar problemas en los y las participantes. 
12. Tome en cuenta la visión de género, al buscar resolver los problemas. 
13. Atienda los problemas de enfrentamiento con el compañero. 
14. Elimine el uso de estereotipos sexuales. 
15. Cuestione las actitudes y expresiones que discriminen por el género 
que se tenga. 
16. Promueva la solidaridad entre hombres y mujeres. 
 
DAR EL SEGUIMIENTO 
 
17. Involucre en tareas de seguimiento a mujeres y hombres. 
18. Considere la contribución (esfuerzo) de las mujeres con doble y triple 
jornada en las tareas de seguimiento. 
19. Acuerde estrategias de ahorro de tiempo en la asignación de tareas 
de seguimiento. 
20. Planee acciones que mejoren la posición de las mujeres. 
 
 
 



PARTICIPACIÓN DE LA MUJER MILITAR EN APOYO A LOS 
DESASTRES EN GUATEMALA 

 
Lucrecia Juárez 

Gladys Jeannette Quintanilla Acuña 
 

El Ejército de Guatemala ha participado en la respuesta a los desastres en 
Guatemala, desde hace mucho tiempo. 
 
La Constitución Política de Guatemala, en su Capítulo Quinto, art. 249 
hace ver que el Ejército prestará su cooperación en situaciones de 
emergencia o calamidad pública, por lo tanto su participación es mandato 
constitucional que los convierte en una misión imposible de renunciar. 
 
En la década de los años 30 (1930), el Ejército, admitió en sus filas a 
personal femenino, el cual ha venido desempeñando papeles y roles 
importantes en todos los niveles, tanto de planificación como de 
ejecución y operativos. Esta oportunidad ha dado como resultado que el 
sexo femenino releve en muchas funciones al personal masculino. 
 
En 1960, la participación de la mujer dentro del Ejército cobró más 
énfasis, ya que surgieron las unidades de acción civil, en las cuales las 
mujeres jugaron un papel importante en el desarrollo de las actividades 
militares, asimismo el sector salud se apoyó grandemente con la 
participación médica y paramédica a sectores necesitados de la población 
civil. 
 
La mujer militar ha participado directamente en casos de desastres 
naturales y provocados, dando educación preventiva y de respuesta 
inmediata a través de las cuales están presentes en áreas rurales y 
poblacionales en donde no hay presencia de otras instituciones. Dicha 
colaboración se hace en coordinación con instituciones afines como Cruz 
Roja y ONGs, su función ha sido evaluación de heridos y damnificados, 
distribución de alimentos, medicinas y agua, los cuales se hacen por vía 
aérea y terrestre. 
 
La mujer militar también ha hecho presencia en estos desastres a través 
de los sectores de salud, como lo son: los Hospitales Militares y Servicio 
de Sanidad Militar, quienes en coordinación trabajan con el Plan 
establecido de Desastres, en él se realiza el papel de la mujer, fungiendo 
como enfermera en filas, auxiliar de 
 
 
 
 
 



enfermería,  enfermeras profesionales, oficiales de sanidad militar, 
médicos y técnicas en diferentes disciplinas. 
 
El enlace con el Comité Nacional de emergencia, se lleva a cabo a través 
de la Oficina de Desastres, la que tiene coordinación directa con la 
Jefatura de Enfermería y Servicios de Emergencia. 
 
Participa también en la preparación de Seminarios, Talleres de Desastres 
Públicos y se coordina las prioridades en caso de calamidad. 
 
La participación de la mujer militar en estos caos es activa, eficaz, 
eficiente y profesional, siendo ésta en un 100% y realizando cada una de 
ellas funciones  
de acuerdo a su especialidad. 
 

 
 
 
 
 



VI.    PANEL: ESTUDIOS DE GENERO PANELISTAS: 
MEDICA: 
SOCIOLOGA: 
PSICOLOGA: 
ABOGADA: 

REBECA GUIZAR RUIZ 
MARGARITA 
CASTILLO VILMA 
OVALLE MERCEDES 
ASTURIAS DE 
CASTAÑEDA 

 
Para ampliar los conocimientos de las centroamericanas en cuanto a 
tos estudios de género se llevó a cabo un panel en el cual se dio a 
conocer los estudios de género desde el punto de vista Médico, 
Sociológico, Psicológico y Legal. 
La Moderadora, Arquitecta Delmy Maravilla, delegada de El Salvador, 
presentó a las panelistas y Delia Castillo, Coordinadora del Programa 
de Género de CEPREDENAC, hizo una introducción al tema, señalando 
que los estudios de Género constituyen una disciplina científica, la cual 
se ha formado en base a aportes de la teoría feminista y de ciencias 
sociales como: Antropología, Sociología, Psicología, Biología, 
Legislación y Trabajo Social, su estudio se basa en el análisis de dos 
categorías científicas SEXO Y GENERO, aspectos que fueron 
desarrollados mediante las ponencias de las panelistas, que se 
presentan a continuación: 

 
 



Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres 
Naturales en América Central 

 
CEPREDENAC 

 
 
 

Comité Nacional de emergencia  
CONE 

 
 

Con el apoyo de  
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 

 
ASDI 

 
 
 
 

GÉNERO Y SALUD 
 
 

PANELISTA 
DOCTORA: Rebeca Guizar Ruiz 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Guatemala, Noviembre 21 de 1996 
 
 

 



PRIMER ENCUENTRO CONSTRUCTIVO 
CENTROAMERICANO 

GÉNERO Y SALUD 
 

Panel: Estudios de Género 
Conferencia: Semejanzas y Diferencias de Hombres y Mujeres. 
 
Estimados señoras y señores de Centroamérica, me es de mucho agrado y satisfacción 
compartir con hermanos y hermanas de la región. 
 
En esta oportunidad se me ha solicitado compartir con ustedes el planteamiento sobre las 
semejanzas y diferencias físico-biológicas, que tenemos las mujeres y los hombres, las 
que son válidas para Guatemala, Centroamérica y cualquier parte del mundo. 
 
Estas semejanzas y diferencias han existido desde la presencia del hombre y la mujer en 
nuestro planeta; y no fue sino hasta hace unos 2,300 años, que los investigadores de los 
seres vivos empiezan a realizar estudios al respecto. De tal manera que se llegan a 
clasificar a los hombres y las mujeres dentro del reino animal; dentro de éste como 
mamíferos vertebrados, con la característica de tener la capacidad de pensar, a diferencia 
de otros animales. 
 
Hasta antes del siglo XX, los biólogos que estudian a los humanos y humanas, 
observaban más sus diferencias que sus semejanzas. Hoy nos proponemos acercarnos 
más a las semejanzas, sin dejar de visualizar las diferencias, ya que se ha comprobado la 
igualdad de capacidades en hombres y mujeres. 
 
Desde la anatomía y fisiología, tanto hombres como mujeres tenemos sistemas 
organizados de funcionamiento en nuestros cuerpos biológicos, los cuales nos permiten 
vivir; dentro de ellos tenemos los ya conocidos por todas y todos, los sistemas 
circulatorio, respiratorio, digestivo, nervioso y excretor, cada uno con su forma y 
funciones específicas, y trabajan coordinados para el buen funcionamiento general, en el 
caso de una persona sana o saludable en términos médicos. 
 
Además tenemos otros sistemas de menor complejidad, siempre desde (a anatomía y 
fisiología humana, como lo son los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto y tacto, los 
cuales funcionan y están presentes, tanto en el hombre como en la mujer. 
 
Ambos también tenemos órganos que tienen su forma y función anatómica y fisiológica 
específica, tales como el hígado, el corazón, el páncreas, los riñones, etc., también 
tenemos el cerebro, el cual nos permite pensar, razonar, clasificar, diferencias, entender, 
etc. 
 
Si vamos a la parte externa de nuestro cuerpo, hombres y mujeres 
tenemos miembros superiores (brazos y manos) miembros inferiores 
(piernas y pies), si cuidamos y protegemos éstos adecuadamente, 
somos hombres y mujeres físicamente sanos. 
 



Las diferencias biológicas de hombres y mujeres se encuentran en 
cuanto a la forma y función de nuestros órganos sexuales, es decir, 
que tenemos sexo diferente. 
 
Esta diferencia biológica se da a varios niveles: 
 
- Cromosomáticos (cromosomas-herencia) 
- Gonodales (testículos-espermatozoide, ovario-óvulo) 
- Hormonales (testosterona-progesterona, prolactina) 
- Anatómico-fisiológicos (órganos genitales, -pene, próstata, etc. 
            -vulva, vagina, útero, etc. 
 
Estos son conocimientos que adquirimos en nuestros cursos de 
ciencias naturales, desde el nivel primario, hasta la universidad, que 
se profundizan según sea la complejidad de nuestro estudio. 
 
Podemos decir entonces, que el sexo son las características genitales 
con las cuales nacemos los hombres y las mujeres, dependiendo de la 
forma y funciones de nuestros órganos genitales (sexuales). 
 
Lo anterior demuestra que los hombres y las mujeres somos más 
semejantes que diferentes, pero la sociedad a ese hecho biológico 
(genital-sexual), que es como cualquier otro, lo sobre dimensiona y le 
atribuye relaciones de significados que marcan la diferenciación social 
para hombres y mujeres, relaciones que se dan en las prácticas con el 
conjunto de símbolos, con el conjunto de representaciones, con el 
conjunto de normas morales y de valores sociales. 
 
Es decir que la sociedad nos caracteriza y nos enseña lo que es SER 
MUJER y SER HOMBRE (femenino-masculino). A estas normas sociales 
que se asignan a los hombres y las mujeres, le denominamos 
GÉNERO. 
 

 
Dra. Rebeca Guízar Ruiz 

 
 
 
 

 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo 
Departamento de investigación 

 



LA SOCIALIZACIÓN COMO PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES 

GENÉRICAS 
 

Licda. Ana Margarita Castillo Chacón  
¿Cómo ocurre este proceso? 
 
Inicio mi intervención definiendo lo que desde mi perspectiva puede 
concebirse como socialización; esta categoría hace referencia a un 
proceso a través del cual se transmite a los nuevos miembros de un 
grupo social, una serie de valores, normas, aptitudes, 
comportamientos y formas de ser o actuar, compartidos por los 
miembros ya existentes del mismo grupo. 
 
De esa cuenta vamos construyendo nuestra identidad, es decir nuestra 
pertenencia genérica, porque es a través de tal proceso que nos 
construimos como género masculino y como género femenino; 
partiendo entonces de tal definición, podemos sostener 
categóricamente que, NO NACEMOS CON UNA IDENTIDAD DE 
GENERO, nos la construyen y la construimos; a través de ese complejo 
proceso que conocemos como "socialización". 
 
Tal proceso constituye y refleja fuerzas históricas, culturales, sociales 
y biológicas relacionadas e interactuando unas con otras. En él 
confluyen también nuestras estructuras psíquicas y la cognición, es 
decir nuestra psicología y nuestros conocimientos de la realidad. 
 
También existe otro elemento que forma parte de ese proceso y que 
nos compete de manera directa; éste es el relacionado con la esfera 
connotativa de los seres humanos, en otras palabras la efectividad y 
los sentimientos que manifestamos los (as) humanos (as). 
 
Como seres humanos con un cuerpo sexuado aprendemos un género 
social, el femenino o el masculino. 
 
En el proceso de socialización se inculcan contenidos ideológicos 
inconscientes que permiten y refuerzan los mitos sobre la 
discriminación y subordinación de y hacia las mujeres y hacen 
aparecer tal situación como natural y válida. 
 
 
 
Como géneros tenemos formas diferentes de comportarnos, de ser y 
de amar. Por ejemplo las manifestaciones de amor de una mujer son 
diferentes a las expresadas por un hombre y no es que nazcamos con 



una disposición de amar diferenciada, es simplemente que se nos 
enseña a hacerlo de esa manera. 
 

Asimismo expresamos nuestros sentimientos de formas diferentes y no 
es que nazcamos con esa tendencia o forma de ser, es que eso 
también es aprendido. 
 

¿Cuándo sucede la socialización? 
 

Es en una temprana edad cuando, tanto niños como niñas conocen, 
aprenden y se identifican con determinados roles, conceptos, valores, 
actitudes, formas de ser y pensar, asignados y validados socialmente 
según el género al que se pertenezca. 
 

Es en el proceso de crecimiento de los (as) niños (as) que se aprende 
una forma de ser "genérica", ciertamente a través de la socialización 
pero igualmente de la internalización que se va haciendo de tales 
"formas de ser". De manera que los niños y niñas aprenden su "ser 
genérico". 
 

En ese aprender nuestro género, cuando somos niñas se nos enseña a 
cocinar, lavar, planchar, cuidar a otros y una serie de oficios 
domésticos que se consideran "propios del sexo femenino", se nos 
enseña a comportarnos de una determinada manera para manifestar 
nuestra feminidad, se nos estimulan actitudes más pasivas, a pensar y 
creer que lo más importante en la vida es ser madre, que nuestra 
preparación profesional y capacitación es secundaria. 
 

Que primero es la familia y con ella todos sus integrantes y por último 
nosotras. Que debemos ser abnegadas, sumisas y obedientes, que es 
mejor conseguir quién nos mantenga, que tenemos menos 
capacidades para ocupar cargos de poder y otras miles de cosas más, 
que nos ubican en la escala social en puestos subalternos, de 
dependencia y subordinación. 
 

Por otro lado a los varones se les enseña a mandar, dirigir, a ser 
servidos, a depender de que una mujer les atienda y a desechar como 
parte de sus responsabilidades cualquier tarea vinculada o relacionada 
con lo doméstico. 
 

También se les inculca el desarrollo de su fuerza física, la agresividad y 
la autonomía, el hombre debe ser libre, la mujer debe estar sometida, 
cuidada, protegida. Por su parte el afecto, la ternura y las posibles 
expresiones (llanto por ejemplo) son censuradas en !os hombres. No 
es posible que un hombre manifieste debilidad o llore públicamente 
frente a su suceso doloroso, debe mantener su fortaleza y no 
mostrarse débil. 



A la niña se le estimula a que juegue con muñecas y aprenda desde 
temprana edad a cuidar niños, los que algún día serán de ella, se 
estimula en ella a través del juego el amor materno. La pregunta en 
todo esto sería ¿Por qué la sociedad no estimula también en los 
hombres el sentimiento y sentido de responsabilidad paterno, como lo 
hace en la madre?, ello sería muy provechoso para las nuevas 
generaciones, para la construcción de una sociedad más humana y 
feliz y sin embargo las cosas no son de esa manera. 
 

Se considera incluso que las niñas nacen con instinto materno, pero no 
se habla siquiera del instinto paterno. 
 

Al respecto vale la pena hacer algunas consideraciones; se ha 
comprobado científicamente que el único instinto con el que nace el 
ser humano es el de conservación de los individuos y de la especie. 
 

El instinto es una disposición psíquica y física heredada y común a 
todos los individuos de una misma especie; está formado desde el 
nacimiento y por su condición de hereditario no requiere aprendizaje 
alguno, en tal sentido se le ha definido como acto reflejo no 
condicionado. 
 

De ello puede inferirse que el hecho que una mujer sea capaz, 
orgánica, biológica y físicamente de procrear no le da por sí mismo el 
carácter maternal; éste es un aprendizaje y como tal aprendido 
socialmente, como en todo caso lo sería el paternal. 
 

Como estudiosa del género, no estoy en oposición a la maternidad y lo 
que ésta conlleva, sin embargo debe llamarnos a reflexión el hecho de 
que tras el ser madre se obliga a las mujeres a que sean ellas las 
únicas responsables de atender, cuidar, educar y apoyar a los hijos, el 
padre hace lo menos posible, en la mayoría de los casos. 
 

Pero además del cuidado y atención de los niños y si hay ancianos o 
personas enfermas, también tas madres deben velar por el aseo, 
cuidado y atención de la casa en genera). Las tareas que se realizan 
en et ambiente domestico son generalmente asignadas a las mujeres. 
 

El problema en todo caso, no es que las mujeres asumamos los roles 
que la sociedad nos ha asignado, sino más bien que se "in visibilice" el 
trabajo que realizamos; muy pocas personas valoran el trabajo 
doméstico, incluso muchas mujeres ni siguieran valoran su propio 
trabajo. 
 

Y esto no es de extrañar, pues se nos enseña desde niñas que se trata 
de un trabajo obligatorio de la mujer y que además es gratuito, que no 
es un trabajo importante y sin embargo, resulta que la sociedad no 
podría ser tal sin el trabajo doméstico. Las sociedades para su 



desarrollo requieren del trabajo productivo, pero también del 
reproductivo (el que se realiza en la esfera doméstica). 
 
Tal como mencionábamos se trata de un trabajo gratuito y no tiene 
conocimiento, especialmente cuando los miembros de una familia se 
acostumbran a que sean las mujeres de esa familia las que lo asuman. 
 

Como contraparte está el trabajo que se realiza fuera de casa, en 
oficinas, en lo particular, en la educación, con el Estado, en la 
agricultura, etc. ese tipo de trabajo si es valorado socialmente, tiene 
un reconocimiento monetario, nadie trabaja de gratis y es éste el 
trabajo que se asocia a los hombres. No pensamos en un hombre 
vinculado o responsable de las tareas domésticas durante todo el 
tiempo, sin embargo si lo pensamos de las mujeres. 
 

Al contrastar estas reflexiones con la realidad que vivimos en nuestro 
país, nos damos cuenta que las cosas son de otra manera, las mujeres 
trabajan en la casa, responsabilizándose del trabajo doméstico, pero 
también muchas trabajan fuera en oficinas, en el magisterio, con el 
Estado, en el campo en actividades agrícolas, en la maquila, en el 
comercio, por cuenta propia, en ventas callejeras y muchas más, 
además de ello muchas otras trabajan en proyectos comunitarios o de 
gestión comunitaria, en redes de solidaridad, en voluntariados y otros 
más. 
 

Esto nos lleva a considerar que gran cantidad de mujeres 
guatemaltecas trabajan dos y hasta tres jornadas y no se reconoce su 
aporte a la sociedad. 
 

La crítica va más bien encaminada a cuestionar esa falta de 
reconocimiento del trabajo femenino, del aporte social que éste 
significa, de los esfuerzos de las mujeres por realizarlo, del desgaste 
de energías que ello significa y de cómo las mujeres realizamos mucho 
trabajo gratuito. 
 

Por su parte los hombres también trabajan y se desgastan, pero 
socialmente se les reconoce el aporte y su trabajo y tienen menos 
cargas que las mujeres. Una vez regresan a sus hogares luego de su 
jornada de trabajo, no asumen en igualdad de condiciones el trabajo 
doméstico y las responsabilidades de atender y cuidar a los hijos. 
 

Ciertamente reconocemos que algunos colaboran pero el grueso del 
trabajo doméstico lo asumen las mujeres, ya que ellos no se sienten 
obligados a asumirlo. 
 

Mi reflexión va orientada también a evidenciar la necesidad de que el 
padre también asuma responsabilidades permanentes y sistemáticas 
en el cuido, atención y educación de sus hijos, ya que se ha 
demostrado que es necesario para los niños la presencia de ambos 



padres en la satisfacción de necesidades y en su seguridad, ello 
permitirá que los niños y niñas crezcan en ambientes compartidos de 
responsabilidad colectiva y equitativa. 
 

Formas de ser que a su vez permitirán la conformación de niños y 
niñas adaptados a medios en donde las responsabilidades y 
obligaciones sean compartidos, así su visión de lo doméstico y de la 
educación de los niños será más equitativa. 
 

Otras formas de transmitir la discriminación de género 
 

Existen muchas formas y mecanismos de transmisión de las 
diferencias de género, por ejemplo esto también se inculca a través 
del juego y los cuentos infantiles. 
 

Tomemos algunos ejemplos; en los cuentos de niños se transmite una 
imagen "deformada" de la mujer, aparecen las mujeres como malas, 
envidiosas, peleoneras, brujas, arpías, en ellas se concentran los 
malos sentimientos, son muy pocas las mujeres buenas, por su parte 
los hombres generalmente son buenos y nobles, son los salvadores de 
las mujeres, ellas pelean por su amor. 
 

Estas pequeñas reflexiones llaman a que revisemos el contenido de los 
cuentos infantiles, que son sin más ni más los contenidos morales que 
transmitimos a los niños. 
 

Pero vayamos un poco más lejos y detengámonos a ver qué es lo que 
sucede con la televisión, en donde a través de caricaturas y aparentes 
programas inocentes para niños, se transmite una imagen de la mujer 
que refuerza sus roles tradicionales y estereotipados. 
 

Las telenovelas, que si bien no son programas con contenidos 
educativos ni son para niños, también transmiten una serie de 
antivalores y descréditos para las mujeres. La pérdida de valores 
morales y de respeto son evidentes. En tales programas las mujeres 
son envidiosas, peleoneras, celosas, inseguras, luchan por conseguir a 
los hombres, se muestra una imagen del segmento femenino, 
contraria a los principios, valores y normas sociales. 
 

Se enaltecen los celos y la desconfianza, las intrigas y peleas entre las 
mujeres y generalmente lo hacen por un hombre. 
 

Al respecto una tendencia importante seria revisar con ojos críticos 
cualquier programa televisivo, es decir analizar el contenido y 
críticamente observar la imagen que se transmite de la mujer. 
Debemos censurar asimismo las imágenes de mujeres desempeñando 
roles tradicionales, ¿Por qué las mujeres siempre aparecen cuidando 
niños, lavando ropa o cocinando? 
 



Y qué decir de los medios de comunicación que utilizan la imagen de la 
mujer como símbolo sexual, pensemos ¿Por qué para anunciar equipo 
para vehículos, llantas o repuestos, se utilizan imágenes de mujeres 
mostrando su cuerpo? ¿Es acaso porque se supone que lo que se 
anuncia se utiliza mayoritariamente por hombres y éstos serán 
atraídos si se muestra a la mujer en tales condiciones? 
Pensemos ¿Qué es lo que mueve a los publicistas a utilizar la imagen 
de la mujer como símbolo sexual? y ¿Por qué a los hombres no se les 
utiliza en tales condiciones? 
 

Quedan éstas y otras interrogantes que debemos hacernos para no 
caer en la trampa de ver pasar, dejar hacer. 
 

¿Dónde se hace efectivo el proceso de socialización? 
 

El proceso de aprendizaje genérico está presente en la casa, con la 
familia, en la iglesia, la escuela, el Estado y los mismos medios de 
comunicación, es decir en todos los ambientes en los que nos 
movemos y actuamos. 
 

Tanto la madre como el padre, transmiten a niños y niñas un mundo 
de diferencias que discriminan. Un mundo en el que las mujeres 
tendrán menos oportunidades y posibilidades que los hombres de 
destacar, profesionalizarse y capacitarse, ser dueñas de sí, crecer, ser 
independientes, etc., dicho de otra manera, tanto hombres como 
mujeres participamos de manera consciente o inconsciente en la 
transmisión y desempeño de roles estereotipados y ambos géneros 
legitiman y perpetúan el mantenimiento de esta situación. 
 

En relación a ello deseo plantear una cuestión que considero 
importante, las diferencias son buenas y que bien que existan. Las 
mujeres no deseamos ser iguales que los hombres, lo que queremos y 
por lo que debemos luchar es por tener las mismas oportunidades en 
igualdad de condiciones. 
 

No luchamos por ser iguales que los hombres, luchamos por tener 
acceso a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el tiempo 
de recreación en igualdad de oportunidades, es decir que la lucha debe 
encaminarse a construir una sociedad que tienda a la equidad entre los 
géneros. En otras palabras que ambos géneros tengamos los mismos 
derechos y obligaciones. 
 

Las mujeres conocernos nuestras obligaciones y muy poco nuestros 
derechos. 
 

La propuesta de una sociedad con equidad sólo será posible si se da 
un proceso de sensibilización y concientización de la discriminación y 
subordinación de género que se vive en las sociedades, si se reconoce 



el aporte de las mujeres a través del trabajo doméstico, del trabajo 
productivo, del comunitario o de gestión y otros aportes, si se valoriza 
todo ello, sí a la mujer se le dan iguales oportunidades que a los 
hombres en educación, capacitación, acceso al crédito, a la propiedad 
y al poder. 
Un proyecto de esta naturaleza será posible si existe voluntad política, 
ética y moral de las diversas instancias e instituciones sociales 
(familia, iglesia, Estado, medios de comunicación, etc.) de abolir 
cualquier discriminación y subordinación hacia las mujeres. 
 
Será posible si cargos de poder, de decisión y ejecución de políticas, 
son ocupados por mujeres sensibilizadas y concientizadas sobre el 
papel de la mujer en una sociedad competitiva y moderna. 
 
También si mayor cantidad de mujeres tienen acceso a la educación, la 
salud y la vivienda. Considero que el problema de subordinación y 
discriminación hacia las mujeres tienen dos vertientes, por un lado las 
mujeres representan sectores con menores oportunidades de 
alfabetización, de acceso a la educación en general, a la capacitación, 
al crédito, menor acceso a la tierra y la propiedad, es decir que las 
desventajas se ven en los indicadores cuantitativos. 
 
El otro problema radica en su situación subordinada y discriminada en 
relación a los hombres, es decir que la situación de vida de las 
mujeres está relacionada con su condición de pobreza, pero también 
con su condición subordinada en relación a los hombres. 
 
Y finalmente será posible si más mujeres nos sumamos a los esfuerzos 
de mujeres individuales, en grupo, o de instituciones que luchan 
porque se reconozcan jurídica, legal y moralmente, los derechos de las 
mujeres y porque se eliminen actitudes de maltrato, violaciones y 
violencia hacia las mujeres. 
 
Pensemos que hay la posibilidad de revertir el proceso, es decir de 
cambiar y hacer que las cosas sean más justas y humanas para las 
humanas también. 
Guatemala, 24 de noviembre de 1996. 
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IDENTIDAD GENÉRICA 
 

La identidad es una dimensión de las personas, dimensión que se 
encuentra estrechamente relacionada con el mundo al que se pertenece 
y el lugar que cada persona ocupa en él. en ese sentido, la identidad es 
entendida como una imagen o un conjunto de imágenes, tanto 
conscientes como inconscientes, que la persona tiene sobre sí misma. La 
identidad como imagen, puede reconocerse introspectivamente en forma 
de representación interna, pero es observada por otras personas como 
una aseveración externa al reflejar, conductas, sentimientos, ideas, 
conceptos, pensamientos, afectos, que se encuentran internamente 
construidos. 
 

La imagen, o mejor dicho, el conjunto de imágenes que la persona tiene 
de sí misma hace referencia a los componentes o espacios sociales de 
interrelación, es decir, a lo internalizado, en donde pueden existir 
consciente o inconscientemente y, donde además pueden coincidir o ser 
opuestas a su formulación. 
 
Puede afirmarse que la identidad, como una dimensión, posee 
mecanismos de sustentación y de interrelación que la hacen existir, pero 
sobre todo la concretizan en la cotidianidad. Aunque la identidad es una 
dimensión compleja, en estas líneas pretendo hacer un planteamiento 
específico de lo que es la Identidad Genérica, es por ello que siguiendo 
un esquema social y antropológico psicoanalítica mente orientado e 
influenciada por la corriente de Terapia Familiar Sistémica y la Teoría 
general de Sistemas, pero sobre todo, utilizando los criterios de la Dra. 
Marcela Lagarde, se hace la presente propuesta. Partiendo de esta 
aclaración, la identidad de género es sustentada por tres mecanismos, 
que se relacionan estrechamente y que además poseen 
interdependencias, es decir, que cada uno de ellos vive y hace vivir al 
otro mecanismo. Estos mecanismos de sustentación de la identidad 
genérica son la Identidad, la Subjetividad y la Condición Histórica. 
 
La identidad, como ya se dijo es un conjunto de pensamientos, ideas, 
representaciones, percepciones y afectos que los otros, las otras y la 
persona tiene sobre su vida y sobre los otros, las otras y el mundo. La 
subjetividad, es el ámbito de la identidad, incluye la dimensión 
intrapsíquica, sus estructuras, sus capacidades, sus lenguajes y sus 
métodos. La Condición Histórica es el mecanismo que permite 
experimentar su pertenencia o ajenitud a los grupos. Incluye la 
dimensión comunitaria del nosotros/as, a partir de hechos comunes. Es 
decir, todas las prácticas, símbolos, representaciones, formas y 
construcciones sociales y, para la especificidad de la Identidad Genérica, 
algunos autores/as lo que se refiere a la división sexual del trabajo. 
 



La Identidad de Género es un proceso que además es dinámico, 
dialógico y dialéctico, pues contiene variedad de circunstancias o 
situaciones, sociales, culturales, intrapsíquicos y personales que pueden 
existir en un arco iris de formulaciones, entre las que cuentan el hecho 
que pueden ser concretas o subjetivas, duraderas o efímeras, impuestas 
o asumidas, pues al ser construida la persona culturalmente a partir de 
la observancia de su cuerpo, posee una representación del "Deber ser" a 
través de su Ciclo Vital de vida, que en este caso se convierte en el Ciclo 
Cultural de Vida; en donde se le asigna a la persona, formas, lenguajes, 
afectos, sentimientos, tareas y conductas de acuerdo al grupo de 
pertenencia etario, pues no es lo mismo la identidad genérica de una 
niña que de una anciana, o de una niña de dos años a una niña de siete 
años, tampoco es igual ser un anciano de 80 años que un anciano de 90 
años. 
 

Y en el caso de la Identidad Genérica femenina, tiene gran sentido e 
importancia la relación con los otros/as. En esa ruta no es lo mismo ser 
una mujer joven con pareja que sin ella, no es lo mismo ser una mujer 
madura con hijos e hijas que sin ellos/as, o una niña con una madre 
presente físicamente que sin ella, y, tampoco es lo mismo ser una niña 
con un padre concreto que una niña con un padre ausente. 
 
En cuanto al proceso de Identidad Genérica, depende de dos instancias, 
la primera es la experiencia vivida y la cual es asimilada subjetivamente 
y la segunda instancia es la interrelación dialógica con los otros/as y a 
través de símbolos, lenguajes, conductas, representaciones que asignan 
contenidos identitarios. 
 

Las mujeres elaboran su identidad genérica a través de su madre al ser 
nombrada y tocada "mujer". Se apunta que es por medio de la madre, 
pues en el sistema patriarcal que gobierna las relaciones, la crianza y el 
cuidado de la recién nacida está bajo la responsabilidad de la madre. 
Con toda seguridad la elaboración que la madre provoca en la niña es 
reforzada por el padre (cuando existe) y todos/as las y los miembros 
pertenecientes a la familia nuclear y extendida y el contexto social. 
Incluso respecto al ser hombre y ser mujer, Erick Berne, afirma que el 
progenitor o progenitura del sexo opuesto le dice que "ser" y el 
progenitor o progenitura del mismo sexo le dice "como serlo". 
 
A manera de generalidades puede apuntarse que la Identidad Genérica 
de lo femenino y lo masculino se diferencia en que en la Identidad 
Femenina la madre está directa e indirectamente cercana a la niña, 
existe una mayor continuidad generacional de rol y actividad vital. 
Mientras que en la Identidad Masculina el niño para aprender 
masculinidad debe distinguirse y diferenciarse de forma negativa, es 
decir, define la masculinidad como lo que no es femenino. Siguiendo 
este hilo de ideas, la Identidad Genérica Femenina se funda en lo 



maternal, es decir, en el aprendizaje gradual del modo de ser familiar. 
Mientras la Identidad Genérica Masculina se funda en lo diferente, el 
aprendizaje de lo masculino en ausencia de una continua y persistente 
relación con el padre. 
 
El proceso genérico de construcción de la identidad en lo femenino es 
relacional y en lo masculino es negación de relación, ello deriva del rol 
real, cercano y concreto que la madre tiene con la niña; y el rol 
periférico que el padre tiene con el niño, lo cual es objeto de fantasías e 
idealizaciones. 
 
A la niña se le entrena para el ámbito privado, en donde los lazos 
afectivos y personales son muy valiosos, y el niño se le entrena para el 
ámbito público, en donde existen lazos racionales y sociales muy 
superficiales afectivamente. Es por ello que la vinculación femenina es 
afectiva, sensible a cuestiones emocionales y con mucho permiso para 
expresar sentimientos relacionados con lo llamado "ternura, sensibilidad, 
afecto". Mientras para los varones la vinculación es instrumental, 
orientada a lo externo y no tiene permiso a expresar sentimientos de 
ternura, sensibilidad y afecto, mientras se le permite la expresión de 
sentimientos llamados "racionalidad, fortaleza, agresividad". 
 
La tarea a cumplir desde la Identidad Genérica Femenina es conectarse 
con la vida intrafamiliar y, para la Identidad Genérica Masculina es 
conectarse con la vida extra familiar. resultado de estas polarizaciones 
de tareas es la autoestima, diferente para lo masculino y lo femenino, en 
donde las mujeres son familiar y socialmente descalificadas, elaborando 
sentimientos de inferioridad y, por el contrario, los varones son familiar 
y socialmente respaldados y fortalecidos en su autoestima. 
La Identidad Genérica posee tres niveles: La Identidad Asignadas, la 
Auto identidad y la Identidad Optada. 
 
La Identidad Asignada es la que prevalece, pues está construida por 
contenidos, concepciones y símbolos que socialmente son aceptados. Es 
la identidad que se asigna a cada persona a través de las instituciones. 
Aquí el cuerpo tiene un alto contenido, pues al solo ser mirada la 
persona se le nombra hombre o mujer. Ello es una de las razones que se 
afirma que la identidad de género es primaria, pues es la primera de ser 
interiorizada y define a la persona a lo largo de su vida. 
 
La Auto identidad es el nivel de identidad que desarrolla cada persona de 
acuerdo al mundo en el que se desarrolla, es la relación entre la persona 
y el mundo, relación que puede corresponderse o no. 
 



La Identidad Optada tiene como característica que prevalece la voluntad, 
tiene estrecha relación con el auto conocimiento y con el 
responsabilizarse de sí misma/o, pues en ella se genera la posibilidad de 
cambio de vida y donde puede darse un nuevo sentido. Además puede 
generar cambios en el mundo en que se relaciona. 
 
En la misma medida que una sociedad es democrática habrá la 
posibilidad de mayor número de personas con Identidad Optada, pues 
en las sociedades democráticas se les permite a las y los sujetos 
incursionar en asuntos nuevos o desconocidos. 
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Para poder presentar el tema debo recurrir a planteamientos teóricos 
elaborados por las autoras Alda Fació Montejo y Marta Llamas. 
 

De acuerdo con estos planteamientos podemos recordar que el lema de 
Naciones Unidas para el decenio de la Mujer (1975-1985) fue: 

 

IGUALDAD DESARROLLO PAZ 
 

Ya en 1996 podemos afirmar que la persistencia de las discriminaciones 
legales que contra las mujeres existen en la legislación de los países de la 
región centroamericana, impiden que los ideales de igualdad, desarrollo y 
paz, se hagan realidad. 
 

El análisis del tema de género desde la perspectiva legal, no puede aislarse 
del contexto social de nuestros países, aún están frescas las huellas de los 
conflictos armados entre El Salvador y Honduras, los conflictos armados en 
El Salvador, en Nicaragua y en Guatemala, en donde aún ansiamos la 
formalización del acuerdo de paz firme y duradera. 
 

Todos los conflictos armados de la región han sido también padecidos por las 
poblaciones de los Estados que no han sufrido directamente los conflictos, 
por los millares de personas desplazadas y refugiadas, en búsqueda 
desesperada de auxilio y sobre vivencia fuera de las regiones en conflicto. 
 

En estas crisis con sus secuelas del desarraigo, pobreza y violaciones a los 
más elementales derechos humanos, han sido las mujeres, las niñas y los 
niños los que más han sufrido. 
 

En los países que conforman la región centroamericana se encuentran 
millones de mujeres, que sufren múltiples discriminaciones por el sólo hecho 
de ser mujeres, además por ser: pobres, indígenas, negras, analfabetas, 
discapacitadas, monolingües, jefas de familia, desarraigadas, pudiéndose 
hacer un innumerable listado de condiciones, que muestran objetiva e 
irrefutablemente la precariedad de la situación y la desventajosa posición de 
las mujeres en nuestras sociedades. 
 

Lamentablemente no son situaciones irreales, son comprobables mediante el 
análisis de los ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO, que anualmente publica 
el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. 
 

Existe pleno convencimiento que la igualdad legal entre hombres y mujeres 
que contienen las leyes fundamentales de nuestros Estados (Constituciones), 
es eminentemente formal, pues no se traducen en la práctica en la igualdad 
real. 
 
En ninguno de los países se han eliminado totalmente las leyes, cuyos textos 
o cuyos efectos provocan discriminaciones en contra de las mujeres. Ello 



impide, para el cincuenta por ciento de la población de la región, constituida 
por mujeres, el pleno ejercicio de los derechos jurídicos y políticos inherentes 
a los seres humanos. Se mantiene legalmente a las mujeres en posiciones de 
subordinación, invisibilidad y arruinamiento, lo que constituye flagrante 
violación a los derechos humanos de este conglomerado social. 
 
El análisis de la legislación se realizó tomando como base la CONVENCIÓN 
SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LA MUJER, ratificada por todos los Estados de la región y aplicando 
el artículo 1 de dicha convención, que contiene la definición auténtica del 
concepto DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER: "Denotará toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombres y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera". 
 
Al ratificar la convención los estados de la región centroamericana se 
obligaron a promulgar leyes nacionales que eliminen y erradiquen las 
discriminaciones jurídicas que contra las mujeres existen, pero ello requiere 
voluntad política que no se ha evidenciado en logros concretos. 
 
Aún continúan vigentes normas discriminatorias que desde el lenguaje en 
que están redactadas denotan el sexismo que las inspira, están escritas en 
género gramatical masculino, por lo que las mujeres estamos in visibilizadas 
en el lenguaje de las leyes. Les invito que al retornas a sus países, tomen la 
Constitución y lean la parte que se refiere a los organismos de los estados y 
verán que solamente trata del presidente, de los ministros, de los diputados, 
de los magistrados, de los jueces. Debería de tratarse DE LAS PERSONAS 
QUE PUEDEN OPTAR A LOS CARGOS DE... 
 
En los países de la región centroamericana las mujeres permanecemos 
excluidas del ejercicio del poder y de la toma de decisiones, a pesar que la 
Convención contiene normas especiales de aplicación temporal, también 
denominadas medidas afirmativas, para acelerar la igualdad de facto (de 
hecho o la igualdad real, entre mujeres y hombres, que se materializan en la 
obligatoriedad de cuotas de participación de ¡as mujeres, en comisiones y 
nominaciones electorales, en la dirección de las organizaciones políticas, etc. 
pero que en ningún Estado se han logrado llevar a la práctica, ya que los 
hombres se oponen por considerarlas discriminatorias para ellos, sin atender 
la tradicional exclusión de las mujeres de los círculos de decisión política y 
gubernamental, lo que para ellos no es discriminatorio contra las mujeres. 
 



En el artículo 4 de la Convención se establece: "La adopción por los Estados 
partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de facto (de hecho) entre el hombre y la mujer no se consideran 
discriminación en la forma definida en la presente Convención pero de 
ningún modo entrañará como consecuencia, el mantenimiento de normas 
desiguales o separadas, estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado 
los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato". 
 
Les exhorto que al regresar a sus países analicen el número total de 
diputaciones desempeñadas por hombres y comparativamente por mujeres; 
el número de alcaldías desempeñadas por hombres y comparativamente por 
mujeres; el número de carteras ministeriales o secretarías de estado 
desempeñadas por hombres y comparativamente por mujeres; el número de 
magistraturas desempeñadas por hombres y comparativamente por mujeres. 
 
Este ejercicio podríamos considerado superficial, pero podemos profundizarlo 
si además utilizamos la METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE GENERO DEL 
FENÓMENO LEGAL, desarrollado por la jurista costarricense Alda Fació 
Montejo en su obra CUANDO EL GENERO SUENA CAMBIOS TRAE. 
 
La metodología elaborada por la Dra. Fació concibe el fenómeno jurídico 
formado por tres componentes: 
 
El componente formal-normativo que es la ley propiamente dicha o sea el 
contenido de las normas formalmente promulgadas (Leyes constitucionales, 
códigos, leyes ordinarias, reglamentos, convenciones colectivas, etc.). 
 
El componente estructural que se refiere al contenido en formas de leyes no 
escritas, que no han sido formalmente promulgadas ni generadas en ninguna 
negociación, pero que son aplicadas y tienen fuerza algunas veces superior a 
las leyes formalmente promulgadas. Es un componente subjetivo que las 
personas encargadas de aplicar el Derecho e impartir Justicia le imprimen a 
las normas legales al seleccionarías, combinarías, interpretarlas y aplicarlas a 
los casos concretos. 
 
El componente político cultural que es el contenido y significado que se le va 
dando a la ley por medio de la doctrina jurídica, o sea las costumbres, 
actitudes, tradiciones y conocimiento que la gente tenga de la ley; así como 
el uso que la gente hace de las leyes que en la vida diaria siguen vigentes 
aunque hayan sido derogadas y de las relaciones existentes entre las leyes 
escritas y las no escritas. 
Estos tres componentes dialécticamente relacionados entre sí, son 
constantemente influidos, limitados o definidos uno por el otro. 
 



Todo el contenido de prejuicios, creencias, tradiciones y estereotipos que 
prevalecen en la sociedad, en la cual están inmersas las personas 
encargadas de velar por la aplicación de la justicia, hacen que estas personas 
tengan determinados criterios respecto a las situaciones que deben resolver. 
 
Dado que la interpretación y aplicación de la ley es un proceso complejo, las 
personas a cargo de esta responsabilidad, deben ser conscientes que están 
impregnadas de estos prejuicios, estereotipos y creencias de carácter 
cultural y muchas veces ancestral, que son muy difíciles de cambiar, lo que 
ayudaría a que su labor sea un poco más objetiva, justa y equilibrada. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



CONCLUSIONES 
 

Los países que conforman la región centroamericana carecen de las 
condiciones para calificar sus sistemas jurídico-políticos como democráticos, 
representativos y de plena vigencia del estado de derecho, ya que no 
garantizan para todas las personas la plena y real igualdad jurídica y de 
hecho principalmente para las mujeres y las niñas, en relación a la situación 
y posición en que se encuentran los hombres y los niños. 
 

La afirmación que en los países de la región centroamericana no tiene 
vigencia el principio de igualdad legal, también se apoya en la situación de 
marginamiento, subordinación y discriminación en que se encuentran las 
mujeres, constituyen el cincuenta por ciento de la población. Lo anterior se 
demuestra objetivamente al analizar 
 

Los indicadores económicos y la magnitud de la pobreza; que determina las 
desigualdades en la participación económica, en la estructura del empleo, 
desempleo y subempleo. Diferencias significativas en los niveles de 
capacitación laboral, en los niveles salariales; en la masiva inserción de las 
mujeres en el sector informal de la economía, así como la imposibilidad que 
tienen las mujeres de acceder al crédito, a la tierra, a la tecnología y en 
general a los medios de producción. 
 

Otro aspecto demuestra la desigualdad por las diferencias legales y de hecho 
entre mujeres y hombres en la situación familiar y conyugal; situación de las 
mujeres en las jefaturas de hogar; la no participación de las mujeres en los 
derechos patrimoniales en las convivencias consensuales; y la absoluta 
responsabilidad de las mujeres en el cumplimiento de obligaciones 
relacionadas con la crianza de los hijos y realización de trabajo doméstico. 
 

Los indicadores educacionales, los elevados índices de analfabetismo de las 
mujeres; participación de las mujeres en los diversos niveles de la educación 
formal; diferencias entre mujeres y hombres en relación a las matrículas 
escolares, universitarias, de capacitación técnica, ausentismo, repitencia y 
deserción escolar. 
 

Los indicadores de salud relativos a morbilidad, mortalidad, salud 
reproductiva, condiciones de salud y acceso a los servicios de salud por las 
mujeres. 
 

Niveles y porcentajes de participación ciudadana de las mujeres; acceso de 
las mujeres a los niveles de decisión de los órganos del estado, en las 
organizaciones políticas y en las organizaciones sociales. 
 
Tampoco puede olvidarse que tos países que forman la región 
centroamericana han sufrido durante la última década procesos de recesión 



socioeconómica, afectando significativamente la situación y posición de las 
mujeres, debido entre otras causas a la falta de competitividad de los 
productos de agro exportación en los mercados mundiales, a donde 
concurren en forma individual y sin la fortaleza necesaria. 
 

Las deudas internacionales que soportan los países, determinan que los 
recursos nacionales no pueden destinarse a mayor inversión social y la 
capacidad de ahorro no existe. La inflación constituye un verdugo implacable 
de las clases socioeconómicas más débiles de las sociedades 
centroamericanas, que han visto como se estrecha la cúspide de la pirámide, 
en que están colocadas las personas con mayor capacidad socioeconómica, 
se disminuyen las capas medias y se ensanchan las bases con enormes 
proporciones de población que sobrevive en condiciones de pobreza y 
pobreza extrema. Los estudios hechos por CEPAL en la década 1980-1990, 
señala la magnitud de la pobreza y hasta hoy no se han tomado medidas que 
con eficacia ataquen este problema. 
 

La frase "feminización de la pobreza", no es una expresión lírica, es una 
dolorosa realidad, CEPAL le puso nombre; las crisis socioeconómicas y las 
políticas de ajuste, es a las mujeres a las que más ha afectado. 
 

En el istmo centroamericano se han soportado fenómenos causados por una 
invasión y conflictos armados internos, con las subsecuentes secuelas de 
militarización y elevados presupuestos de defensa; la inversión de recursos 
que estas situaciones suponen, no permite la atención y reasentamiento 
adecuado de los grandes núcleos de población desplazada y mígrate, en los 
cuales son los niños, las niñas, las personas de tercera edad y las mujeres, 
sus mayores víctimas, por constituir los núcleos de población especialmente 
vulnerables, por la posición subordinada y marginada que ocupan en las 
sociedades. 
 

En algunos casos los efectos de las crisis socioeconómicas son visibles, los 
niños y niñas de la calle que deambulan por las ciudades, sometidos a las 
drogas implantes y siendo víctimas indefensas de la prostitución, es una de 
las llagas sociales a las que no se les ha buscado cura ni prevención. 
 

La información contenida en los índices de Desarrollo Humano publicado por 
PNUD, permite el análisis de las tasas de mortalidad y morbilidad materna; 
de mortalidad, morbilidad y desnutrición infantil, se observa que tas mujeres 
principalmente de las áreas rurales y urbano marginales, mantienen 
elevados índices de emparejamiento temprano, multiparidad, en condiciones 
de inestabilidad legal, porque al no contraer matrimonio, y al disolverse las 
convivencias no tienen ningún derecho ni respaldo legal para ellas y su 
progenie, cuyos nacimientos muchas veces ni siquiera han sido inscritos en 
los registros civiles; con excesiva frecuencia son irresponsablemente 
abandonadas ellas y sus hijos e hijas, por sus compañeros de vida. 



Generalmente en precarias condiciones de salud, los estudios que ha 
realizado el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá -INCAP- 
evidencian la prevalecía de anemia en mujeres, los frecuentes embarazos y 
la deficiente alimentación, establece diferencias dramáticas en las razones de 
mortalidad entre mujeres y hombres, por esta causa. 
 
Las mujeres apremiadas por subsistir con sus numerosos hijos, se insertan al 
mercado de trabajo en condiciones de extrema desventaja, sin poder 
desatender las tareas domésticas que la sociedad impone como 
responsabilidad primaria a las mujeres. 
 
Sin educación formal ni capacitación laboral, no les queda más que 
desempeñar los más diversos servicios en el sector informal de la economía, 
sin contar con la protección de los servicios de previsión y seguridad social; 
sin la protección de las instituciones administrativas y judiciales que aplican 
las normas de trabajo, precisamente por ser ésta la característica de este 
sector que es tolamente ajeno al cumplimiento de normas. 
 
Si son artesanas, la adquisición de las materias primas que utilizan se han 
encarecido, no tienen acceso a los créditos por carecer de garantías y no 
poseen los canales adecuados de comercialización de sus productos, no 
contabilizan en sus costos, ni su trabajo, ni el tiempo, ni el esfuerzo personal 
que invierten en la producción; la tecnología que utilizan es más 
rudimentaria que la que utilizan los hombres. 
 
En el área centroamericana hay países que se identifican en el mundo por las 
bellas artesanías producidas por las mujeres, son productos valiosos de 
exportación, pero los beneficios económicos no llegan a las artesanas, son de 
los intermediarios. 
 
Las campesinas no tienen acceso a la propiedad de la tierra, n¡ al crédito, ni 
a la tecnificación agrícola y no son consideradas trabajadoras, sino 
coadyuvantes del cabeza de familia, pues está muy arraigada la creencia que 
solamente los hombres son los agricultores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEXO - GENERO 
 
 
 
 
SEXO:     CARACTERÍSTICA CON LA CUAL   
      NACEMOS.  PERTENECEMOS AL SEXO  
      FEMENINO O MASCULINO, DEPENDIENDO 
      DE LA FORMA Y  FUNCIONES DE   
      NUESTROS ÓRGANOS  SEXUALES 
 
 
 
GENERO:     CARACTERÍSTICAS QUE NO TRAEMOS DE 
      NACIMIENTO, SINO QUE LAS   
      APRENDEMOS, ES LO QUE LA SOCIEDAD 
      NOS ENSEÑA COMO PROPIO DE LA MUJER 
      Y PROPIO DEL HOMBRE 
 
 
 
 
EL SEXO ES UNA CARACTERÍSTICA CON LA QUE NACEMOS. SIN EMBARGO, 
LOS HOMBRES Y LAS MUJERES TENEMOS OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE 
SON LAS QUE NUESTRA FAMILIA Y LA SOCIEDAD NOS ENSEÑA O IMPONE 
LO QUE SE NOS ENSEÑA COMO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA MUJER Y 
DEL HOMBRE ES LO QUE SE LLAMA GENERO. A DIFERENCIA DEL SEXO, NO 
NACEMOS CON ESTAS CARACTERÍSTICAS, SINO QUE LAS APRENDEMOS. 
DESDE QUE ESTAMOS RECIÉN NACIDAS SE NOS PONE ROPITA ROSADA Y 
SE NOS ENSEÑA A JUGAR DE CASITA, CON LO QUE SE NOS EMPIEZA A 
DECIR DE DISTINTAS FORMAS, LO QUE COMO MUJERES PODEMOS Y 
DEBEMOS HACER. TODO LO QUE APRENDEMOS Y QUE NOS IDENTIFICA 
COMO MUJERES Y COMO HOMBRES, ES LO QUE LLAMAMOS GENERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
DEFINICIONES DE GENERO 

 
 
 

Se usa casi siempre como sinónimo de sexo masculino o femenino. Sin 
embargo es también usado, particularmente por escritores (as) 
contemporáneos, para referirse a la dicotomía socialmente impuesta de los 
roles y características de lo femenino y lo masculino. El sexo es fisiológico, 
mientras que el género -de acuerdo a como se le ha usado últimamente- es 
cultural. La distinción es crucial e ignorada por los (as) sustentadores (as) 
irreflexivos del status quo, quienes asumen que las normas culturales de la 
masculinidad y la feminidad son naturales, directa y principalmente 
determinadas por la biología. (Mary Ann Warren). 
 
No es un hecho unitario ni natural, pero toma forma en relaciones sociales 
concretas e históricamente cambiantes. La regulación social de la sexualidad 
"está íntimamente relacionada con el género. (Barrie Thome, Cheris 
Kramarae y Nancy Henley). 
 
Es la definición cultural del comportamiento definido como apropiado para 
cada uno de los sexos en una sociedad y momento determinados. El género 
es un conjunto de roles culturales. Es un disfraz, una máscara con la que 
hombres y mujeres bailan su desigual danza. Desafortunadamente, el 
término es usado, tanto en el discurso académico como en los medios de 
comunicación como sinónimo de "sexo". De hecho, su popular uso público se 
debe a que es un término más "refinado" que la simple palabra "sexo", que 
tiene connotaciones "vulgares". Ese uso que se le da es poco afortunado, 
porque esconde y mistifica la diferencia entre lo que es dado biológicamente 
-el sexo-, y lo que es creado culturalmente -el género-. Las feministas, sobre 
todo, deben hacer notar esa diferencia y por lo tanto, deben ser cuidadosas 
de usar las palabras apropiadamente. (Gerda Lerner). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEFINICIONES DE GÉNERO 
 
"Género" en el sentido de "gendor" o género sexual, hace referencia a la 
dicotomía sexual que es impuesta socialmente a través de roles y 
estereotipos, que hacen aparecer a los sexos como diametralmente 
opuestos, así, a partir de una exagerada importancia que se da a las -
diferencias biológicas reales, se CONSTRUYEN roles para cada sexo y a partir 
de esos roles construidos se establecen características para cada sexo. 
 
EJEMPLO: dándole una exagerada importancia a un hecho biológico que nos 
diferencia de los hombres: el que los hombres no paren, se construyen una 
serie de roles para los hombres que no se derivan naturalmente del hecho de 
no parir a los hijos o hijas; que los hombres estén liberados de los oficios 
domésticos, y a partir de ese rol asignado a los hombres, se le adjudican una 
serie de características que no se desprenden del hecho de no parir (hecho 
biológico) sino del hecho de no tener que hacer las tareas domésticas 
(asignación social) tales como: egocentrismo, poco control de la cólera, etc. 
 
Peor aún, debido a esta división sexual de tareas y la consiguiente asignación 
de características sexuales, basadas en esos roles y no en diferencias 
biológicas, las características con que se define a uno y otro sexo gozan de 
distinto valor y legitiman la subordinación del sexo femenino. 
 
EJEMPLO: Al egocentrismo masculino se le llama "independencia" dándole así 
un valor superior que a la característica contraria: "dependencia" que se le 
asigna a la mujer, característica que en realidad es el mayor altruismo de las 
mujeres. 
 
EN SÍNTESIS: mientras que el concepto de "sexo" podría afirmarse que es 
fisiológico, el de género es una construcción social. Esta distinción es muy 
importante, ya que nos permite entender que no hay nada de natural en los 
roles y características sexuales y que por lo tanto pueden ser transformados. 
 
(OJO: Creer que los hombres no son capaces de cambiar, es tener una muy 
mala opinión de los hombres). 
 
Alda Fació 
 
 
 
 
 
 

 
 



ESTRUCTURACION DE GENERO 
 
 
"La estructuración del género llega a convertirse en un hecho social de tanta 
fuerza que hasta se piensa que es "natural". Por eso resulta importante 
darse cuenta de que, si bien las diferencias sexuales son una base sobre la 
que se asienta una determinada división sexual del trabajo y por lo tanto, 
cierta distribución de papeles sociales, esta distribución no es "natural". 
Ciertas capacidades y habilidades son construidas y promovidas socio 
culturalmente. Esto es evidente en el caso de las mujeres y la maternidad. 
Como las mujeres han sido quienes tradicionalmente han gestado, han 
parido y, son las que se han ocupado de la crianza de los niños, básicamente 
por la posibilidad de amamantarlos, lo cual ha supuesto menor movilidad y la 
necesidad de permanecer en la casa, entonces la asociación de la maternidad 
con las tareas domésticas aparece como "natural". No se trata de negar 
dicha asociación, ni las poderosas razones que la hicieron inevitable en un 
momento histórico, pero de ahí a considerar el trabajo doméstico como el 
trabajo "natural" de las mujeres, hay mucho trecho. No por tener la 
capacidad de tener hijos las mujeres nacen sabiendo aplanchar y coser... 
 
Plantear el problema del sexismo y del poder patriarcal en términos de 
género, permite entender que el problema de las mujeres en la sociedad no 
es un problema de biología, sino un problema social y que el feminismo, 
aunque parte de las mujeres, no es una lucha de y para ellas, sino de toda la 
sociedad". 
 
Marta Lamas 
 

 
 

PESPECTIVA DE GÉNERO 
 

 
Entendemos la inclusión de las múltiples formas de subordinación 
y discriminación que frente a los hombres experimentamos Las 
mujeres de distintas edades, etnias o razas, condiciones 
socioeconómicas, discapacidades, preferencias sexuales, 
ubicaciones geográficas, etc., dando lugar a una diversidad entre 
nosotras las mujeres, que influye en la manera en que 
experimentamos la mencionada subordinación y discriminación. 
 



PERSPECTIVA DE GENERO 
 
Por "perspectiva de género" entendemos la inclusión (en nuestra forma de 
ver y entender el mundo) de las múltiples formas de subordinación y 
discriminación que frente a los hombres experimentamos las mujeres de 
distintas edades, etnias o razas, condiciones socioeconómicas, 
discapacidades, preferencias sexuales, ubicaciones geográficas, etc., dando 
lugar a una diversidad entre nosotras las mujeres que influye en la manera 
en que experimentamos la mencionada subordinación y discriminación". 
 
EJEMPLO: cuando las mujeres pedimos que las leyes tengan perspectiva de 
género estamos diciendo que deben incluir la realidad de hombres y mujeres 
de todas las clases, edades, etnias, etc., y que para incluir la realidad de 
ambos sexos es necesario tomar en cuenta las distintas formas en que las 
mujeres experimentamos la subordinación y discriminación, dependiendo de 
la clase, etnia, edad, orientación sexual, creencia religiosa, discapacidad, etc. 
a la que pertenecemos. 
 
Una ley que no tiene perspectiva de género generalmente es androcéntrica 
(es decir tiene la perspectiva masculina), esto es así porque debido a que 
vivimos en una sociedad patriarcal en donde el género masculino es 
dominante, cuando no tomamos en cuenta la realidad de la subordinación de 
las mujeres frente a los hombres, sólo tomamos en cuenta la realidad que se 
puede ver desde la perspectiva del sexo dominante. Lo más grave de esto es 
que la realidad vista desde el sexo dominante pasa por LA REALIDAD 
objetiva y sin perspectiva. 
 
Es muy importante entender que la perspectiva de género no sirve sólo para 
entender la realidad de las mujeres. Se debe trabajar con perspectiva de 
género para todo lo relacionado con el quehacer humano, porque los 
hombres también son definidos por el género que les ha sido asignado. Y, si 
tanto los hombres como las mujeres estamos definidos por el género que 
nuestra sociedad nos ha asignado, es obvio que toda persona está definida 
por el género que su sociedad le ha asignado al sexo al que pertenece, por lo 
que el género es una categoría social que afecta a toda la humanidad. Así 
cuando se está redactando una ley sobre violación sexual o una sobre 
contratos internacionales, se debe incluir la perspectiva de género. 
 
Cuando se trabaja con perspectiva de género el resultado es un trabajo 
"género sensitivo". Así una ley que ha contemplado la realidad de la 
subordinación de las mujeres frente a los hombres es una ley "género 
sensitiva". 
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IX.   GENERO Y DESASTRES: TRABAJO GRUPAL 
RESPONSABLE:   DELEGADAS DE HONDURAS 
 
 
 
Al concluir la presentación sobre género y desastres, las participantes 
reunidas en varios grupos de trabajo, respondieron a la interrogante ¿Por 
qué es necesario incorporar el enfoque de género en la cultura de prevención 
de desastres y no hacer referencia a trabajar con mujeres y desastres? 
 
Las respuestas fueron presentadas en plenaria, estableciéndose: 
 
1. Las mujeres tenemos la capacidad de desempeñamos antes, durante y 
después de los desastres, a diferentes niveles, tanto directivos, como 
ejecutivos, sin crear disensiones entre hombres y mujeres. 
 
2.       Las mujeres en el ciclo de los desastres asumen un rol protagónico de 
toma de decisiones y liderazgo real. 
 
3.       Para tener logros en la reducción y atención de desastres es preciso 
impulsar los niveles de desarrollo localmente, potenciando la participación de 
las mujeres. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1.       Identificar las diferentes funciones sociales que existen en las tareas 
relacionadas con los desastres, hablando de mujeres y hombres. 
 
2. A partir de la división sexual del trabajo, en el campo de tos desastres, 
identificar mecanismos que faciliten la plena integración de las mujeres en 
las estructuras organizativas existentes en los países centroamericanos, para 
lograr que ejerzan su liderazgo real. 
 
3. Sistematizar la teoría de género, para lograr su incorporación a los planes 
programas, proyectos y a las diferentes actividades incluidas las de 
capacitación, en el campo de los desastres. 
 
 
 
 





 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 




