
INTRODUCCIÓN 
Los desastres naturales que regularmente afectan a América Latina 
y el Caribe como erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones y 
deslizamientos de tierra causados por lluvias persistentes, tormentas 
tropicales, huracanes, incendios forestales y sequías están en aumento. 
Se estima que aproximadamente tres cuartas partes de la población 
vive en áreas con riesgo de desastres. En los diez últimos años más 
de 800 desastres azotaron la región afectando alrededor de 64 
millones de personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La manera en que hombres, mujeres, adolescentes y jóvenes se ven 
afectados y responden a los desastres se relaciona directamente 
con los roles, las responsabilidades, oportunidades y dificultades de 
género preexistentes antes del desastre. 
 

1. http://www.iawg.net/resources/184151_UNFPA_EN.pdf.

Hallazgos claves: la VG en el ciclo del manejo de 
desastres
Preparación para desastres

  En la mayoría de los países la VG ni se menciona ni se prioriza en 
los marcos de trabajo para planificación de contingencias; 

  La VG aparece raras veces incluida en los sistemas de alerta 
temprana y manejo de la información.
Etapa de emergencia crítica y respuesta 

  Aunque el abordaje de la VG se considera un imprescindible para 
salvar vidas, aún no recibe el suficiente nivel de priorización en la 
respuesta a los desastres en la región;

  Las actitudes, conocimientos y habilidades de los actores que 
trabajan en situaciones de desastre son limitados para poder 
prevenir y responder eficazmente a la VG; 

 Debido a la limitada articulación entre los actores de desarrollo 
y de ayuda humanitaria, el abordaje de la VG en situaciones de 
desastre no queda integrado ni en las políticas y programas 
específicos sobre VG ni en aquéllos sobre manejo de desastres y 
gestión del riesgo;  

 La existencia de mecanismos, servicios y capacidades para la 
prevención y respuesta a la VG antes del desastre es fundamental para 
determinar cuánta atención será prestada a la VG después del desastre.

Recuperación 
  Los riesgos de la VG están incluidos en las directrices y 

herramientas sobre la recuperación de los desastres;
  En la etapa de recuperación, la migración forzada, la pérdida 

de recursos económicos y la dependencia de otras personas son 
algunos de los factores que pueden derivar en abusos como el tráfico 
de personas, o la búsqueda de estrategias nocivas de supervivencia, 
como es el sexo a cambio de bienes o servicios básicos;

  El incremento en las responsabilidades y participación de las 
mujeres en el proceso de reconstrucción puede llegar a incrementar 
la tensión en el seno de los hogares.

Ola de frio,  Perú , 2003 
1.800.000 afectados, 340 fallecimientos

Terremoto,  Haití, 2010 
 3.700.000 afectados, 223.000 
fallecimientos, US$ 8.000 milliones 
de daño

Huracán Mitch,  Nicaragua y Honduras, 
1998
3.000.000 afectados, 18.000 fallecimientos, 
US$ 4.800 milliones de daño

Erupción Volcánica Tungurahua, 
Ecuador, 2006 
300.000 afectados, 5 fallecimientos, 
US$ 150 milliones de daño

Tormenta Tropical Agatha, 
Guatemala, 2010
398.000 afectados, 175 
fallecimientos, US$ 650 
milliones de daño

Sequía, México, 2011 
2.500.000 afectados

¿Fomenta la ayuda el riesgo a la VG? 
Temas como la colocación de letrinas en lugares oscuros y 
aislados, campamentos poco iluminados, falta de personal de 
seguridad, así como la general sobrepoblación contribuyen a 
aumentar los riesgos de VG en situaciones de desastre natural. 
Planificar con antelación para mitigar estos riesgos y abordarlos 
cuando se identifican puede ayudar en prevenir nuevos 
incidentes de VG.

Depresión Tropical 12E, 2011 
Guatemala, Nicaragua,  
El Salvador, Costa Rica y Honduras 
1.100.000 afectados, 132 fallecimientos, 
US$ 63.000 milliones de daño

¿Por qué es importante hablar de VG en los desastres 
causados por fenómenos naturales? 
Las mujeres, particularmente las mujeres jóvenes y adolescentes, son 
especialmente vulnerables frente a las diversas manifestaciones de 
la violencia de género (VG) en periodos de emergencia humanitaria. 
La violencia sexual, el acoso, la explotación y abuso sexual, el tráfico 
de personas o incluso el femicidio son algunas de las formas que 
presenta la VG en tiempos de crisis. 
A pesar de la dificultad para obtener datos exactos, las estimaciones 
apuntan a que casi 65,000 mujeres podrían haber sido violadas en 
los contextos incluidos en ese mapaa.1 

Las inequidades y la discriminación de género, que causan y 
perpetúan la VG en tiempos “normales” persisten e incluso 
aumentan en tiempos de crisis. 

LOS VÍNCULOS ENTRE LA VG Y LOS DESASTRES NATURALES 
Para fortalecer la capacidad regional del abordaje de la VG en 
situaciones de emergencia inmediata causadas por desastres 
naturales, el UNFPA ha encargado un estudio para identificar y 
sistematizar la información y datos relevantes de los vínculos entre 
VG y desastres naturales. 
Hallazgos claves: General 

  La VG en situaciones de desastre por causas naturales no recibe 
suficiente atención por parte de los actores clave en la gestión de 
desastres o en el abordaje de la VG;

  En la región existe el supuesto de que la VG, particularmente 
la violencia doméstica y la de la pareja íntima, ya existía antes y 
continuará después del desastre;   

  El sub-registro, las dificultades para registrar incidentes, así como 
las discrepancias entre las distintas metodologías de recolección y 
análisis, representan un desafío para investigar la preponderancia de 
la VG antes, durante y después de los desastres; 

  La VG ha comenzado a recibir mayor atención como área de 
particular preocupación sólo tras los desastres de gran magnitud 
acaecidos en los últimos tiempos. 



¿Por qué UNFPA? 
UNFPA y UNICEF, en el marco del Clúster de Protección, lideran los 
esfuerzos para la prevención y respuesta a la violencia de género 
en contextos de emergencia bajo el Área de Responsabilidad del 
Clúster mismo. UNFPA es también una de las organizaciones de 
las Naciones Unidas con liderazgo y fuerte mandato en el área de 
la igualdad de género. UNFPA trabaja en asuntos de género claves 
como la salud y los derechos reproductivos, los derechos de las 
mujeres y la eliminación de la discriminación y violencia contra las 
mujeres, particularmente la violencia sexual.

VIOLENCIA DE GENERO  

Y LOS DESASTRES NATURALES  

EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

 
UNFPA América Latina y el Caribe portal 

regional: http://lac.unfpa.org/public/

CONCLUSIONES: FORMAS PARA AVANZAR 
El estudio identifica tres áreas de trabajo principales: 
1. Generar y compartir conocimiento sobre VG en desastres naturales a 
través de investigaciones, recolección y análisis de datos sistemáticas 
y exhaustivas
A. Armonizar la recolección y análisis de datos, incluso a través del 

despliegue del Sistema de Manejo de Información para VG (GBV 

Information Management System - GBVIMS); 2

 B.Emprender otras investigaciones acerca del trabajo sobre VG en los 

países más propensos a los desastres. 

2.Desarrollar las capacidades -a todos los niveles y en todos los sectores 

de intervención- para abordar eficazmente la VG

A. Promover esfuerzos hacia la integración de la VG en la legislación, 

políticas y planes relacionados a los desastres para prevenir, mitigar y 

responder a este asunto en las emergencias;

B.Desarrollar las capacidades del los actores que trabajan en el sector 

de los desastres y de los que trabajan en la prevención y abordaje de 

la VG para que integren VG en las etapas de preparación, respuesta y 

recuperación. 

3.Fortalecer la colaboración y oportunidades de intercambio entre los 
actores locales e internacionales que se ocupan tanto de desastres 
como de género/VG en el campo
A. Promover un abordaje coordinado a los desastres y VG a través 

del Grupo de Trabajo de Protección (GTSP-LAC), REDLAC y demás 

mecanismos existentes; 

B. Asegurar el despliegue de personal experto en los países afectados por 

los desastres. 

2.  http://gbvims.org/

 

 

 


