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1. Del evento extremo al desastre

• No existen desastres naturales, sino eventos extremos

• La falta de prevención, alerta extrema, mapas de riesgos, 
evacuación preventiva, refugios seguros, códigos de 
construcción, planes de ordenamiento urbano y ambiental a 
nivel municipal, estatal y nacional agravan los eventos 
extremos y los convierten en desastres.

• La incipiente cooperación entre los tres niveles de gobierno 
dificulta una gestión integral de riesgo

• La integración sistemática de la sociedad organizada, su 
entrenamiento periódico y estudios científicos ayudan a 
responder de manera ordenada ante los riegos emergentes.

• Medios modernos (twitter, hashtag, Facebook) y 
tradicionales (radio, TV, vocer@s motorizad@s, teléfono, 
familia, vecinos) colaboran en difundir los riesgos 
emergentes.



2. Agravantes: doble vulnerabilidad, 
género, cambio climático
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normas, 

valores
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GÉNERO

Construcción social de 

la masculinidad y la 

feminidad

DIVISIÓN DE 

TRABAJO, PODER Y 

RESPONSABILIDADES

DISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS Y 

RECOMPENSAS

Sexualidad y 
comportamiento 

sexual

Construcción social de género



En Filipinas se 
murieron un 
año después de 
un huracán 15 
veces más 
bebés mujeres
(Jesse Antilla-Hughes y Solomon 
Hsiang,  2014)

Durante el 
terremoto del 
19-9 se 
murieron más 
mujeres que 
hombres por las 
relaciones de 
género 
existentes.





2.Riesgos 
por 
eventos 
extremos  
en 
México 
(MunichRe 2008)



Fórmula del riesgo (García/ Vázquez p. 36)

evento 



Riesgos en México (IPCC, 2014 y otros)



3. Resiliencia

• La resiliencia se explica cómo la capacidad de un sistema, 
comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un 
peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus 
efectos en un corto plazo y de manera eficiente (LGPC 202).

• “Significa ‘rebotar’ de una experiencia difícil, como si uno 
fuera una bola o un resorte” (p. 26).

• Se refiere a la capacidad de absorber eventos extremos y 
reorganizarse de modo tal para mantener o mejorar las 
funciones estructurales antes del evento. Incluye 
creatividad, conservación creativa y estabilidad emocional.

• Incluye elementos del desarrollo humano en la esfera 
social, económica, ambiental, política y cultural con 
perspectiva de género.



Género
o geofísico
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6. GIR: Gestión Integral del Riesgo

• Conocer las causas multifactoriales que generan el riesgo 
(identificación) y una vez analizados establecer los planes y 
programas para su reducción y permanente control 
(previsión, prevención, mitigación) con el objeto de que el 
riesgo no se convierta en desastre, pues una vez que se 
manifiesta se tiene que privilegiar la ayuda a la población 
(auxilio), así mismo es indispensable tanto revertir los 
procesos de construcción social del riesgo así como evitar la 
creación de nuevos (recuperación y reconstrucción) y 
finalmente fortalecer las capacidades de gobierno y 
sociedad mediante acciones que incentiven la resiliencia
(García/Vázquez: 40).

• Permite prevenir, mitigar, adaptarse y crear resiliencia ante 
eventos extremos, mediante educación y difusión.



Riesgos-adaptación c/visión de género



Adaptado de 
UNDP, 2013:160 

Educación
Primaria, secundaria
Técnica/vocacional
Superior
No formal: valores
autoestima, 
responsabilidad
competencia

Ambiente
Cambio climático
Seguridad alimentaria
Energía
Suelos
Biodiversidad
Agua

Salud
Higiene/sanitación
Alimentación
Enfermedades
VIH/SIDA

Valores
Autoestima
Confianza
Competencia
Responsabilidad

Economía
Bienestar
Empleo
Ingresos 
Protección laboral

Social
Protección social
Normas, leyes 
Familia, hogar
Solidaridad

GIR: 

Gestión 

integral 

de 
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Integración de las comunidades 
epistémicas con perspectiva de género 

(IPCC 2012, modificado)



Mitigación, adaptación y resiliencia 
socio-ambiental, económica e 

institucional con perspectiva de género
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