Día Internacional para la Reducción
de Desastres 2012
Dedicado a las Niñas y Mujeres
La Organización de Naciones Unidas –ONU- con el propósito de reconocer y valorar a
los millones de mujeres y niñas que enfrentan los riesgos en sus comunidades,
haciéndolas más Resilientes a los desastres que se han acentuado con el
calentamiento global, ha declarado cada 13 de octubre como el Día Internacional
para la Reducción de Desastres. Este año está dedicado especialmente a las NIÑAS Y
MUJERES, como La Fuerza Invisible de la Resiliencia, demandando mayores recursos
para su reconocimiento, protección y empoderamiento y con ello aportar a su
desarrollo.
Como país, Guatemala ha sido indiferente para reconocer la participación y aporte
que las mujeres y niñas brindan ante las emergencias, aportes que han contribuido a
la reconstrucción de sus comunidades haciéndolas Resilientes, es decir el poder
reponerse de un evento y seguir adelante con los recursos con los que cuentan, pero
que carecen de suficiente presencia y reconocimiento, tomando estas actividades
como roles y actividades naturales en la vida de las mujeres.
El Día Internacional para la Reducción de Desastres 2012:
Celebrará la contribución de las mujeres y las niñas antes, durante y después de un
evento adverso; y en todos los procesos de toma de decisión en torno a la reducción
del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible.
Existe a nivel nacional una desconexión entre los programas nacionales y las
organizaciones de base, esta situación se evidencia en:
 La exclusión de las mujeres en los programas de respuesta y preparación en
caso de emergencias,
 La falta de una definición compartida sobre una reducción eficaz del riesgo en
las comunidades pobres y vulnerables,
 Poca importancia de los gobiernos de turno de crear programas de prevención
para toda la república y en los idiomas pertinentes.
La Colectiva para la Defensa de los Derechos de la Mujeres en Guatemala CODEFEM- en el presente año, hace el monitoreo del eje político sobre Recursos
Naturales, Tierra y Vivienda, de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo
Integral de las Mujeres y el Plan de Oportunidades 2008-2023, específicamente del

objetivo sobre atención a las emergencias; habiendo constatado que el gobierno no
ha realizado ninguna acción para atender este componente. Es por ello que se
considera de suma importancia evidenciar las acciones comunitarias realizadas para
atender estas situaciones en Guatemala como lo son las Comisiones de Mujeres para
la Reducción de Desastres COLMRED, impulsadas por esta Colectiva.
Estas Comisiones nacen a partir del STAN, donde se fortalece la organización
comunitaria de mujeres, con el objetivo de prepararse para atender cualquier
desastre que sus comunidades enfrentan, se organizan a través de cuatro
comisiones:
1.
2.
3.
4.

Alerta Temprana
Sanación del trauma,
Rescate, evacuación y primeros auxilios
Albergues

Este 13 de octubre, CONRED está impulsando por primera vez el Festival Cultural
por una Guatemala Resiliente, que se realizará en la Plaza de la Constitución, zona 1.
Se une a esta celebración La Mesa de Reducción de Riesgo a desastres, integrada por
el Colectivo Poder y Desarrollo Local –CPDL-, Colectivo Ecologista Madreselva,
Dispensario Bethania y CODEFEM, participando en este Festival, como un
acercamiento a la sociedad guatemalteca, informándola sobre los aportes que se han
realizado desde el trabajo comunitario en la incidencia, participación ciudadana,
equidad de género, defensa del territorio y la inseguridad alimentaria. Pero
particularmente harán énfasis en los aportes invisibles que las niñas y mujeres han
realizado sumándose a los esfuerzos de Naciones Unidas, reconociendo este aporte.
La Mesa de Reducción de Riesgo a Desastres y CODEFEM valora los esfuerzos que La
Asamblea General de las Naciones Unidas ha hecho para destacar el reconocimiento
de la participación de las niñas y las mujeres en todo ámbito del ejercicio de sus
derechos, por lo que no podemos dejar de mencionar que este año el 11 de octubre
se celebró el primer Día Internacional de la Niña. Reconocemos que estas
declaraciones son importantes pero quedan sin sentido cuando no se acompañan de
acciones positivas y afirmativas para transformar la realidad en que viven las niñas y
mujeres de nuestro país, por lo que demandamos al Gobierno de Guatemala que
impulse medidas y acciones concretas con asignación del presupuesto público a favor
de las niñas y mujeres comunitarias que viven en áreas de alto riesgo y totalmente
vulnerables a desastres.
Guatemala, 13 de octubre de 2012

Programa de Actividades Mesa RRD
I Festival Cultural por una Guatemala Resiliente
Guatemala, 13 octubre de 2012
Plaza de la Constitución.

No.

Descripción

Horario

1

Inauguración oficial del Festival

9:00 a 10:30 a.m.

2

Proyección de videos

10:30 a 11:30 a.m.

3

Lotería del riesgo

11:30 a 12:00 hrs.

4

Socialización experiencia de las
COLMRED (primeros auxilios)

12:00 a 12:30 hrs.

5

Socialización técnicas de Sanación de
traumas COLMRED

12:30 a 13:00 hrs

6

Proyección de videos

13:00 a 14:00 hrs

7

Ruleta sobre protección del Medio
Ambiente

14:00 a 15:00 hrs

8

Lotería del riesgo

15:00 a 16:00 hrs.

9

Mesa de colorear para niñas y niños

permanente

