
Resiliencia y perspectiva de género en respuesta 
a desastres durante la crisis de la COVID-19  
#Covid19 #ParlAmericasGEN #ParlAmericasCC 

En la reunión en línea sobre Resilencia y Perspectiva de Género en respuesta a desastres durante la crisis de la 

COVID-19 organizada en colaboración con la Oficina Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe y el Parlamento de 

Santa Lucía,  se auspició un diálogo entre los y las parlamentarias, funcionarios y funcionarias parlamentarias, 

personal técnico y sociedad civil sobre desigualdad de género en los impactos y experiencias durante las 

situaciones de emergencia causadas por varias amenazas. También se examinó cómo incorporar la perspectiva de 

género en la prevención, respuesta y medidas de recuperación para asegurar que se satisfagan las necesidades 

diferenciadas creadas con el fin de aumentar la capacidad de resiliencia ante los desastres.  

 

Esta actividad está alineada con los ODS 5, 9,10 y 13.  
Acceda a la grabación de la sesión  aquí (en inglés). 

TEMA 

Integrando consideraciones transformadoras de 

género en la gestión de desastres para lograr 

resiliencia y sociedades inclusivas 

SEDE 

Reunión en línea   

FECHA 

22 de julio de 2020  

PARTICIPANTES 

Más de 85 parlamentarias y parlamentarios, 

funcionarias y funcionarios parlamentarios y 

representantes de la sociedad civil de 15 países. 

https://www.parlamericas.org/es/gender-equality/our-work-pnge.aspx
https://www.parlamericas.org/es/gender-equality/our-work-pnge.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=KynYN1I_dOU&feature=youtu.be
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Resumen 

La reunión virtual fue inaugurada por la Sra. Tonni Brodber,  representante de la  Oficina Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe; el anfitrión de la reunión, el Honorable 

Andy Daniel (Santa Lucía), presidente de la Asamblea Legislativa y  vicepresidente de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas por el Caribe, 

Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas. Moderó la reunión la Honorable Dra. Gale Rigobert (Santa Lucía), ministra de Educación, Innovación, Género 

y Desarrollo Sostenible. 

Los debates de la reunión fueron informados por presentaciones sobre la desigualdad de género en situaciones de desastre y de crisis, basadas en la experiencia de la 

Sra. Angie Dazé, del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, por sus siglas en inglés), y la Sra. Kyana Bowen, de la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de las Naciones Unidas para el Caribe, seguidas de una presentación de la Sra. Elizabeth Riley, de la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias en Casos 

de Desastre (CDEMA, por sus siglas en inglés), sobre las diferencias entre los tipos de amenazas y los métodos de respuesta nacionales. Las y los participantes también 

recibieron información sobre el proyecto EnGenDer, por parte de Massimiliano Tozzi, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que conecta estos 

temas e ilustra cómo un enfoque holístico y de inclusión de género para el cambio climático y la reducción del riesgo ante el desastre aceleraría un cambio positivo y 

lograría mayor  impacto. 

Además, se hicieron presentaciones breves sobre recursos desarrollados para las y los parlamentarios. El Sr. Jack Hardcastle, de la Asociación Parlamentaria de la 

Commonwealth (CPA, por sus siglas en inglés) compartió un kit de herramientas sobre cambio climático diseñado específicamente para pequeños Estados insulares. El 

Honorable presidente Daniel presentó las publicaciones en las que ParlAmericas participó como coautora, COVID-19: un Análisis de la Agenda Legislativa y un Dispositivo de 

Igualdad de Género en las Respuestas Legislativas y el Protocolo Parlamentario para la Reducción del Riesgo de Desastre y la Adaptación al Cambio Climático .   

 “Los impactos económicos y de salud de la crisis de la COVID-

19 no pueden verse de manera aislada. Estos impactos se 

manifiestan de manera diferenciada en distintos grupos de 

personas, como en otros desastres, por lo que la 

construcción de resiliencia debe centrarse en abordar, reducir 

y, si es posible, eliminar todas desigualdades que puedan 

intensificar y crear problemas agravados para nosotras y 

nosotros”.  

La Honorable Dra. Gale Rigobert (Santa Lucía), 

ministra de Educación, Innovación, Género y 

Desarrollo Sostenible  

Tonni Brodber, representante de la Oficina Multipaís de 

ONU Mujeres para el Caribe 

 “Es imposible ser resiliente ante los desastres sin pensar en cómo las 

amenazas impactan en nuestras vidas de manera diferenciada; no somos 

todos iguales, de hecho, no todas las mujeres son iguales. Como Audre 

Lorde dijo una vez, 'no son nuestras diferencias lo que nos divide. Es 

nuestra incapacidad para reconocer, aceptar y celebrar aquellas 

diferencias'. Integrar el género en la respuesta humanitaria y reforzar la 

autosuficiencia y el empoderamiento de las mujeres produce mejores 

resultados humanitarios. Planificar, preparar y mitigar los desastres, 

teniendo en cuenta las realidades vividas de los hombres, mujeres, niños y 

niñas son elementos de una programación transformadora de género”. 

http://parlamericas.org/uploads/documents/COVID19_Analisis_de_la_agenda_legislativa_spa.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/COVID19_Analisis_de_la_agenda_legislativa_spa.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/esp_Protocolo_DRR_Online_Version.pdf
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Tras las presentaciones se entabló un interesante diálogo y un período de preguntas y respuestas en el que las y  los participantes compartieron buenas prácticas que 

están siendo implementadas por sus propias instituciones, incluidos enfoques para abordar la crisis de la COVID-19. En el diálogo también se ha destacado el incremento 

del endeudamiento en la región y los desafíos planteados por las actuales medidas utilizadas para evaluar la elegibilidad de la ayuda oficial al desarrollo. 

La reunión concluyó con las observaciones del presidente del Senado Chester Humphrey (Granada), vicepresidente de la Red Parlamentaria por la Igualdad de Género de 

ParlAmericas por el Caribe; y por la Sra. Tonni Brodber. Ambos ponentes destacaron la necesidad de un enfoque más holístico para la resiliencia en el Caribe con el fin de 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reducir las desigualdades sociales que exacerban las vulnerabilidades del Caribe ante los desastres. 

Esta es la primera de una serie de reuniones planificadas por ParlAmericas y la Oficina Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe para trabajar con los responsables de 

formulación políticas y las y los parlamentarios en el Caribe para apoyar la adopción de medidas con perspectiva de género y de resiliencia ante el desastre. 

 “Las economías basadas en el turismo como las nuestras, y a lo largo 

del Caribe, han limitado los sistemas de seguridad social. Esto significa 

que nuestra gente, economía y futuro tienen muchas más 

posibilidades de naufragar por la COVID-19 que una nación con una 

economía más diversificada. Los datos nos dicen que como resultado 

de la COVID-19 se han perdido aproximadamente 14.000 empleos en la 

industria del turismo y más del 75% son mujeres (en el caso de Santa 

Lucía). Además, nos encontramos en una temporada que en lugar de 

traer júbilo y alegría nos trae angustia y la temida temporada de 

huracanes. Estas realidades nos exigen prepararnos y reaccionar ante 

los desastres por venir de una manera diferente”.  

Honorable Andy Daniel (Santa Lucía), presidente de la 

Asamblea Legislativa y vicepresidente de la Red 

Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas por el 

Caribe, anfitrión de la reunión 

 “ParlAmericas cree profundamente en la importancia 

de examinar todas las cuestiones desde perspectivas 

de igualdad de género y sostenibilidad. Esta reunión 

ofrece un espacio para un diálogo crítico y 

colaborativo entre varios actores en la región sobre 

cómo hacer frente a los desastres de distinto tipo de 

una manera que se fundamente en las necesidades de 

las mujeres y grupos vulnerables y que sea inclusivo 

en su diseño e implementación”.  
Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta 

de ParlAmericas 
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Desigualdad de género en situaciones de desastre y crisis 

La primera presentación de la Sra. Angie Dazé, Angie Dazé, Asociada de la división de Resistencia y Adaptación al Cambio Climático (IISD, por sus siglas en inglés), afirmó 

que en primer lugar es fundamental entender que las experiencias de la gente ante los impactos de los desastres y el cambio climático en sus diferentes formas 

dependen de dónde viven, cómo trabajan y los roles que desempeñan en sus familias y comunidades. La vulnerabilidad también está influenciada por factores 

socialmente determinados y características personales como la edad, discapacidad, origen étnico y orientación sexual que determinan el acceso a oportunidades y 

servicios. Estas diferencias importan cuando se trata de construir resiliencia y deben tomarse en consideración en la planificación e inversión para no dejar a nadie atrás.   

La Sra. Dazé esbozó tres elementos en la aplicación de un enfoque con perspectiva de género: reconocer las diferencias de género en las necesidades y las capacidades 

en la gestión climática y el riesgo de desastres; asegurar la participación e influencia equitativa de género en la planificación y la toma de decisiones; y el acceso equitativo 

a la financiación. Concluyó compartiendo el trabajo desarrollado por el IIDS  en esta área, incluyendo el desarrollo de “Un kit de Instrumentos para un Proceso con 

Perspectiva de Género para Formular e Implementar Planes de Adaptación Nacional (NAPs, por sus siglas en inglés)”, así como trabajos futuros con la Oficina Multipaís 

de ONU Mujeres, a través del Proyecto EnGenDer, referido a un análisis que examine los sesgos individuales e institucionales relacionados con el género en los órganos 

de coordinación del cambio climático y la gestión del riesgo de desastres en el Caribe. 

Angie Dazé, asociada, Adaptación a la 

Resiliencia y al Cambio Climático, IISD. 

Kyana Bowen, oficial de programa – 
Resiliencia Humanitaria ante el Riesgo de 
Desastres y el Cambio Climático de la Oficina 
Multipaís de ONU Mujeres para el Caribe. 

Continuando la sesión, la Sra. Kyana Bowen, oficial de programa – Resiliencia Humanitaria ante el Riesgo de Desastres y Cambio Climático de la Oficina Multipaís de ONU 

Mujeres para el Caribe, presentó cuestiones relativas a la igualdad de género en situaciones de desastres y crisis y cómo las regiones pueden llegar a ser más 

transformadoras en términos de género mediante la preparación, respuestas y recuperación. Destacó que el Caribe está entre las regiones del mundo más expuestas a 

las amenazas naturales; estas amenazas se han visto exacerbadas por el cambio climático. 

 “Muchas de las personas más vulnerables al clima y a los riesgos 

ante los desastres son excluidas o carecen de poder para influir en 

las medidas adoptadas en su comunidad o país.  El fomento 

efectivo de la resiliencia nos junta a todos alrededor de una mesa, 

reconociendo el valor de sus conocimientos y potencial como 

agentes de cambio”.  

 “Cuando observamos la capacitación técnica, realmente nos preguntamos: cómo 

garantizar que tanto hombres como mujeres estén en posiciones que promuevan la 

resiliencia ante los desastres, cuántos hombres y mujeres tienen roles considerados de 

primera intervención, y cuántos trabajan en sectores altamente vulnerables al 

impacto? Por ejemplo, si la mayoría de mujeres trabajan en el sector del turismo y son 

las primeras en (ser) despedidas después del impacto de amenazas, ¿qué significa esto 

respecto a sus capacidades para generar ingresos y la necesidad del Estado de 

observar el perfeccionamiento de programas de capacitación?”. 

http://parlamericas.org/uploads/documents/AngieDaze_Presentation.pdf
https://www.iisd.org/publications/toolkit-gender-responsive-process-naps
https://www.iisd.org/publications/toolkit-gender-responsive-process-naps
http://parlamericas.org/uploads/documents/KyanaBowen_Presentation.pdf
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En su presentación, la Sra. Bowen ilustró cómo la gestión y la reducción del riesgo de desastres desde una perspectiva transformadora de género debe considerar de 

manera los riesgos y necesidades cotidianas. Esto requiere que la toma de decisiones sea informada con datos desagregados por género por sectores (incluida la 

violencia basada en el género, que puede intensificarse durante el impacto de amenazas como la COVID-19) con un análisis adecuado y la implementación de la 

presupuestación con perspectiva de género (considerando los siete aspectos descritos en el gráfico). La Sra. Bowen destacó la importancia de garantizar que los 

problemas que ya existen no empeoren cuando se analiza la distribución de los recursos. Ofreció un ejemplo de priorizar “botiquines para la dignidad” en las 

comunidades en las que hay mayor proporción de mujeres y niñas. 

Compartió que la Oficina Multipaís de ONU Mujeres ha apoyado la producción de mascarillas de tela por mujeres y hombres como una actividad de empoderamiento 

económico, de la misma manera que ayudó a las mujeres agricultoras en Dominica a vender sus productos de manera virtual, incluyendo Facebook y WhatsApp. La Sra. 

Bowen también compartió los informes de política que la oficina desarrolló para proporcionar soporte técnico en la economía del cuidado, directrices en materia de 

refugio, resiliencia a los huracanes y empoderamiento económico. 

https://caribbean.unwomen.org/en/materials/publications/2019/4/gender-responsive-budgeting---a-tool-for-enhancing-parliamentary-oversight-and-accountability
https://caribbean.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/6/feature-women-farmers-find-paths-to-market-amidst-covid-19?platform=hootsuite%E2%80%A9
https://caribbean.unwomen.org/en/materials/publications/2020/5/covid-19-and-working-parents---an-action-brief
https://caribbean.unwomen.org/en/materials/publications/2020/5/guidance-for-gbv-shelters-in-the-contex-of-covid-19
https://caribbean.unwomen.org/en/materials/publications/2020/5/guidance-for-gbv-shelters-in-the-contex-of-covid-19
https://caribbean.unwomen.org/en/materials/publications/2020/5/gender-transformative-hurricane-resilience-during-the-covid-19-crisis
https://caribbean.unwomen.org/en/materials/publications/2020/3/covid-19-and-implications-for-inclusive-economic-empowerment-in-caricom
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Diferencias entre los tipos de amenazas y los métodos de respuesta nacionales 

La Sra. Elizabeth Riley, directora ejecutiva de la Agencia para la Gestión de Emergencias en Casos de Desastres del Caribe (CDEMA, por sus siglas en inglés) empezó su 

presentación explicando los diferentes tipos de amenazas y las tendencias observadas con los sistemas meteorológicos. Estos sistemas están continuamente batiendo 

récords (como puede verse con los huracanes Irma y Dorian), y el ritmo con el que se intensifican está aumentando. 

La presentación de la Sra. Riley también abordó la respuesta del Caribe y los impactos de la COVID-19, revelando que los países no estaban suficientemente preparados 

para la pandemia. Observó que a diferencia de una amenaza hidro-meteorológica, las amenazas biológicas son cuestiones de salud pública que precisan que el sector 

sanitario sea robusto y esté suficientemente preparado para gestionar una pandemia y proporcionar datos adecuados, esto es, desagregados por género, para la 

adopción de decisiones de polìtica pública. 

La parte final de la presentación trató el complejo escenario de múltiples amenazas para el medioambiente que está afrontando actualmente la región. La Sra. Riley 

informó que la temporada de huracanes de este año se espera que esté por encima de la media, lo que deriva en escenarios operacionales complejos. En cuanto a la 

pandemia de la COVID-19 y la temporada de huracanes, hay un potencial debilitamiento del mecanismo de respuesta nacional basado en la cooperación horizontal entre 

los países del Caribe. Además, las prioridades nacionales y el escaso margen fiscal podrían retrasar o impedir las redes de apoyo tradicionales. Los protocolos sanitarios 

tendrán un efecto atemporal en la respuesta y funciones clave tales como los refugios, la gestión de la ayuda de evacuación, búsqueda y rescate. Para abordar estos 

cambios, señaló que los refugios necesitarán modificar sus operaciones y proporcionar formación para equipos de alojamiento que tomen en consideración asuntos de 

protección de menores y género. Además, reveló que el uso de drones y satélites de observación está expandiéndose para vigilar la situación; existe una coordinación 

multisectorial entre el sector sanitario y los organismos tradicionales de respuesta a los desastres y CDEMA que también apoyará la adquisición de elementos esenciales 

para la región mediante una Cadena Logística y de Suministro Humanitaria COVID-19. En suma, la Sra. Riley enfatizó la importancia de ser flexibles y adaptables durante 

esta crisis y garantizar que las realidades de género ocupen el primer plano de las respuestas. 

 “Una respuesta conjunta que involucre al gobierno y la 

sociedad es una exigencia absoluta para cuestiones de 

género así como para el tratamiento de la pandemia de 

la COVID-19…Es importante para las oficinas de género 

estar presentes en las conversaciones a nivel nacional”.  

Elizabeth Riley, directora ejecutiva 

de CDEMA  

http://parlamericas.org/uploads/documents/ElizabethRiley_CDEMA.pdf
https://www.cdema.org/rrm#:~:text=The%20Regional%20Response%20Mechanism%20(RRM,State%20(PS)%20are%20coordinated.
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Abordar las desigualdades mediante la prevención de desastres y crisis, respuesta y 
recuperación  

El proyecto “Permitiendo la Recuperación ante Desastres y la Resiliencia Ambiental y al Clima con Perspectiva de Género en el 

Caribe” (EnGenDer, por sus siglas en inglés) fue presentado por el Sr. Massimiliano Tozzi, jefe de proyecto del PNUD. Este explicó que el 

proyecto está siendo implementado en nueve países del Caribe con el objeto de garantizar que el cambio climático y las acciones para la 

reducción del riesgo ante los desastres estén mejor informados por un análisis de las desigualdades de género. EnGenDer aborda 

holísticamente cuestiones de adaptación al cambio climático y su mitigación, recuperación de desastres, igualdad de género y cambio 

comportamental. Los objetivos principales de cada faceta incluyen:  

 Cambio climático: mejorar la resiliencia climática para las mujeres, niñas y los más vulnerables trabajando por y con ellas y ellos en 

materia de sostenibilidad, así como garantizar un planeta sano para futuras generaciones; 

 Igualdad de género: apoyar mecanismos relacionados con el género para un análisis detallado de las desigualdades de género, del riesgo climático y sus costes 

asociados en el Caribe; 

 Recuperación ante los desastres: mejorar la respuesta con perspectiva de género, los enfoques de recuperación inclusivos y soluciones para la resiliencia; y  

 Cambio comportamental: apoyar la implementación de estrategias de cambio comportamental con perspectiva de género para diseñar e implementar estrategias. 

 
El Sr. Tozzi también señaló los esfuerzos del proyecto durante la pandemia de la COVID-19. El proyecto está proporcionando bienes y servicios esenciales a las y los más 

vulnerables y a quienes han perdido sus ingresos laborales así como apoyando iniciativas que se dirigen a la violencia basada en género. 

Países participantes en EnGenDer 

http://parlamericas.org/uploads/documents/6.EnGenDER.pdf
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Recursos para las y los parlamentarios sobre el cambio climático, la igualdad de 
género y la reducción de riesgo ante el desastre 

El Sr. Jack Hardcastle de la Asociación Parlamentaria para la Commonwealth (CPA, por sus siglas en inglés) introdujo la publicación, Un kit de herramientas para las y los 

Parlamentarias: Una Guía para una Acción Efectiva en el Cambio Climático, desarrollada para ayudar a las y los parlamentarios a ser actores más proactivos en el cambio 

climático y en la agenda medioambiental proporcionando consejos prácticos y aplicables y vías para impulsar un cambio positivo. El kit de herramientas destaca cómo los 

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés) pueden trabajar conjuntamente para influir en la agenda climática internacional y en las 

negociaciones, desde el punto de vista de la Alianza de Pequeños Estados Insulares. El Sr. Hardcastle advirtió cómo esta herramienta podría ser útil para las y los 

parlamentarios a la hora de pensar en cómo incorporar las consideraciones climáticas en las estrategias de recuperación económica en la era post-COVID-19. 

Jack Hardcastle, asistente de programa, 

Asociación Parlamentaria para la 

Commonwealth 

 “Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y los pequeños 

Estados pueden también, en muchos aspectos, demostrar con sus 

políticas cómo sus planes de recuperación económicos incluyentes 

o incluso iniciativas relacionadas con el clima pueden ser factibles y 

pueden tener un amplio impacto regional en todo el territorio. Esto 

es importante no solo a nivel nacional, sino que su éxito puede 

suponer que ellos pueden ser grandes ejemplos y mostrar cómo 

estos éxitos puedan ampliarse a territorios más grandes, creo que 

esto es particularmente pertinente cuando está relacionado con el 

cambio climático y las políticas de mitigación que necesitan ser 

implementadas por los grandes emisores de emisiones globales”.  

https://issuu.com/theparliamentarian/docs/cpa_small_branches_climate_change_toolkit_feb_2020
https://issuu.com/theparliamentarian/docs/cpa_small_branches_climate_change_toolkit_feb_2020
https://www.aosis.org/home/
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El presidente de la Asamblea Legislativa Andy Daniel (Santa Lucía), vicepresidente de la Red Parlamentaria para 

el Cambio Climático de ParlAmericas por el Caribe, presentó dos publicaciones de ParlAmericas: 

 

COVID-19: Un Análisis de la Agenda Legislativa y el Encuadramiento de la Igualdad de Género en las Respuestas 

Legislativas. 

Desarrollada en colaboración con el Directorio Legislativo, esta publicación proporciona una visión general de 

las agendas legislativas de los parlamentos de toda América Latina y el Caribe durante la pandemia, con especial 

atención a las cuestiones sociales. También presenta buenas prácticas que los parlamentos y las y los parlamen-

tarios, de manera individual, pueden adoptar para promocionar la igualdad de género avanzando y fortalecien-

do las diferentes estrategias de adaptación que los parlamentos están implementando en la región para funcio-

nar durante la pandemia. 

Protocolo Parlamentario para la Reducción del Riesgo de Desastre y la Adaptación al Cambio Climático  

Desarrollado en colaboración con la oficina regional para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 

para la Reducción del Riesgo de Desastre, el Protocolo busca apoyar las contribuciones de la rama legislativa 

para la implementación del Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastre, que es un acuerdo inter-

nacional adoptado en 2015 para proteger los logros conseguidos frente al riesgo ante los desastres. Este Pro-

tocolo proporciona herramientas para ayudar a las y los parlamentarios a reforzar laresiliencia y capacidad 

adaptativa al cambio climático. 

http://parlamericas.org/uploads/documents/COVID19_Analisis_de_la_agenda_legislativa_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/COVID19_Analisis_de_la_agenda_legislativa_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/ESP_Protocolo_DRR_Online_Version.pdf
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
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Período de Debate: compartiendo buenas prácticas y experiencias nacionales 

Las presentaciones informativas fueron seguidas por un período de debate en el que los y las participantes compartieron buenas prácticas que están siendo 

implementadas por sus propias instituciones. Los y las participantes aprendieron de las experiencias de otros países y compartieron algunos enfoques que se tomaron 

para abordar la crisis de la COVID-19. Los y las participantes destacaron el considerable impacto económico de la pandemia y el incremento de los niveles de 

endeudamiento de los países caribeños que impactará seriamente los esfuerzos de resiliencia durante la temporada de huracanes. En este contexto, subrayaron la 

necesidad de actualizar las normas de la ayuda oficial al desarrollo pues pueden impedir el acceso a subvenciones y recursos a países que verdaderamente lo requieren 

(p.ej. recuperarse de desastres). 

Después de este interesante debate, la reunión se cerró con unas palabras del presidente del Senado, el Honorable Chester Humphrey (Granada), vicepresidente de la 

Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas por el Caribe y la Sra. Tonni Brodber de la Oficina Multipaís de ONU Mujeres. En sus comentarios, el 

presidente Humphrey señaló tanto las repercusiones reales de la COVID-19 en Granada como el desproporcionado impacto de estas en las mujeres, así como las 

consecuencias psicológicas a largo plazo y otros efectos que se esperan que tenga la crisis. La Sra. Brodber enfatizó la necesidad urgente de una acción colectiva holìtica 

a largo plazo en el Caribe y una planificación para la resiliencia con perspectiva de género. Explicó que esto ayudará a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a 

reducir las desigualdades sociales de manera que el Caribe esté mejor equipado para gestionar cualquier futuro desastre, sea una pandemia o un huracán. 

“Hemos reasignado fondos del presupuesto, destinando una im-

portante cantidad de dinero en sanidad. Como ya se ha mencionado, 

este desastre ha tenido repercusiones negativas mayores en las muje-

res, sin duda, en el sector del turismo –cerca del 65% de las empleadas 

son mujeres–. Todos nuestros hoteles, por lo general, están cerrados; 

se suma a esto que se trata de pequeños y micro negocios y conduc-

tores de taxis. Asimismo, los trabajadores de primera línea y de otros 

ámbitos relacionados, son predominantemente mujeres. Las mujeres 

están desproporcionadamente afectadas, particularmente en las 

economías más pequeñas”  

Honorable Chester Humphrey (Granada), presidente del 

Senado y vicepresidente de la Red Parlamentaria para la 

Igualdad de Género de ParlAmericas por el Caribe. 
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Diputado, Marc Serré (Canadá), 

miembro del Consejo de ParlAmericas 

“La pandemia está afectando a las mujeres y los hombres canadienses de 

manera diferente y, como se ha mencionado, por edad, ubicación, grupo 

indígena, ocupaciones y situación de discapacidad. Por ejemplo, las mujeres 

representan el 82% de los trabajadores del sistema social y de atención de la 

salud en Canadá; por lo tanto, es posible que tengan un mayor riesgo de ex-

posición que sus colegas hombres... Además, desde el comienzo de la pande-

mia muchas personas han experimentado mayores responsabilidades en el 

cuidado de menores y de adultos mayores, la escolarización en el hogar y las 

tareas domésticas, y las mujeres, que en la mayoría de los países, incluido el 

Canadá, pasaban más tiempo que los hombres en trabajos no remunerados 

antes de la pandemia, se ven afectadas de manera desproporcionada por 

estos aumentos.”  

 “Mientras lidiamos con los impactos de la COVID-19 y el nuevo pico 

de casos que están ocurriendo de nuevo, reconocemos que es 

necesario un enfoque comprehensivo con perspectiva de género. Y 

así, como los SIDs y los otros países de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM, por sus siglas en inglés), estamos constituyendo un panel 

intergubernamental sobre cambio climático en el país. Tenemos a la 

Universidad de las Bahamas liderando nuestras iniciativas del cambio 

climático junto con el ministro de Medioambiente. El gabinete mismo 

tiene una plataforma Going Green donde se está intentando trabajar 

sin papel con el fin de demostrar que respetamos el medioambiente”.  
Dra. Jacinta Higgs, directora del Departamento 

de Asuntos de Género y Familia  

 “[Algo que leía hoy temprano] identificaba que la pandemia 

original es la supremacía, y lo que quiero decir es que la 

pandemia original es la desigualdad. Esta desigualdad podría 

tener su origen en la raza, el género, la clase social, la 

discriminación contra las personas en condición de 

discapacidad, la edad, el acceso o cualquier otro asunto, pero 

si podemos abordar esta pandemia original de desigualdad, 

gestionaremos mejor… cualquier cosa que esté por venir”.  

Tonni Brodber, directora de la Oficina Multipaís de 

ONU Mujeres para el Caribe, sobre un post de un blog 

de la autora y activista Adrienne Maree Brown. 
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Consideraciones clave 

 Factores socialmente determinados y otras características relativas a la identidad influyen en la vulnerabilidad individual a los desastres y otras 

situaciones de crisis. 

 Los datos desagregados deberían recopilarse y utilizarse para la toma de decisiones políticas reconociendo las necesidades diferenciadas, capaci-

dades, los riesgos de desastres y el impacto de los desastres y del cambio climático en la gente, especialmente en las mujeres y las niñas. 

 La presupuestación con perspectiva de género es una importante herramienta para garantizar que la resiliencia al desastre se logre en la práctica 

para todas y todos. 

 Debería haber una participación equitativa de género en la planificación ante desastres, su respuesta y capacidad de decisión. 

 Los países pueden llevar a cabo planes para la gestión de desastres para el futuro que incluyan amenazas relacionadas con la salud/biológicas, no 

solo amenazas naturales/hidrometeorológicas. 

 Abordar múltiples amenazas al tiempo (p.ej. la COVID-19 y la temporada de huracanes) require incrementar la colaboración entre las unidades de 

respuesta tradicional y el sector sanitario. Los EPI y productos sanitarios, incluida el agua, serán necesarios en los refugios, así como la observan-

cia de los protocolos de distanciamiento físico. 

○      Los ejemplos de respuestas al desastre con perspectiva de género incluyen: protocolos que consideran las necesidades de las mujeres y 

las niñas, formación dirigida especialmente a consideraciones de género garantizando la presencia de mujeres como personal de respuesta, 

protegiendo a las mujeres ante situaciones de explotación, ofreciendo servicios que satisfagan las necesidades sanitarias y reproductivas de 

las mujeres y que la ayuda sea distribuida de una manera inclusiva. 

 La COVID-19 puede verse como una oportunidad para construir resiliencia garantizando que los marcos de gestión del desastre incluyan considera-

ciones de género, que los sesgos sistémicos y las injusticias sean interpeladas, y que las economías integren valores medioambientales y sociales. 
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Países participantes  

 Bahamas  Dominica  Jamaica  Surinam 

 Barbados  Estados Unidos  
San Cristóbal y 
Nieves 

 Trinidad y Tobago 

 Belice  Guyana  Santa Lucía  Reino Unido 

 Canadá  Granada  
San Vicente y las 
Granadinas 

  

Esta reunión se organizó en colaboración con la Oficina Multipaís de ONU Mujeres 
para el Caribe, y fue posible en parte gracias al generoso apoyo del parlamento de 
Santa Lucia del Gobierno del Canadá a través de Asuntos lobales Canadá. 

ParlAmericas Podcasts  

Encuentre a ParlAmericas en iTunes y 

Google Play para escuchar las sesiones 

de nuestras reuniones.  

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749?mt=2
https://play.google.com/music/listen?u=0#/ps/I4meflbhupcjv5346wjptn7kpae


ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD DE 

GÉNERO abogando por el empoderamiento 

político de las mujeres y aplicando una 

perspectiva de género en la labor legislativa 

ParlAmericas está compuesta por las 35 

LEGISLATURAS NACIONALES de Norte, 

Centro y Sudamérica y el Caribe 

PARLAMERICAS 

ParlAmericas facilita el intercambio de 

MEJORES PRÁCTICAS parlamentarias y 

promueve el DIÁLOGO POLÍTICO 

COOPERATIVO 

ParlAmericas promueve políticas y acciones 

legislativas de mitigación y adaptación a los 

efectos del CAMBIO CLIMÁTICO 

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA, 

CANADÁ 

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS 

ABIERTOS potenciando los principios de 

transparencia, rendición de cuentas, 

participación ciudadana y ética y probidad 

ParParlAmericas es la institución que 

promueve la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

en el SISTEMA INTERAMERICANO 

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento 

de la democracia y la gobernanza a través 

del acompañamiento de PROCESOS 

ELECTORALES 

Secretaría Internacional de ParlAmericas 

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá  

Teléfono: +1 (613) 947-8999 

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org  

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

