
P R E S E N T A C I Ó N

El enfoque de gestión de riesgo de desastres abarca e integra todas
las fases involucradas en la ocurrencia de los desastres y procura incidir fun-
damentalmente sobre sus causas estructurales. Este enfoque surge como
reacción frente a las perspectivas que inciden únicamente en las consecuen-
cias de los desastres y que tienen como centro de atención la asistencia a las
emergencias. Atacar las causas de los desastres implica, por consiguiente,
tener una perspectiva histórica y estructural respecto a los mismos, buscan-
do actuar sobre los factores clave que aumentan el riesgo de desastres: la
p o b reza, la insuficiencia de capacidades, la carencia de dere c h o s .

Dentro del sector pobre de la población, todavía no está sufi-
cientemente reconocido el hecho de que son las mujeres y los niños los que
tienden a presentar un mayor grado de vulnerabilidad en situaciones de
desastre y, por tanto, son los más afectados. Esta situación se da en gran
parte porque no se reconocen ni ponen en vigor los derechos que amparan
a esta parte de la población. En ese sentido, desde hace algunos años Save
the Children ha venido trabajando con el apoyo de los autores de esta pu-
blicación en la formulación de planes de preparación para emergencias en
Centroamérica y el Caribe, incorporando un enfoque de derechos y cen-
trándose sobre todo en el rol central de las mujeres y los niños en la gestión
de riesgo de desastres. Este enfoque viene siendo construido en América
Latina con la participación importante de ITDG, estando ya bastante
difundido en Centroamérica y, en menor medida, en el Caribe.

ITDG y SaveThe Children buscan con este trabajo contribuir a
delimitar conceptualmente los enfoques vigentes sobre la problemática de
los desastres y, a partir de ello, aportar al desarrollo de una aproximación
a los desastres que tenga como centro de atención principal a los más vul-
nerables, entre ellos, las mujeres y los niños.

Alfonso Carrasco V. Jennifer Vaughan
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