
Buenas Prácticas y Experiencias de Integración del Tema de Género en la Reducción del Riesgo de 
Desastres. 

Titulo de la experiencia: Mesa de Gestión del Riesgo y Género. 
País o región donde se desarrolla la experiencia: Chile, Santiago.    
Nombre de la Institución, agencia o comunidad que presenta la experiencia. Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI). 
Otras instituciones, agencias o comunidades relacionadas con la experiencia. Servicio Nacional de 
la Mujer (SERNAM), Caritas Chile, el Observatorio Género y Equidad, Fondo de Población de las 
Naciones Unidas Chile (UNFPA),  Sistema de Naciones Unidas en Chile y de la Oficina de los Estados 
Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero USAID/OFDA. 
Nombre y cargo de la persona de contacto: Nancy Bravo Rojas, Coordinadora Mesa Gestión del Riesgo 
y Género ONEMI.   
Teléfonos: +56 2 22524361 / +56 2 22524200 
Dirección de correo electrónico: nbravo@onemi.gov.cl 

Antecedentes 

La transversalización del enfoque de género en la gestión del riesgo fue acordada por los gobiernos a 
través del Marco de Acción de Hyogo (MAH), en el que se reitera la importancia de integrar la perspectiva 
de género en todas las políticas, planes y procesos de gestión del riesgo, incluyendo aquellos relativos a 
evaluación del riesgo, alerta temprana, gestión de la información, educación y capacitación. 

Por invitación de USAID-OFDA el año 2012 y con motivo de la participación de Chile en la IV Conferencia 
Internacional en Género y Desastres de Bogotá, se conformó con instituciones públicas, organizaciones 
internacionales y de la sociedad civil, la Mesa Gestión del Riesgo y Género. Esta mesa tiene por 
objetivo, dar a conocer el marco internacional de integración de la perspectiva de género a la reducción de 
riesgos y respuesta a emergencias y desastres. 

Por otra parte, en atención a los lineamientos del MAH y ante la necesidad de promover la incorporación 
del enfoque de género en la Reducción de Riesgos de Desastre (RRD), la mesa ha desarrollado una serie 
de iniciativas tendientes a integrar las acciones que se realizan tanto en materia de equidad de género 
como de reducción del riesgo.  

Descripción de la Práctica e Implementación 

A partir del año 2012, desde su conformación, la mesa operó como una instancia de trabajo intersectorial, 
con profesionales de los distintos servicios y organizaciones participantes, con amplia experiencia tanto en 
materias de género como de gestión del riesgo. La mesa sesionó de manera periódica y se transformó en 
un organismo asesor para ONEMI en la implementación del programa de mejoramiento de gestión en 
materia de transversalizar la igualdad de género en la política de la institución. Se estableció un programa 
de trabajo a partir un diagnóstico que contemplaba la identificación de inequidades, brechas y barreras en 
igualdad de género.   

Dentro de las principales actividades desarrolladas se encuentra la organización de dos seminarios (año 
2012 y 2013) en Reducción del Riesgo y Género, dirigido al Sistema Nacional de Protección Civil; revisión 
y comparación de los elementos del Kit de Higiene personal en situaciones de desastre, desde una 
perspectiva de género y acorde a las Normas del Proyecto Esfera; aportes técnicos y revisión de decálogo 
“Mujeres proactivas en emergencias”  

Impacto y medios de verificación 

1) Primer Seminario en Gestión del Riesgo y Género con fecha 21 de noviembre 2012, cuyo objetivo fue 
“Socializar experiencias de gestión del riesgo y género, desarrolladas en el país desde los organismos 
públicos y la sociedad civil.” Corresponde a un primer paso de la mesa, para instalar en la agenda pública 
y político-institucional la importancia de transversalizar el género en una política de RRD y con ello 



sensibilizar a quienes toman las decisiones sobre la temática. En él participaron 110 profesionales y 
voluntariado de instituciones públicas y privadas, además organizaciones de la sociedad civil.     

2) Decálogo “Mujeres Proactivas frente a una emergencia”, que tuvo por objetivo educar, orientar e 
informar a mujeres que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, sobre cómo enfrentar  
situaciones de emergencia  y/o desastres, a fin de potenciar  y  fortalecer  su  preparación. A partir de este 
trabajo, la mesa se reunió con la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, quien participó de su 
lanzamiento en conjunto con ONEMI. 

El decálogo fue distribuido por SERNAM y ONEMI a todas las regiones del país y a partir de e los se 
realizaron también talleres y capacitaciones conjuntas. 

3) Segundo Seminario en Gestión del Riesgo y Género (“Hacia la transversalización del enfoque de género 
en la prevención de desastres”) realizado en octubre 2013 y que contó con la participación de 180 
personas. Tuvo por objetivo  proporcionar  elementos teóricos en la Gestión del Riesgo con enfoque de 
Género; compartir experiencias prácticas de la integración del enfoque de Género en la Reducción del 
Riesgo de Desastres; y visualizar desafíos futuros en la incorporación de género en la Gestión de Riesgos 
de Desastres con énfasis en la Prevención. Constituye un nuevo paso hacia un proceso de acumulación 
de conocimientos, que permita en el futuro comenzar la transferencia de capacidades. Para el logro de los 
objetivos de este Seminario se contó con la experiencia de expertos y expertas nacionales e 
internacionales y se trabajó también bajo la modalidad de taller compartiendo experiencias de los distintos 
servicios y organizaciones participantes.  

Adicionalmente, la mesa asesoró a ONEMI en las siguientes actividades: 

 Desagregación por sexo en mapas de amenaza 
 Incorporación de contenidos de género en cursos e-learning de la Academia Nacional de 

Protección Civil,  
 Educación publica a través del uso de medios sociales, tales como :mensajes integrando la 

variable genero a la RRD por twitter, 
 Incorporación género en talleres y capacitaciones del Plan Integral de Seguridad Escolar.  
 Elaboración de un documento con enfoque de género que  contiene especificaciones de lenguaje y 

recomendaciones específicas a incorporar en la alerta a modo de facilitar el acceso de las mujeres 
a la información y visibilizar de manera especial a las mujeres en situaciones de emergencia. 

La mesa de Gestión de Riesgo y Género, proyecta su trabajo hacia el diseño de herramientas concretas 
que contribuyan al desarrollo de capacidades en el Sistema de Protección Civil en la integración del 
enfoque de género en la RRD. Para ello, al igual que en el trabajo de los años anteriores, se gestionó un 
aporte financiero de USAID/OFDA. 

Porqué se considera una buena práctica    

El trabajo mancomunado de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil de mujeres que 
conforman la mesa de trabajo, ha permitido aunar criterios en materia de género y RRD, establecer un 
lenguaje común, potenciar iniciativas, y ha propiciado y generado espacios de discusión e intercambio de 
conocimientos y experiencias en la materia, comprometiendo incluso a autoridades políticas del país.  

Adicionalmente, a dos años de su conformación, la mesa constituye una experiencia que ha logrado una 
continuidad, que ha gestionado financiamiento y desarrollado acciones concretas en la materia.  

La mesa de Gestión del Riesgo y Género, se promueve como una buena práctica, en tanto es una 
iniciativa transversal, que involucra a distintos actores sociales, tanto desde el ámbito de los servicios 
públicos como de organizaciones de la sociedad civil, que a pesar de sus misiones y objetivos particulares, 
ha logrado articular un trabajo conjunto, que se proyecta en el tiempo y que promueve la incorporación de 
la perspectiva de género en la RRD. 

 


