Título de la experiencia: Mujeres indígenas y mestizas incidiendo en la gestión de
riesgo a desastres en sus comunidades
País o región donde se desarrolla la experiencia: 3 comunidades: Manzanales, Tojul y
Sacchumbá, Municipio de Tectitán, departamento de Huehuetenango, país Guatemala,
Centro América.
Nombre de la institución, agencia o comunidad que presenta la experiencia:
Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala CODEFEM
Otras instituciones, agencias o comunidades relacionadas con la experiencia:
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, Bomberos voluntarios
de Tacána del Municipio de San Marcos, autoridades comunitarias y Concejo comunitario
de Desarrollo COCODES, con el apoyo de Cristian AID
Nombre y cargo de la persona de contacto. Alvarez Medrano, Ana María.
Coordinadora del Area de Gestión de Riesgo
Teléfono: 502-22200841 Celular: 502-47396012
Dirección
de
correo
electrónico:
gestiónriesgo@codefem.org,
codefemguatemala@codefem.org
Antecedentes: Guatemala es el segundo país del mundo más afectado por el cambio
climático, según lo declaró en 2011 la Conferencia Mundial de Cambio Climático.
Actualmente, el 53.71% de la población guatemalteca vive en pobreza, las mujeres
representan aproximadamente el 51%, lo que indica que las mujeres son más pobres que
los hombres. Se suma la condición de desigualdad entre mujeres y hombres producto del
sistema patriarcal y el aumento de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres El
problema central que afectó el área geográfica considerada trata de comunidades
altamente vulnerables, debido a su posición y situación geográfica, la pobreza de las
mujeres y la exclusión de que son objeto. Las mujeres son las que se quedan solas al
cuidado de sus familias a la hora de un desastre, debido a la migración de los hombres al
interior y exterior de la república por la falta de oportunidades de trabajo en sus territorios.
El proyecto inicia apoyando a las comunidades después de la Tormenta Stan en el 2005,
CODEFEM, luego de elaborar un diagnóstico situacional en el municipio prioriza a las 3
comunidades que responden a la propuesta, con acciones de contacto con autoridades
locales, promover la organización de las mujeres, conformación de la Coordinadora Local
de mujeres para la reducción de desastres, con la promoción de la coordinación
intrainstitucional para que las mujeres tuvieran capacidad de responder ante un desastre,
salvar sus vidas y la de sus familias, manejo de herramientas para rescate y evacuación,
primeros auxilios y atención psicológica.
Descripción de la prácticas: Como acción de partida se les capacitó sobre sus derechos
para valorase con su identidad de mujer, su identidad étnica, su derecho a actuar como
ciudadana en espacios de toma de decisión e incidir en la política pública. Se coordinó
con autoridades comunitarias, bomberos voluntarios municipales y la Coordinadora
nacional para la Reducción de desastres CONRED, ente de política pública para la
reducción de desastres para la capacitación y conformación de las Comisiones de alerta
temprana, evacuación y rescate, Albergue, primeros auxilios. La iniciativa ha sido única en
formar comisiones específicamente con mujeres así como incluir la comisión de apoyo
psicológico-psicosocial ya que la violencia intrafamiliar y contra las mujeres ha repercutido
en que las mujeres no tengan voz propia para manifestar su demandas, necesidades y
plantear sus propuestas de solución. Las comunidades en este momento cuentan con
mapas de riesgo, planes locales de respuesta y Planes de acción para mitigar el riesgo a
desastres. Se realizó el simulacro para ejercitar y poner a prueba la efectividad de las
Comisiones ante un desastre por terremoto, con el apoyo de CONRED, bomberos
voluntarios y el gobierno municipal de Tectitán.
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Implementación: Se inició con organizar a las mujeres, formando las Coordinadoras
Locales de Mujeres para la reducción del riesgo de desastres COLMRED, (figura creada
por iniciativa de CODEFEM) capacitando a las diferentes comisiones, con participación de
mujeres adultas y jóvenes, analfabetas e indígenas monolingües, promoviendo su
incidencia en los espacios de toma de decisión en sus comunidades. Los impactos
esperados: que las mujeres salieran de sus casas para enfrentar el riesgo, salvar sus
vidas, la de sus familias y proteger sus recursos ante la ausencia de los hombres en el
momento del desastre. Se trabajó con las mujeres en sus comunidades para que las
capacitaciones se realizaran con recursos de la comunidad, con la traducción en el idioma
de los pueblos originarios para la compresión de los temas. Se contrató personal de los
mismos territorios, que hablaran el idioma de los pueblos indígenas, el cual se contó con
la asesoría de la Coordinadora Nacional para reducción de desastres CONRED, con el
conocimiento técnico de los bomberos voluntarios y con la capacidad institucional de
contar con expertas en el manejo de técnicas de sanación de traumas.
Impacto y medios de verificación: Durante la tormenta tropical Agatha en 2010 y
depresión tropical 12E en 2011, las mujeres perdieron el miedo y salieron de sus casas
para enfrentar la tormenta, alertaron a la población y tomaron medidas para la
evacuación, se organizaron en el albergue y para distribuir la ayuda humanitaria, otro
indicar ha sido el empoderamiento de sus derechos y están participando en espacios de
toma de decisión dentro de sus comunidades, han contado con el apoyo de las
autoridades comunitarias y municipales, y luego de un proceso de sensibilización, los
hombres se han incorporado para conformar las Coordinadoras Locales para la reducción
de desastres COLRED, estructura reconocida ante la Secretaría ejecutiva de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres SE-CONRED, espacios que es
cooptado únicamente por hombres. 174 mujeres y 33 hombres han sido acreditados por la
CONRED y en este momento se están implementando Planes de acciones para la
mitigación de sus vulnerabilidades. Los medios de verificación: Mapas de riesgo
comunitarios, Planes locales de respuesta, Evaluación de la Coordinadora Nacional para
la reducción de desastres CONRED, Convenio de cooperación con CONRED, Carnets de
acreditación, Planes de Acción, a través de la página Web: www.codefem.org. Los
resultados cualitativos se alcanzaron en 5 años debido a procesos de cambios
estructurales.
Porqué se considera buena práctica: Las mujeres a pesar de ser discriminadas,
analfabetas y monolingües, que históricamente han sido relegadas al trabajo doméstico y
atención de las familias, han trascendido, demostrando sus capacidades, habilidades,
sabiduría para organizarse, capacitarse y enfrentar los desastres. Está siendo un
referente en el país de buena práctica para promover políticas democráticas y equitativas,
para incidir en las instancias responsables de la gestión de riesgo para generar
programas y proyectos que consideren la especificidad de la condición de las mujeres
para promover sus derechos. Los factores clave la disposición de las mujeres, el apoyo de
las autoridades comunitarias, municipales y nacionales, el cambio de postura de los
hombres. Se está replicando la experiencia en una comunidad de El Quiché, el cual se ha
logrado implementar en 3 años. La sostenibilidad de los procesos se debe a que se está
dejando capacidad organizativa en las comunidades, el reconocimiento de las autoridades
a la participación de las mujeres a través del diálogo y negociación, manejo de
herramientas y Planes de acción desde las vulnerabilidades y capacidades de las
comunidades que han sido diseñadas participativamente, el cual se estarán negociando
con las autoridades municipales e instancias públicas para apoyar las propuestas de
mujeres, hombres y autoridades para su desarrollo “buen vivir”.
2

