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Incorporación de una perspectiva de género en las actividades
de socorro, recuperación, rehabilitación y reconstrucción
después de un desastre, en particular el causado por el
tsunami del Océano Índico

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,

Recordando las resoluciones de la Asamblea General 59/279, de 9 de enero
de 2005, 59/232, de 22 de diciembre de 2004, 59/231, de 22 de diciembre de 2004, y
59/212, de 20 de diciembre de 2004, así como las conclusiones convenidas a que
llegó la Comisión en 2002 sobre la gestión ambiental y la mitigación de los desas-
tres naturales,

Recordando también el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, adop-
tado por la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres, celebrada en
Kobe (Japón) del 18 al 22 de enero de 2005, en el que se reconocía que debía incor-
porarse una perspectiva de género en todas las políticas, planes y procesos de deci-
sión sobre la gestión de los riesgos de desastre, incluidos los relativos a la evalua-
ción de los riesgos, la alerta temprana, la gestión de la información y la educación y
formación,

Reafirmando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing1 y el compro-
miso de diseñar, aplicar y vigilar, a todos los niveles, con la plena participación

__________________

* De conformidad con el artículo 69 del reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo
Económico y Social.

1 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de
1995 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.96.IV. 13), cap. I, resolución 1,
anexos I y II.
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de la mujer, políticas y programas efectivos, eficaces y sinérgicos, que tengan
en cuenta el género y contribuyan a promover la potenciación y el adelanto de la
mujer,

Recordando los compromisos asumidos en la Plataforma de Acción de Beijing
y en el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General2 con respecto a las mujeres y niñas afectadas por desastres natu-
rales, desplazamiento de población y otras emergencias,

Recordando también su resolución 48/4 y la resolución 2004/4 del Consejo
Económico y Social sobre la incorporación de una perspectiva de género en todas
las políticas y programas del sistema de las Naciones Unidas,

Consciente del número y escala de desastres naturales y de sus consecuencias
cada vez más graves, en particular el desastre del tsunami que afectó a las regiones
del Océano Índico y del Asia sudoriental el 26 de diciembre de 2004, provocando
cientos de miles de muertes y millones de personas desplazadas y sin hogar,

Expresando su preocupación por el hecho de que las mujeres y los niños cons-
tituyen la gran mayoría de los perjudicados por los desastres naturales y sus secue-
las, incluido el reciente desastre del tsunami, y que los que viven en condiciones de
pobreza son los más afectados,

Observando que las mujeres desempeñan múltiples y variadas funciones, entre
ellas la de atender a los supervivientes y mantener las relaciones familiares y comu-
nitarias en situaciones de desastre,

Preocupada por el hecho de que las mujeres y las niñas son más vulnerables
a la violencia, incluidos los abusos sexuales y otras formas de violencia sexual y
basada en el género, en muchas situaciones de emergencia, en particular tras los
desastres naturales,

Preocupada también por el hecho de que las mujeres y las niñas en muchas
situaciones de desastre, en particular tras el desastre del tsunami, continúan siendo
víctimas de violencia, incluidos los abusos sexuales y otras formas de violencia
basada en el género,

Acogiendo con satisfacción la respuesta, apoyo y asistencia de la comunidad
internacional en los esfuerzos de socorro, recuperación, rehabilitación y reconstruc-
ción, que reflejan el espíritu de solidaridad y cooperación internacionales para
abordar el reciente desastre del tsunami y otros desastres,

Preocupada por que en los esfuerzos de socorro, recuperación, rehabilitación y
reconstrucción posteriores al desastre, en particular el reciente desastre del tsunami,
no se hayan tomado suficientemente en cuenta las dimensiones de género de la
situación,

1. Insta a los gobiernos a que, al planificar la preparación para el desastre y
responder a desastres naturales, incorporen una perspectiva de género y se aseguren
de que las mujeres participen activamente y en condiciones de igualdad en todas las
fases de gestión del desastre;

__________________
2 Resolución S-23/3 de la Asamblea General, anexo.



0526570s.doc 3

E/CN.6/2005/L.6/Rev.1

2. Pide a las entidades de las Naciones Unidas y a las organizaciones de so-
corro humanitario locales e internacionales que potencien las dimensiones de género
en sus respuestas en casos de desastre;

3. Pide encarecidamente a los gobiernos y otros órganos pertinentes que, en
sus respuestas en casos de desastre, atiendan las necesidades de las poblaciones
afectadas, tales como alimentos, agua potable, refugio y seguridad física, y presten
servicios tales como la atención de salud, en particular la salud reproductiva, la sa-
lud psicológica y el apoyo psicológico y la educación, teniendo en cuenta las nece-
sidades específicas de la mujer y la niña;

4. Subraya la importancia de que los gobiernos de los países afectados
elaboren y apliquen programas sostenibles contra la pobreza que mejoren el acceso
a los recursos productivos y su control por las mujeres y niñas afectadas por los
desastres;

5. Destaca la necesidad de abordar las dimensiones de la igualdad entre los
géneros en relación con los medios de subsistencia, la seguridad, la tenencia de tie-
rras, los derechos sobre la tierra, la propiedad y la vivienda, puesto que representan
grandes desafíos para la mujer, en particular las viudas, las cabezas de familia, las
mujeres con discapacidades y las mujeres que han perdido a familiares en desastres
naturales;

6. Destaca también la necesidad de prestar especial atención a las vulnera-
bilidades y capacidades de los grupos marginados de mujeres y niñas;

7. Hace hincapié en la necesidad de utilizar la pericia, los conocimientos y
las redes de mujeres para promover la igualdad entre los géneros y la justicia social
en el contexto del socorro, recuperación, rehabilitación y reconstrucción en casos de
desastre y facilitar el acceso de la mujer a los medios de comunicación y la tecnología
de la información y las comunicaciones;

8. Insta encarecidamente a los gobiernos, las entidades de las Naciones
Unidas y otros órganos pertinentes a que adopten las medidas necesarias, incluidas
la elaboración y aplicación de códigos de conducta que tengan en cuenta el género,
a fin de proteger a la mujer y la niña de la explotación sexual y el abuso sexual y las
demás formas de violencia en casos de desastres naturales y presten la asistencia
apropiada a las mujeres y niñas que hayan sufrido abuso sexual y otras formas de
violencia;

9. Insta a los gobiernos, las entidades de las Naciones Unidas y otros órga-
nos pertinentes que participan en las actividades de socorro, recuperación, rehabili-
tación y reconstrucción después de un desastre a que impartan capacitación relativa
a la protección, los derechos y las necesidades específicas de la mujer y la niña y
promuevan la paridad de género y la concienciación en cuestiones de género entre
sus representantes y personal;

10. Pide a los gobiernos que den participación a la mujer en todos los niveles
de adopción de decisiones en casos de desastre, en particular en centros de bienestar
comunitarios para personas desplazadas;

11. Pide también a los gobiernos que promuevan y protejan el pleno disfrute
de los derechos humanos por la mujer, en particular en situaciones de socorro, recu-
peración, rehabilitación y reconstrucción en caso de desastre natural;
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12. Alienta a los gobiernos y órganos pertinentes del sistema de las Naciones
Unidas e invita a los países donantes, las instituciones financieras regionales e in-
ternacionales y la sociedad civil que participan en actividades de socorro, recupera-
ción, rehabilitación y reconstrucción a que apliquen enfoques comunitarios que ten-
gan en cuenta las cuestiones de género, de modo que la mujer pueda asumir una
función activa y en pie de igualdad en todos los niveles y etapas, y a que los super-
visen mediante varias medidas, entre ellas la recopilación y utilización de estadísti-
cas desglosadas por sexo a fin de seguir con precisión la evolución de los avances
logrados y la participación de la mujer;

13. Insta a los gobiernos, las entidades de las Naciones Unidas y los intere-
sados pertinentes a apoyar la creación de capacidad que tenga en cuenta las cuestio-
nes de género a todos los niveles de respuesta en casos de desastre;

14. Solicita a los gobiernos de los países afectados, al sistema de las Nacio-
nes Unidas, las organizaciones regionales y los países donantes que reconozcan las
vulnerabilidades y capacidades de la mujer y la niña y se ocupen de ello con una
asignación de recursos que tenga en cuenta las cuestiones de género en sus activida-
des de socorro, recuperación, rehabilitación y reconstrucción;

15. Solicita también al Secretario General que incluya en sus informes a la
Asamblea General en su sexagésimo período de sesiones las dimensiones de género
relativas a las actividades de socorro, recuperación, rehabilitación y reconstrucción
coordinadas por las Naciones Unidas en casos de desastres naturales, incluido el de-
sastre causado recientemente por el tsunami.


