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A nivel mundial, las mujeres suelen sufrir impactos por 
los desastres desproporcionadamente mayores que los 
hombres.  En muchos casos, de los que se dispone de da-
tos, se demuestra que mueren más mujeres que hom-
bres, y las que sobreviven pueden experimentar una 
disminución de la salud sexual y reproductiva, aumento 
de la violencia basada en el género, una interrupción de 
su educación o verse obligadas a recurrir a mecanismos 
nocivos para hacer frente a la situación, como el matri-
monio precoz o las relaciones sexuales a cambio de di-
nero (Van der Gaag, 2013).  Estas diferencias no son 
naturales; son el resultado de normas de género no equi-
tativas.  Estas normas reflejan las maneras en que las di-
ferentes sociedades definen lo que significa ser 
masculino y femenino, incluyendo la división del trabajo, 
los roles, las responsabilidades y las costumbres. Muchos 
niños y niñas asumen funciones y responsabilidades de 
adultos que reflejan estas nor-mas discriminatorias de 
género.  Sin embargo, los estudios sobre desastres rara 
vez examinan las cuestiones de género holísticamente 
cuando se trata de niños, y a menudo equiparan "género" 
con sexo biológico, en lugar de considerar las normas y 
los roles de género.  Romper el ciclo de las desigualdades 
de género requiere una consideración más sólida de gé-
nero en el contexto de la vulnerabilidad y la resiliencia de 
los niños y niñas ante los desastres. 

Roles de género y vulnerabilidad 

El reconocimiento de que el impacto de los desastres en 
hombres y mujeres no era igual se hizo más prominente 
a finales de la década de 1990 (Enarson y Morrow, 1998).  
Además, la investigación demostró que factores como la 
edad, el grupo étnico, la clase y la capacidad pueden com-
binarse para influir en la vulnerabilidad. Un análisis de las 
vulnerabilidades de las mujeres y las niñas ante los de-
sastres encontró pruebas de lo siguiente: violencia contra 
las mujeres y las niñas; disminución de la salud sexual y 
reproductiva de las jóvenes solteras o adolescentes, así 
como de la salud de las que tienen identidades de género 
no binario; matrimonio precoz o forzado; interrupción o 
pérdida de la educación; cambios en las redes sociales y 
el apoyo a la familia; mayor carga de tiempo sobre las 
mujeres y las adolescentes debido a las normas de género 
y a las funciones promovidas por los organismos de 
ayuda; e impactos psicosociales (Bradshaw y Fordham, 
2013: 3). A nivel mundial, las mujeres y las niñas tienen 
menos control sobre los bienes materiales que los hom-
bres, y por lo general, las pérdidas de los bienes de las 
mujeres como el tiempo, máquinas de coser o animales 
no son registradas (Bradshaw y Fordham, 2013: 3).  

Los hombres y los niños pueden estar más expuestos al 
riesgo en algunos contextos debido a sus comportamien-
tos riesgosos (Zahran, Peek y Brody, 2008; Bradshaw y 
Fordham, 2013), o porque son más propensos a partici-
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par en actividades de búsqueda y rescate que los expo-
nen a peligros físicos, colocándolos en riesgo de enferme-
dades y lesiones (Van der Gaag, 2013).  Los niños con 
identidades de género LGBTI pueden ser especialmente 
vulnerables a la discriminación y el abuso social, y a la 
falta de recursos sanitarios adecuados (Gaillard, 2011; 
Bradshaw y Fordham, 2013; Van der Gaag, 2013).  

No existe consenso en la literatura sobre cuáles son los 
niños y niñas que corren mayor riesgo durante los desas-
tres o por qué; sin embargo, los estudios sobre desastres 
que consideran los roles y responsabilidades de género 
de los niños y niñas, muestran: 

 Algunos niños y niñas asumen roles y responsabili-
dades de género de adultos, que pueden contribuir 
a, o reducir su riesgo de desastres. 

 Las adolescentes y las mujeres jóvenes pueden ser 
especialmente vulnerables durante los desastres, ya 
que deben cuidar a sus hermanos, convirtiéndose en 
padres y haciendo frente a la falta de acceso a los 
recursos de servicios de salud sexual y reproductiva, 
la planificación familiar y la higiene menstrual. 

 La mayor movilidad y participación de los niños en 
las actividades de búsqueda y rescate puede tener 
beneficios, pero también los expone a riesgos adi-
cionales.  Las expectativas sociales de que los niños 
sean autosuficientes y estoicos también pueden 
afectar negativamente su salud mental. 

 Los niños y niñas con identidad de género LGBTI 
pueden estar en mayor riesgo de sufrir discrimina-
ción social, abuso e insuficientes opciones de refugio 
y atención de la salud durante los desastres.  

Los niños y niñas pueden ser participantes activos y agen-
tes de cambio en la reducción del riesgo de desastres 
(RRD) a través de una variedad de mecanismos, desde el 
apoyo en las actividades de cartografía y planificación del 
riesgo, como educadores, capacitadores y defensores de 
la reducción del riesgo (Back, Cameron y Tanner, 2009). 

 

 

 

Aplicaciones prácticas 

Las actividades de Reducción del Riesgo Centrada en los Ni-
ños y Niñas (CCRR) pueden ser un mecanismo para abordar 
las normas de género perjudiciales, pero no pueden llevarse 
a cabo en forma aislada y deberán incluir a la comunidad 
adulta en general. De lo contrario, el riesgo es que la respon-
sabilidad de cambiar las normas de género perjudiciales re-
caerá sobre los hombros de los niños y niñas.  Las siguientes 
pautas pueden utilizarse al considerar los aspectos de gé-
nero de las actividades y programas de la CCRR: 

 Incluir un enfoque explícito de género en los progra-
mas y proyectos para ayudar a mejorar la igualdad 
de género. Simplemente incluir a las mujeres o a las 
niñas en las actividades o los programas no garanti-
zarán una mayor igualdad de género.  

 Reconocer las habilidades de las mujeres, las niñas y 
los niños LGBTI, no sólo sus vulnerabilidades. 

 Enmarcar las actividades de los hombres y niños den-
tro de una agenda que promueva los derechos huma-
nos, así como la inclusión de las niñas, los niños y niñas 
LGBTI y los niños y niñas con diferentes habilidades.  

 Alentar a los hombres y a los hombres jóvenes a que 
se comprometan por igual en el cuidado de los niños 
y niñas. 

 Dar prioridad a la protección de las mujeres, las ni-
ñas y los jóvenes LGBTI después de un desastre, por-
que el aumento de la violencia es un conocido 
"riesgo de desastre".  

 Asegurar que las necesidades de salud sexual y repro-
ductiva de las mujeres, las adolescentes y los jóvenes 
LGBTI sean consideradas en las actividades de prepa-
ración para el desastre y después de un desastre. 

 Estar consciente de, y responder activamente, a los 
factores que aumentan la vulnerabilidad de las mu-
jeres y las niñas, tal como la violencia y el acceso a la 
educación.  

 Estar consciente de los roles y responsabilidades de 
género, y de cómo estos pueden afectar la vulnera-
bilidad de los niños, niñas, jóvenes LGBTI y mujeres. 

 Asegurar que los programas mejoren la seguridad y 
el bienestar de las mujeres, y no solamente aumen-
ten su carga de trabajo. 
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