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RECETAS PARA RESILIENCIA
PRÁCTICAS DE MUJERES DE BASE LATINOAMERICANAS PARA CONTRUIR COMUNIDADES RESILIENTES
Reporte de “El Rol y Poder de los Grupos de Mujeres de Base e Indígenas en el Manejo de Riego de Desastre”, un
taller del Consorcio ProVención llevado a cabo del 12 al 14 de marzo en Antigua, Guatemala facilitado por
GROOTS Internacional con el apoyo de Fundación Guatemala.
De las experiencias compartidas en
el taller, fue evidente que los
grupos de base tienen asociaciones
extensivas y capacidades para
responder a desastres naturales,
sin embargo expresaron la
necesidad de desarrollar relaciones
más colaborativas con sus
autoridades y gobiernos locales.
“Trabajamos a través de acciones
comunes para una meta común,
llamamos al nuestro un movimiento
porque durante años estas acciones han
sobrevivido. Nos hemos organizado en
caminatas, marchas y hemos creado
estrategias comunes. Hemos trabajado
por sobrevivir el día a día, en situaciones
de pobreza y exclusión porque somos un
grupo étnico y somos mujeres. GROOTS
(Internacional) apoya este proceso y
cosecha nuestras prácticas, y después
de estas Academias tenemos propuestas
y hemos buscado maneras para obtener
recursos e implementar lo que queremos
lograr. Los problemas como la resiliencia,
que no sabíamos de eso antes, sin
embargo, cuando observábamos lo que
habíamos hecho por años, como proteger
nuestras comunidades de desastres
porque es lo que ocurre en nuestras
comunidades,
observábamos
que
habíamos estado trabajando en
resiliencia durante un buen tiempo.”
Analucy Bengochea del Comité de
Emergencia Garifuna de Honduras

Más de 50 líderes representando a 25 organizaciones indígenas y de base,
participaron en el taller de tres días titulado, “El Rol y Poder de los Grupos de Mujeres
de Base e Indígenas en el Manejo de Riego de Desastre”, (RRD).” Colectivamente
representando a más de 30,000 ciudadanos viviendo en comunidades propensas al
desastre, los grupos de mujeres de 10 países de Latino América y el Caribe1
compartieron sus experiencias de cinco a veinticinco años de trabajar en la respuesta
a crisis y desastres naturales, explicando las prácticas efectivas que han creado para
reducir riegos y vulnerabilidades mientras trabajan en alimentación y hogares seguros.
Al final de su tiempo juntas, las mujeres solicitaron acciones que aseguraran su
representación pública en las políticas de desastres y en la toma de decisiones y
accedieron a lanzar una plataforma para red regional que apoyará estos fines y
mantendrá los vínculos creados.
Las consultas juntaron a mujeres viviendo en diferentes situaciones – en áreas de
comunidades rurales y costeras que se encuentran aisladas y/o marginadas de los
gobiernos debido a razones geográficas y a identidades culturales/étnicas a
comunidades urbanas y semi-urbanas , quienes viven en asentamientos informales
con servicios básicos limitados. Explicando y debatiendo sus propuestas para
recuperarse y reducir los daños y pérdidas causador por los desastres naturales, la
degradación ambiental y los cambios climáticos, las participantes demostraron tener
una riqueza de conocimientos y experiencias.
GROOTS Internacional, apoyado por el Consorcio ProVención, convocó y facilitó a
estas expertas en un taller “pre-foro” para establecer y amplificar los conocimientos y
habilidades que han ganado sobrellevando los impactos a corto y largo plazo de
inundaciones, sequías, huracanes, tormentas tropicales, heladas, terremotos y la
erosión de recursos naturales como resultado de cambios climáticos. Fundación
Guatemala organizó a las líderes de base guatemaltecas para participar, se encargó
de la logística local y obtuvo un espacio en la Agencia de la Cooperación Español en
Antigua para la reunión.

La mayoría de participantes representa
comunidades viviendo en la pobreza. Ellas
han reiterado la necesidad de propuestas
de desarrollo que impulsen la participación
política de las mujeres, así como
propuestas de sostenibilidad y reducción
del riesgo para asegurar las tenencias,
subir de nivel los asentamientos
informales, la agricultura, infraestructura y
otras inversiones.
Los países participantes fueron: Brasil, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Jamaica, Mexico, Nicaragua y Peru (además de India y EEUU).
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Respuestas de Emergencia: Puntos de Entrada para
la Participación Sostenida en el Desarrollo
El rescate y respuesta de emergencia
tradicional presenta la ayuda
humanitaria entregada por oficiales del
gobierno y profesionales /voluntarios
extranjeros que rescatan, proporciona
tratamiento médico, comida, refugio
provisional y otros suministros
básicos. Estos acercamientos a
menudo son de arriba a abajo,
bombardeando comunidades víctimas
de desastres con ‘recursos’ que no
son acordes a las necesidades o estilo
de vida de la comunidad y tienden a
tratar a las mujeres como víctimas o
receptoras de ayuda, y no como
dadoras de respuesta también.
En contraste, las mujeres de base e
indígenas en el taller tienen la enorme
experiencia de organizar respuestas y
alivio a emergencias (particularmente
en comunidades físicamente aisladas
y socialmente marginadas). Sus
funciones públicas incluyen: enviar
avisos tempranos y coordinar
evacuaciones, proporcionar ayuda
médica,
manejar
cocinas
de
comunidad y servicios de cuidado a
los niños y niñas, organizar refugios
provisionales, y discutir con el
gobierno para detener las tomas de
tierra y proporcionar información
pública en títulos.
Varios grupos de mujeres, a raíz de su
efectividad y nivel de organización en
alivio, utilizaron la experiencia como
un punto de entrada para la
participación pública en esfuerzos de
desarrollo de la comunidad.

DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS A RESILIENCIA COMUNITARIA A
LARGO PLAZO
EL COMITE DE EMERGENCIA GARIFUNA, HONDURAS
El Comité de Emergencia fue formado en 1998 durante la recuperación del huracán
Mitch cuando su aislada comunidad fue forzada a organizar su propio rescate y
actividades de alivio cuando las agencias nacionales e internacionales no logaron
contactarlos durante 3 días.
El Comité organizó comités de comunidad en 16 comunidades Garífunas, visitaron
escuelas, iglesias y centros comunitarios para establecer espacios seguros para
familias desplazadas y realizaron un mapeo de las áreas vulnerables y de alto riesgo
en la comunidad. (Encontraron que Santa Rosa de Aguan estará permanentemente en
riesgo de inundaciones y ataque de huracanes.) Para lograr la inmediata restauración
de las viviendas, establecieron bancos comunitarios de herramientas agrícolas y
lucharon por obtener nuevos títulos de sus casas y tierras para ayudar a los residentes
afectados. Durante los últimos siete años han trabajado para reconstruir casas,
negociar con el gobierno local para suministros de construcción adicionales, y han
establecido con éxito casi a 200 familias en casas en la nueva comunidad de Santa
Rosa de Aguan con una elevación más alta. El Comité también trabaja por resiliencia
a largo-plazo concentrándose en reforestación, preservación de la identidad cultural,
organizando a la juventud, y aumentando la seguridad alimenticia a través del
procesamiento de yuca, el almacenamiento de comida y la creación de bancos de
semilla indígenas.

El Comité de Emergencia Garifuna, Honduras

ORGANIZANDO COMUNIDADES PARA RESPUESTA Y RECUPERACIÓN EN PERÚ
En Perú, LUNDU, un grupo afro-peruano, trabajó con autoridades locales para organizar a la juventud y mujeres en Chincha después
del terremoto del 2007para proporcionar ayuda humanitaria, apoyar la reubicación de familias desplazadas, y organizar comunidades
para diseñar y construir alojamiento interino para 320 familias de cuatro comunidades diferentes a quienes se les degradaban las
vidas en los campamentos. Ahora están desarrollando un plan de viviendas permanentes para que las comunidades puedan tener
seguro desarrollo sostenido y a largo-plazo para el futuro.
Otro grupo peruano --Comedores Populares-- establecido por mujeres para aliviar las hambrunas extremas en comunidades urbanas
proporcionando alimentos a familias en necesidad por más de 12 años—se organizaron para proporcionar alivio alimentario después
del terremoto que azotó la población cerca de Chincha en el 2007, demostrando cómo los grupos de mujeres organizadas pueden ser
ventajas claves a la comunidad cuándo ocurren las emergencias.
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Prácticas Comunitarias para la Reducción del Riesgo

Los grupos de mujeres de base en
comunidades propensas a desastres
viven con escasez de efectivo y una
base de recursos limitada. Muchos
han sobrevivido desastres múltiples y
han desarrollado soluciones
innovadoras y prácticas para reducir
riesgo, protegiendo así las vidas,
estilos de vida, hogares y las
pertenencias de las comunidades.
Mientras se organizan para reducir el
riesgo de desastre, las mujeres
también están avanzando en sus
funciones públicas como dirigentes de
comunidad y tomadoras de decisión.

Mujeres Unidas presentaron su técnica de construcción de ladrillos a las participantes del taller.

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN SEGURA PARA HURACANES
CENTRO DE CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO, JAMAICA
Debido a amenazas constantes de huracanes y tormentas tropicales, el Centro
de Construcción de Recurso y Desarrollo (CCRD) de Jamaica es un pionero en
entrenar a mujeres cabezas del hogar en técnicas de construcción sencillas
que fortalecen los techos de madera para ser más resistentes a los vientos
fuertes, comunes en huracanes y tormentas tropicales, instalando cintas para
huracanes en el techo. Además de facultar a mujeres cabezas del hogar a
fortalecer sus casas, el CCRD también utiliza estas mejoras sencillas a para
que los residentes de la comunidad califiquen para un seguro, aunque sea
bajo, sus casas.
LADRILLOS ANTI SISMICOS Y DE BAJO COSTO
MUJERES UNIDAS PARA UN PUEBLO MEJOR
En Perú, Mujeres Unidas para un Pueblo Mejor desarrolló técnicas para construir
ladrillos resistentes a terremotos utilizando materiales locales baratos (con apoyo de
una Estrategia ONG). Produciendo estos ladrillos como empresa generadora de
ingresos, las mujeres construyeron casas accesibles y resistentes a terremotos en un
proyecto piloto de 20 casas hace algunos años, y han vendido ladrillos a gobierno
municipales en años anteriores para el uso de los mismos en instalaciones públicas. A
pesar de que han estado compartiendo la técnica con comunidades locales dentro y
fuera de Perú a través de intercambios de experiencias a lo largo del tiempo, no fue
hasta el terremoto del 2007 que consiguieron la atención del gobierno en cómo
podrían apoyar en la construcción de casas seguras y accesibles en asentamientos
informales, utilizando los ladrillos anti-sísmicos producidos por las empresas de
mujeres de base.

Mapeo de Amenazas en la
Comunidad: Una herramienta para
amplificar las voces de la
comunidad y para generar datos
colectivos de la comunidad
El CCRD ha trabajado con 27
comunidades para evaluar riesgo y
vulnerabilidad a través de mapeos de
amenazas en la comunidad. En una
breve presentación durante el taller,
Carmen Griffiths, Directora de CCRD,
mostró al grupo en qué consiste el
mapeo de riesgo en la comunidad:
1. Involucra a miembros de la
comunidad en identificar físicamente
los riesgos locales y las
vulnerabilidades utilizando procesos
participativos y reuniones de vecinos.
2. Crear mapas visuales que reflejen
las propuestas de la comunidad para
que pueden ver sus ideas y analizar el
cuadro más grande.
3 Involucrar a mujeres de base en la
proposición de acciones para reducir
riesgo y hacer de esto un plan.
Presentar el plan en un foro de
comunidad más grande donde el
gobierno local y otros grupos
participantes de involucren y vayan
para adelante.
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Desarrollos de Resiliencia Dirigidos por Mujeres
Las estrategias para el desarrollo de
resiliencia representan los esfuerzos
actuales de las mujeres de base para
fortalecer las plataformas de
ciudadanos, construir capacidades y
aumentar las soluciones que
promueven la auto suficiencia
económica, el acceso de la comunidad
a servicios básicos, y aumentar la
participación de mujeres en la toma de
decisiones públicas en maneras que
crean programas de desarrollo propobres y que protegen los beneficios
de desarrollo de las comunidades.
Estas bases de asociaciones
organizadas con capacidades y
relaciones de colaboración con las
autoridades son vitales para sostener
esfuerzos a largo plazo para reducir el
riesgo en comunidades propensas a
desastres, y para coordinar las
respuestas a emergencias en casos
de desastre
Un sector de los grupos participantes
fue capaz de demostrar el impacto de
la organización a gran escala de la
comunidad para construir resiliencia. A
menudo en respuesta a
vulnerabilidades a largo plazo como la
sequía, el conflicto o los impactos de
los cambios de clima, las
organizaciones participantes
demostraron que podían no sólo
reducir los impactos de tales
vulnerabilidades, sino que también
construir hogares sostenibles para sus
familias y comunidades y abrir las
puertas de la comunicación con sus
gobiernos locales y nacionales.
“No hay sequía o tragedia cuándo
las personas están organizadas
en solidaridad y en concientizadas
de la realidad en la cual viven.” Nereide Segala De la Red de
Pintadas en Bahía, Brasil

TRATANDO LAS SEQUÍAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES
SOSTENIBLES Y PRODUCTIVAS
RED DE PINTADAS, BRAZIL
Localizada en la región semi-árida de Bahía, la red Pintadas, dirigida por mujeres, se
ha organizado desde el los años 70s para atender el problema recurrente de la sequía
en su región. Hoy, la asociación de mujeres tiene su propia cooperativa de crédito que
apoya grupos productores para emprender actividades de empresa de la comunidad
como horticultura irrigada, producción de leche y la crianza de abejas para promover el
sostenimiento económico dentro de sus comunidades. Trabajando con treinta
comunidades con más que 5,000 residentes, las mujeres han dirigido una serie de
estrategias para tratar la sequía a través de la construcción de cisternas para
almacenar agua, las cuales son ahora accesibles para cada hogar en las
comunidades; la colección de agua de lluvia y la desalinización del agua de pantanos
salados, y han organizado reservas de alimentos. Con estas iniciativas la Red de
Pintadas ha llevado a su comunidad de la escasez de agua y comida, donde las
mujeres caminaban 6 Km. diarios para conseguir agua, a una comunidad
autosuficiente con comida y agua adecuadas para personas y animales. El logro de
Pintadas junto con sus esfuerzos para educar comunidades y gobiernos en su
aproximación alternativa a la resiliencia y al desarrollo, ha dirigido al Gobierno
Nacional de Brasil a reconocer Pintadas como el primer municipio con éxito en el
manejo de sequías dentro del área propensa a sequías. Hoy la gente de Pintadas está
orgullosa de su habilidad en utilizar la tecnología apropiada y promover el desarrollo
sostenible y autosuficiente de la comunidad.

Red de Pintadas, Brasil

COOPERATIVAS DE MUJERES PARA HOGARES SOSTENIBLES
UNION DE COOPERATIVA LAS BRUMAS, NICARAGUA
En Nicaragua, la Unión de Cooperativa Las Brumas consiste en 20 cooperativas
representando a más de 1200 mujeres agricultoras a lo largo de 45 comunidades en
10 municipios de Jinotega. Fundada en 1991, el trabajo de las cooperativas en los
métodos de agricultura sostenible y orgánica que producen café orgánico, flores
decorativas, pesticidas orgánicos, y otros productos alimenticios básicos (para la
guerra civil, inundaciones y degradación extensa del medioambiente). Las Brumas
está federada a una unión de cooperativas y ha creado comités para tierras de
mujeres y tenencia segura de las mismas. Ellas tratan la degradación ambiental y
crean campañas para la preservación de la tierra y reforestación, y han colaborado
con proveedores de servicios de emergencia locales por medio de su comité de
respuesta a emergencias. Las cooperativas priorizan la construcción de capacidades
y las habilidades y trabajan a través de su estructura para transferir habilidades y
expandir liderazgo.
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Conocimientos y Prácticas Indígenas

El predominio de grupos de mujeres
indígenas y Afro-descendientes en el
intercambio de prácticas, demostró la
importancia del conocimiento indígena
en
personas
históricamente
marginadas para soportar las duras
circunstancias y los maltratos
inesperados. Mientras las mujeres
compartían sus prácticas de Bolivia,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y
participantes de Perú, las participantes
aprendieron acerca de la riqueza del
conocimiento cultural y de los
sistemas valorativos que promueven la
cooperación de la comunidad y el
respeto de la historia, las tradiciones,
la sabiduría de los mayores, y la
naturaleza.
El tipo de estrategias que las mujeres
describieron pintaron un vivo retrato
de cómo los conocimientos indígenas
son comparables a los métodos y
técnicas científicas tan altamente
valorados en trabajos de RRD (para
pronosticar y advertir a comunidades y
gobiernos de desastres próximos) y
del gran vacío entre la respuesta
dominada por el gobierno y las
confiadas cultural y localmente.
Las prioridades que las mujeres se
ponen en el establecimiento de guías
son el cambiar los mandatos de
equidad de género y la involucración
de la cultura de retóricos a
implementados.

UTILIZANDO GENERACIONES DE CONOCIMIENTOS INDIGENAS PARA
ASEGURAR LAS VIVIENDAS, REDUCIR EL RIESGO Y ESTABLECER LA
AUTOSUFICIENCIA
FUNDACIÓN APACHITA, BOLIVIA
Los grupos de mujeres indígenas que trabajan dentro de Fundación Apachita, tiene
una riqueza de conocimiento, pasado a través de sus antepasados, que han utilizado
para responder a la sequía, a los impactos de cambio climáticos, y para preservar el
tejido social de su cultura para generaciones futuras. Organizadas en grupos de
producción, las mujeres agricultoras producen quinoa, trigo, patatas y leche. Utilizando
conocimientos ancestrales, el grupo practica agricultura orgánica, conservación de
tierra y rotación de cultivos, y produce insecticidas orgánicos. Han creado bancos de
semilla para preservar los cultivos indígenas y han adaptado sus técnicas de
agricultura para preservar nutrientes de la tierra y aumentar la productividad de
cosechas.
En respuesta a sequías prolongadas y severas, el grupo cosecha agua de lluvia,
construye tanques de agua para generar seguridad de agua para las personas y
animales, y cultiva productos alimenticios resistentes a sequías para asegurar la
preservación de recursos naturales y la seguridad alimenticia para sus comunidades.
Las Mujeres han desarrollado sus propios sistemas indígenas de advertencia
temprana por medio de la observación del entorno natural para detectar cambios en el
clima, el comportamiento animal y vegetal, etc. Esto prepara a las comunidades para
enfrentar las sequías, lluvias torrenciales y heladas.
Por medio del foro permanente de mujeres Amarya, las mujeres analizan los
problemas diversos que impactan sus vidas – de asuntos políticos, a ambientales, a
sociales. Fundación Apachita promueve el conocimiento y cultura indígena,
manteniendo las tradiciones orales de pasar su historia y lecciones colectivas y
enseñar a generaciones futuras a observar su entorno natural y practicar medios de
vida y agricultura sostenibles que hagan retroceder la degradación ambiental.

MUJERES INDÍGENAS DE GUATEMALA
Las participantes indígenas guatemaltecas de comunidades diversas a lo largo del
país presentaron la gama de buenas prácticas que han creado para luchar contra la
pobreza y discriminación a través del empoderamiento de comunidades propensas al
desastre. Entre los ejemplos creativos estaban:
 Grupos de mujeres indígenas que crearon redes para que las mujeres puedan asegurar
tierras y alojamiento después de la pérdida y desplazamiento de la guerra civil (Comité de
Mujeres Fe y Esperanza);
 Redes regionales de grupos productores que se organizan para dirigir; y grupos de
producción de artesanías que aseguran el acceso al mercado a 125 comunidades
mayas(Ak’Tenamit);
 Redes regionales que preservan entornos naturales (vía limpieza de ríos y reforestación)
que se concentran en la generación de ingresos y seguridad alimenticia, y para enlazar
mujeres a mercados internacionales (Red de Pescadores de Livingston);
 Las redes medioambientales nacionales que anualmente transfieren grandes cantidades
de dinero a múltiples grupos de mujeres de base para que puedan implementar protección
y administración medioambiental y proyectos de protección – por ejemplo educación,
colección de agua de lluvia y ecoturismo (PROGAL).
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Lecciones Emergentes de las Prácticas de Mujeres
de Base en la Región

-temporary shelter
-group childcare
-community kitchens

Emergency Response
-rain water harvesting
-food security (seed banks, indigenous crops, storing for
emergencies)
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-first aid
-evacuation rescue
-indigenous early
warning systems

-savings and credit groups for enterprise & emergency loans
-indigenous knowledge for climate change adaptation
-disaster resistant housing (anti-seismic blocks, hurricane
roof straps)

Disaster Risk Reduction

-large platform of cooperative women’ s groups and social networks
-secure & formalize women’s assets, land and housing tenure

--expand sustainable, resource conserving agriculture
-scale up women managed financial institutions
-build integrated self reliant local economies with strong women producer groups
-protect and manage natural resources (reforestation, soil conservation, reinforcing riverbanks, education and ecotourism)
-negotiate public policies and resources that support women’s planning, implementing and monitoring roles in holistic secure development

Long Term and Resilient Development
Las mujeres de base creen que pueden fortalecer sus practices, refinar
sus conocimientos e influenciar las políticas públicas si se les apoya para
emprender funciones públicas para:
1. Construir y Fortalecer las Plataformas de los ciudadanos
Las mujeres de base en la region de LAC están organizadas en grupos de
ahorro, bancos de herramientas, cooperatives y federaciones como medios
para sostener sus esfuerzos a largo plazo y a levantar sus redes y asociaciones
socialmente organizadas.
2. Construir y Diseminar Prácticas y Conocimiento
Las mujeres de base e indígenas tienen una riqueza de conocimientos y una
gama de practices que pueden que traen al campo de la reducción del desastre
y la construcción de resiliencia. Las mujeres están reviviendo y transmitiendo
los conocimientos y practices indígenas. Las mujeres de base necesitan ser
apoyadas para transferir y aumentar sus prácticas proveyendo asistencia
téncnica unos a otros.
3. Colaborar con Gobiernos Locales y Nacionales
Mientras que las mujeres de base compartieron que constantemente están
desconectadas de sus autoridades locales y del gobierno y no tenían una forma
de reconocimiento formal, o las oportunidades necesarias para negociar con
ellas, se expresó la necesidad de comprometerse con estas. Estas
colaboraciones y asociaciones son clave para asegurar repspuestas
coordinadas a desastres a corto plazo y a la cpstrucción de la constabilidad
pública que asegure que los procesos de desarrollo reducen más que
incrmentan las vulnerabilidades.

Lo que las mujeres de base traen para la
discusión de resiliencia:
 Diversas asociaciones de base,
representando diferentes comunidades
expuestas a desastres o ya afectadas,
 Prácticas efectivas demostradas en
diferentes estapas: alivio, recuperación,
reconstrucción y desarrollo.
 Acciones practices para conserver los
recursos naturals y subir de nivel nuestras
viviendas y servicios básicos.
 Acciones estratégicas a largo plazo, que
promuevan el empoderamiento de las mujeres,
la abogacía democrática y el desarrollo
seguro/sostenible.
Lo que busca cambiar nuestra red:
 Los terminos de participacion de las mujeres

de base en programaciones y realización de
políticas pre y post desastre.
 Cómo las mujeres y las conunidades son
aclcanzadas para el alivio.
 Facultar a los equipos de entrenameinto de
base para que transfieran sus practices y
habilidades efectivas. skills
 Fortalecer a las mujeres de base para
asesorar y proveer retralimentación en
6
programas y políticas a ONGs, gobiernos y
donantes.
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Las Mujeres de base e Indígenas Llaman a Acción
A manera que el taller evolucionaba, las mujeres empezaron a nombrar
los conocimientos, habilidades y asociaciones que podían contactar
para apoyar a gobiernos en la respuesta a y reducción del riesgo e
impacto de desastres. Vieron un enorme potencial en su habilidad para
usar grupos organizados y redes sociales como plataformas para la
recolección de información, diseminación y planeación relacionadas
con la reducción del riesgo del desastre; y analizaron cómo su
trayectoria en conservación y maximización de recursos naturales y
humanos para la supervivencia a largo plazo, puede ser una plataforma
para definir e investigar en propuestas de desarrollo resiliente.

Notando que necesitarían desarrollar ciertas capacidades para
fortalecer su involucración (mapeo de riesgo, planes de
contingencia, etc.), participantes descubrieron cómo jugando
estos papeles podrían públicamente legitimar a grupos de
mujeres, promover el género y la equidad cultural validando la
toma de decisión de tanto hombres como mujeres.
Haciendo un llamado a políticas públicas y estándares
institucionales que se especifican en los papeles y recursos
accesibles a comunidades en riesgo y grupos marginados, las
mujeres de base realizaron apoyaron recomendaciones hechos
por GROOTS, la Comisión Huairou y ProVención en junio del
2006 y llamaron a un desarrollo regional específico y programas
de mitigación que financiarán:
1. Transferir y fortalecer conocimientos y practicas indígenas
que han sido criticas para la supervivencia de comunidades
en riego por generaciones,
2. Aumento rápido de participación de mujeres en RRD por
medio de programas de enseñanza de experiencias que
adaptan y transfieren prácticas efectivas dirigidas por
mujeres de base y promueven la resiliencia,
3. Desarrollo de capacidad de las redes de mujeres de base
para que puedan soportar la investigación y mapeo
universitarios, proponer planes de acción apropiados y
colaborar con los gobiernos para reducir los daños
potenciales,
4. Creación de sistemas comunitarios y culturales accesibles
para alcanzar a áreas rurales que alcanzan a los grupos
indígenas y rurales en sus propios idiomas.
Para promover las asociaciones equitativas con las
comunidades en riesgo, las mujeres llamaron a sus
gobiernos locales y nacionales para:
5. Reconocer las diferentes asociaciones que los grupos de
mujeres representan y el rango de contribuciones que ya
están haciendo para la RRD y construir resiliencia,

6. Establecer e implementar objetivos de políticas públicas que
requerirán y recompensarán la participación formal de los
grupos de mujeres de base e indígenas en el diseño,
implementación y monitoreo de respuestas de desastre y
programas de reducción de riesgo.
7. Crear tomas de decisión transparentes y democráticas
colaborando con grupos de ciudadanos en la respuesta y en
planes de contingencia, títulos con equidad de género y
accesibles al público, procesos de información y planeación
y proyectos de desarrollo público que hagan crecer las
viviendas, los servicios básicos, los estilos de vida y que
protejan los recursos naturales; e:
8. Incluir redes de mujeres de base y mujeres indígenas en
plataformas regionales y nacionales de coordinación de
RRD como CEPREDENAC (Centro América) y CONRED
(Guatemala).
Los representantes guatemaltecos de dos instituciones
validaron la importancia del llamado a las mujeres a toma
acción diciendo:
“Estoy conciente de que CONRED ha colocado a personas en
un contexto cultural al cual no responden. Aquí hemos
discutido el unir esfuerzos y organizarnos. Las experiencias de
las comunidades deben informar a las políticas y aún hay
tiempo…las comunidades también tienen un rol.”
“Estoy personalmente impresionado y admiro el trabajo que
ustedes han desarrollado. Mi trabajo se encuentra cercano al
suyo, pero no puedo ni imaginarme una parte del trabajo que
ustedes hacen en sus comunidades. Una de las posibilidades
que veo para Guatemala es tomar ventaja de la
organización…y crear un modelo de la base. Si somos
capaces de replicar las experiencias de sus países, sus
modelos y llevarlas a mecanismo a nivel nacional…tendríamos
mucho éxito.”
LANZANDO UNA PLATAFORMA DE RED REGIONAL DE
MUJERES DE BASE
Las mujeres presentes accedieron a lanzar una plataforma de red
regional para apoyar su abogacía y crear vínculos de unas a otras para
aprender de experiencias y para crear capacidad de comunidad a
comunidad. Las instituciones socias en Guatemala y la región
accedieron a informar a sus colegas del contenido y resultados del
taller e identificar las maneras en las que sus instituciones pueden
apoyar a mujeres de base que participan en proyectos actuales y en
futuras iniciativas. Fue acordado que una grabación del taller y
representantes de cuatro países tomarán las lecciones y
recomendaciones del pre-foro del Foro Global Anual en Panamá City
del 8 al 10 de abril del presente año.
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Organizaciones Participantes
Bolivia
Fundación Apachita
Brasil
Red de Pintadas
Ecuador
Movimiento Nacional de
Mujeres – Luna
Creciente
El Salvador
ACUDESBAL
Guatemala
Fundacion Guatemala
Asociación Ak’Tenamit
Asociación K’Aache
ACODIMAN
JUNAJIL – Proyecto
Ambiental
PROGAL
Oficina Municipal de la
Mujer –Puerto
Barrios,Izabal
CONRED
Red de Pescadoras(es)
Artesanales del Caribe

Honduras
Comité de Emergencia
Garifuna

Jamaica
Centro de Construcción
de Recursos y Desarrollo
México
Unidad Agrícola
Industrial de la Mujer
Nicaragua
Centro Comunitario
Oscar Arnulfo Romero
(CCOAR)
Cooperativa Las Brumas
Movimiento de Mujeres
Ingniluhita
Perú
Estrategia
Mujeres Unidas para un
Pueblo Mejor
LUNDU

Representantes
Globales
Equipo de GROOTS
Internacional
Swayam Shikshan
Prayog, India
Consorcio ProVencion
Agencia Sueca para el
Desarrollo Internacional
Cooperación del Reino
de los Países BajosHolanda
Servicio Americano Judío
AJWS
Agencia Española de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo

Programa Temático de Resiliencia Comunitaria de GROOTS Internacional
GROOTS es un acrónimo para Organizaciones de Base Operando Juntas en Hermandad (Grassroots Organizations Operating Together in
Sisterhood). GROOTS Internacional está construyendo un movimiento global de grupos rurales y urbanos de mujeres de base que están
mejorando la calidad de vida aún con ingresos bajos, en comunidades marginadas del sur y del norte a través de soluciones pro-pobres dirigidas
por comunidades. GROOTS Internacional está comprometida al empoderamiento de mujeres de base para:
• Desarrollar sus comunidades utilizando políticas y soluciones pro-pobres.
• Que las instituciones gubernamentales cuenten con las mujeres de base
• Fortalecer el liderazgo de las mujeres para tener acceso y transformar el poder a diferentes niveles.
• Unir lo global con lo local juntando los análisis de base, las soluciones y las voces a tomas de decisión locales, nacionales, regionales y
globales.
El Programa Temático de Resiliencia Comunitaria de GROOTS Internacional está apoyado por: Servicio Americano del Mundo Judío, PNUD,
Consorcio ProVención, la Fundación Ford y la Comisión Huairou.
Para mayor información en el taller o cómo su organización quisiera aprender más acerca de estas propuestas, contacte a Sarah Silliman a
Sarah.Silliman@huairou.org o Sandy Schilen a grootsss@aol.com
Para mayor información en socios del Programa Temático de Resiliencia Comunitaria de GROOTS Internacional visite www.huairou.org o
www.disasterwatch.net

8

