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1. Introducción
1.1. Antecedentes
El Marco de Acción de Hyogo (MAH), que surgió de la Conferencia Mundial sobre Reducción de 
Desastres de 2005, celebrada en Kobe, Japón, plantea que el riesgo de desastre aparece “cuando las ame-
nazas interactúan con las vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales” (Estrategia Inter-
nacional para la Reducción de Desastres [EIRD], 2005, p. 1) y que la mayoría de las amenazas tienen 
orígenes hidrometeorológicos (ibid). En el Caribe, la frecuencia cada vez mayor durante la última 
década de tales eventos hidrometeorológicos como, por ejemplo, los ciclones tropicales, ha provocado 
un marcado ascenso en el nivel de las amenazas y riesgos a los que están expuestas las comunidades. La 
ubicación de Belice en la cuenca del Caribe implica que también ha sido afectado por esta tendencia. 

 Belice ha ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y se ha 
comprometido a lograr objetivos del desarrollo sostenible, incluyendo los delineados en el MAH. Los 
compromisos del MAH incluyen medidas para la integración de perspectivas de género en “todas las 
políticas de gestión del riesgo de desastres, planes y procesos de toma de decisiones, incluidos aquellos 
relacionados con la evaluación de los riesgos, la alerta temprana, la gestión de la información, y la 
educación y capacitación” (EIRD, 2005, p. 4). Por tanto, la implementación del MAH requiere, entre 
otros aspectos, centrarse en la inclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en los 
mecanismos de preparación, mitigación y respuesta para la gestión del riesgo de desastres.

 Este informe presenta los resultados del estudio llevado a cabo en Belice por la Iniciativa Caribeña 
para el Manejo de Desastres (CRMI), que incluyó una encuesta de las instituciones con responsabilidad 
en la gestión del riesgo de desastres y los asuntos de género. Cumple así con el objetivo fundamental 
del estudio regional: por un lado, determinar la estructura y composición de género de estas agencias, 
hasta qué punto son conscientes de los problemas de género, y por otro, la incorporación del género 
dentro de sus planes y procedimientos. Los resultados de la encuesta se analizan en el contexto de las 
diferencias de género en cuanto a vulnerabilidad y riesgos se refiere. La segunda sección del informe 
hace un bosquejo sobre los principales indicadores socioeconómicos que determinan el contexto; la 
tercera contiene las respuestas de la encuesta hecha a las instituciones; la cuarta presenta los problemas 
esenciales y la quinta, las conclusiones y recomendaciones. El informe también incluye una lista de las 
fuentes utilizadas. 

1.2. Objetivos y marco analitico
Los objetivos del estudio son:

 • Evaluar si las agencias con responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres y los asuntos de                                  
            género/de la mujer incorporan las consideraciones de género a sus planes y procedimientos, e

 • Identificar las medidas a adoptar para una mejor incorporación del análisis de género en  las 
            políticas    de gestión del riesgo de desastres y los programas para fortalecer la capacidad de 
            recuperación.
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1.3. Metodologia investigativa
El estudio incluye una revisión bibliográfica y la realización de las entrevistas a profundidad usando los 
instrumentos de investigación de la CRMI. A través de las entrevistas, los entrevistados identificaron las 
amenazas más comunes en Belice y evaluaron las fuentes de vulnerabilidad, incluyendo el género. La 
información obtenida se completó con una investigación para identificar los principales problemas que 
impiden la completa integración del género en las políticas, planes y procedimientos de gestión del riesgo 
de desastres y también las medidas que pudieran ser adoptadas para fomentar la sensibilidad de género en 
la gestión del riesgo de desastres. Las entrevistas abordaron temas como: 

 • La estructura, el marco legislativo, la política y el mandato, así como también una división por
            género del personal.

       • Las consideraciones de género incorporadas a las políticas, planes y procesos de toma de decisio-
             nes de la organización.

 • Las opiniones de los entrevistados acerca de la vulnerabilidad de la población de Belice y el papel
            del género en las políticas, planes y procesos de gestión de desastre a nivel nacional.

 • El nivel de consciencia y compromiso individual o institucional con las prioridades del Plan de
            Acción de la CDERA, el MAH y el EIRD acerca de la incorporación del género a los planes,
            políticas y procedimientos de gestión del riesgo de desastres a nivel nacional.

 • Los factores que necesitan ser replanteados para incorporar el género de manera más efectiva.

 Como se puede apreciar en la tabla 1, todas las personas entrevistadas eran jefes o altos funcionarios 
técnicos de sus respectivas agencias y han participado en la respuesta a desastres a través de una agencia o 
comité relacionado con la Organización Nacional de Gestión de Emergencias (NEMO). Sólo dos de las 
personas entrevistadas eran hombres. 

Organización Campo de Responsabilidad Género de la 
Dirección

Organización Nacional de estión 
de Emergencias

Preparación y respuesta para los desastres Mujer

Departamento de la Mujer Promoción/apoyo a los asuntos de la mujer Mujer
Departamento de Desarrollo 
Humano

Apoyo a los asuntos familiares Mujer

Departamento de Policía de Belice Seguridad interna Hombre
La Fuerza de Defensa de Belice Coordinación logística del transporte aéreo, 

asistencia en búsqueda y rescate y en la seguridad de 
los albergues

Hombre

Tabla 1: Agencias encuestadas según el mandato y el género de la dirección
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El Modelo de Presión y Liberación (PAR) expuesto en Twigg (2006, p. 6) proporciona un marco 
analítico para la elaboración del informe. Por lo tanto, la evaluación de la visibilidad de género se realiza 
teniendo en cuenta las causas fundamentales, presiones dinámicas y condiciones de inseguridad que en 
conjunto conforman la vulnerabilidad. 



1.4. Historia de los desastres en Belice
El huracán Mitch de 1999 fue la primera amenaza hidrometeorológica en Belice después del huracán Gre-
ta en 1978. Los sistemas de respuesta temprana ante desastres del país eran fundamentalmente reactivos, 
sin mecanismos estructurados y muy poca interrelación con convenciones y estrategias internacionales. 
Tras el paso del huracán Mitch y en reconocimiento del emergente impacto de los cambios climáticos, 
la gestión del riesgo de desastres se ha convertido en una prioridad nacional cada vez más importante. 
Después del huracán Mitch, Belice ha sido afectado directamente por los siguientes organismos ciclónicos 
tropicales: 

 • Huracán Keith (2000)

 • Tormenta tropical Chantal (2001)

 • Huracán Iris (2001)

 • Huracán Dean (2007)

 • Tormenta tropical Arthur (2008)

Además, en junio de 2008, hubo repentinas inundaciones de carácter local que causaron cinco muertos 
y pérdidas de consideración en viviendas y artículos hogareños, en el distrito de Stann Creek. El paso de 
la depresión tropical No. 16 en octubre de 2008 también provocó dos semanas de extensas inundaciones 
en comunidades asentadas en las márgenes de los ríos, fundamentalmente en los distritos de Cayo, Belice 
y Orange Walk. Este último evento meteorológico retrasó la actividad económica en todo el país durante 
varios días, provocó graves daños en viviendas y pérdidas en cultivos, ganado y productividad, debido al 
cierre de escuelas y negocios, así como afectaciones en el transporte. Según se informa, aún no se ha rea-
lizado una evaluación final del impacto económico de las inundaciones.

Belice es altamente vulnerable a los huracanes debido a su situación geográfica. Más de un tercio de la 
población vive en cinco centros urbanos ubicados en la costa (SIB, 2007, p. 5) y una gran parte habita 
en pueblos costeros, tres de los cuales son importantes atracciones turísticas: los pueblos de Placencia, 
Hopkins y Caye Caulker.
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Organización Campo de Responsabilidad Género de la 
Dirección

Cruz Roja de Belice Preparación y respuesta para los desastres Mujer
Red de Asuntos de la Mujer de 
Belice

Asuntos de la mujer Mujer

Organización Productiva de las 
Mujeres en Acción

Asuntos de la mujer Mujer

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

Desarrollo de la capacidad Mujer



2. Influencias socioeconómicas sobre la 
configuración de género y riesgo.
Aunque en Belice se ha hecho un esfuerzo por centrarse en los 
problemas de género en la salud, la vida familiar y las oportu-
nidades económicas, se ha hecho muy poco en relación con el 
género y la gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, exis-
ten evidencias abrumadoras a partir de los indicadores socio-
económicos de que los desastres tienen impactos diferenciados 
sobre los hombres y las mujeres. 
Uno de los principales indicadores de la diferencia en la vulne-
rabilidad entre los hombres y las mujeres es el empleo/ingreso. 
Como se puede apreciar en la tabla 1, en Belice los índices de 
participación en la fuerza laboral de las mujeres son conside-
rablemente más bajos que los de los hombres y los niveles de 
desempleo son más elevados en ellas. Como resultado de esto, las 
mujeres conforman un poco más de un tercio de la fuerza labo-
ral. Este dato, dado que la proporción general de hombres y mu-
jeres en edad laborar es casi idéntica (SIB, 2007, p. 198), sugiere 
que las mujeres encaran mayores retos para ganarse la vida, que 
podrían limitar su capacidad de enfrentamiento y recuperación 
ante los desastres naturales. 
Las estadísticas de la fuerza laboral para el período 2004-2007 
(ver tabla 3) muestran que las mujeres representaron como pro-
medio un 34,2% de la población laboralmente activa del perío-
do. En términos de sectores de ocupación, más del 50% de todos 
los empleados administrativos, trabajadores de los servicios y de-
pendientes de tiendas, y más del 40% de los legisladores, de los 
funcionarios de alto nivel y gerentes, y de los profesionales, eran 
mujeres. Por otra parte, los hombres dominaban en las  fuerzas  
de defensa y en los sectores de la agricultura, la silvicultura y la 
pesca, donde la participación de las mujeres fue mínima. 

Aunque en años recientes 
se han hecho progresos 
palpables en relación con la 
igualdad de género en Belice 
—por ejemplo, hoy en día 
muchas mujeres tienen altos 
cargos en el sector público, 
privado y en las ONGs; las 
mujeres ahora superan en 
número a los hombres en las 
instituciones secundarias y 
terciarias del país— los roles 
de género funcionan dentro 
de una arraigada cultura de 
dominio masculino. 

Informe Nacional de Belice 
ante la Cumbre Mundial sobre 
Medio Ambiente, 2005.
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Aspectos a 
encuestar

Género Nacional

Corozal Orange 
Walk Walk

Belice Cayo Stann 
Creek

Toledo

Masculino 5.8 1.5 4.6 8.1 4.1 6.2 10.2
Femenino 13.1 8.3 16.6 10.1 11.2 19.3 30.5

Apr. 2007 Masculino 77.9 83.5 79.7 75.9 75.2 76.8 82.0
Femenino 45.8 40.9 44.9 53.9 38.1 55.2 25.9

Tabla 2: Índices de desempleo y participación por género y distrito en 2007
Área y Distrito

Sur

Desempleo

Índices de participación

Abr. 2007 

Abr. 2007

Fuente: Instituto de Estadísticas de Belice.
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A pesar de que las mujeres presentan índices de participación en la fuerza de trabajo más bajos que 
los hombres, la información proveniente de iniciativas como el Programa de Pequeñas Subvenciones 
del Fondo para la Igualdad de Género indica que las mujeres en Belice son muy activas en los sectores 
informales de la economía y el trabajo comunitario 1.  De ahí que una evaluación del impacto económico 
del huracán Dean, llevada a cabo por la CEPAL, mostrara que el daño causado a las huertas y los árboles 
frutales afectó severamente el cultivo y la venta de frutas, que eran unas de las principales fuentes de 
ingresos de las mujeres de zonas rurales y sus familias. 

CentralNorte

1 CEPAL, 2007; GEF Evaluation Office and UNDP Evaluation Office, 2007, p. 17-18.

Categoría Ocupacional 2004 2005 2006 2007
Fuerza de Defensa 7,4 9,1 3,7 (0,0)
Legisladores, funcionarios de alto nivel y 
gerentes

43,5 41,3 43,2 46,9

Profesionales 42,3 47,3 50,1 48,2
Técnicos y profesionales asociados 51,3 51,3 47,4 49,3
Personal administrativo 69,3 68,2 63,3 68,4
Trabajadores de los servicios y dependientes 
de tiendas

53,3 56,3 54,9 55,4

Trabajadores de la agricultura, la 
silvicultura y la pesca

3,3 3,1 4,3 5,7

Artesanos y trabajadores relacionados 15,9 15,6 11,7 12,1

Tabla 3: Proporción femenina de la población laboralmente activa según la ocupación
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Niveles de ingresos Hombres Mujeres

< $600 22,3 29,6

$600 a $1 199 33,1 30,1

$1 200 a $1 799 12,7 13,2

$1 800 a $2 399 4,2 4,3

$2 400 a $2 879 2,0 2,4

$2 500+ 4,2 2,7

Tabla 4: Empleo por niveles de ingresos y género

La participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones es una de las prioridades del Plan 
de Acción de la CDERA y el MAH. Las entrevistas mostraron una distribución aceptable de mujeres 
en puestos donde se toman decisiones dentro de las agencias de género y gestión de desastre, pero el 
número de hombres fue mucho mayor. 

          La tabla 3 indica que existe un número casi igual de mujeres y hombres en los puestos 
profesionales y técnicos. La mayoría de las mujeres trabajan en las ocupaciones básicas que constituyen 
la mayor parte de la fuerza de trabajo. Aproximadamente el 60% de las mujeres activas laboralmente 
se desempeñan como trabajadoras de los servicios, dependientes de tiendas, personal administrativo, o 
realizan ocupaciones elementales. Las mujeres también representan del 18% al 20% de los profesionales, 
legisladores, funcionarios de alto nivel y gerentes.
 
   La tabla 4 muestra los ingresos promedios masculinos y femeninos, que reflejan desigualdad y 
demuestran que las mujeres enfrentan un mayor riesgo de pobreza, ya que la proporción de mujeres que 
tienen ingresos de menos de $600 es mucho mayor que la proporción de hombres. La proporción de 
mujeres en el nivel máximo de la escala de ingresos fue 1,5 puntos porcentuales menos que la proporción 
de hombres en ese mismo nivel. Igualmente, los niveles de ingreso promedio, medio y modal fueron 
más bajos para las mujeres que para los hombres. 

Operadores y ensambladores de plantas y 
maquinaria 

4,5 9,0 5,9 8,2

Ocupaciones elementales 31,1 31,1 36,9 34,1
Otras 60,7 14,5 34,7 50,1

Total 33,8 34,2 33,6 35,3 

Derivado de la información brindada por el Instituto de Estadísticas de Belice, octubre de 2008

Categoría Ocupacional 2004 2005 2006 2007



Source: SIB 2007

2 Ver tabla 2-3 de la Evaluación de la Pobreza del País, p. 24.
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No Declarado 21,5 17,7

Promedio $990 $908

Medio $768 $710

Belice tiene menos hogares encabezados por mujeres que por hombres. El Resumen de Estadísticas de 
2007 muestra que el 10,6% de los hogares son dirigidos por mujeres (FHH) y el 41,1% por hombres 
(MHH) (ver p. 205). Lo anterior concuerda con la información de la Evaluación de la Pobreza del País 
(CPA) de 2002, que muestra que la relación de MHH y FHH es de 3 a 1, pero indica que existen menos 
FHH pobres e indigentes 2.  La tabla 2-1 de la CPA también mostraba que casi no existía diferencia 
entre el número de hombres y mujeres registrados como pobres. El informe señalaba la necesidad de 
un análisis más profundo de la relación existente entre pobreza, ingresos y liderazgo familiar, ya que los 
resultados se mostraban contrarios a las expectativas. (p. 24).

Niveles de ingresos Hombres Mujeres



3. Evaluaciones institucionales
3.1. Organización Nacional de la Gestión de Emergencia
Perfil, dirección y personal

La Organización Nacional de la Gestión de Emergencias (NEMO) fue creada como un departamento 
en el año 2000 y su estructura, funciones y poderes se hallan consagrados en la Ley de Preparación y 
Respuesta a los Desastres, Cap. 245 de las Leyes de Belice, Edición Revisada 2000-2003. Los entrevistados 
de la NEMO expresaron que su mandato es “la preservación de la vida y las propiedades,” pero en la Ley 
queda ampliamente estipulado que la organización debe realizar evaluaciones de la preparación para 
desastres, diseñar planes de mitigación y respuesta y coordinar las actividades de respuesta a desastres. 
También le otorga un papel primordial al Coordinador Nacional, el cual incluye aconsejar a la dirección 
política del país sobre todo lo relacionado con situaciones de desastre. El instrumento operativo clave es 
el Plan Nacional de Preparación y Respuesta a Desastres, preparado anualmente para su presentación al 
Primer Ministro en conformidad con la Ley de Preparación y Respuesta a Desastres. Este plan guía las 
operaciones de gestión del riesgo de desastres del departamento a lo largo de todo el año. 

 El departamento forma parte del Ministerio de Transporte, Servicios Públicos, Comunicaciones y 
la NEMO. Se realizaron entrevistas con la directora -primer Coordinador Nacional, sin rango militar y 
de sexo femenino en dirigir la organización-, y con su subdirector. Como se puede apreciar en la tabla 
5, con excepción de la directora, todo el personal técnico y de apoyo y la mayoría de los voluntarios son 
hombres.

Perspectivas sobre la configuración de género y riesgo en Belice

 Los entrevistados de la NEMO opinan que Belice se ve amenazada fundamentalmente por huracanes, 
inundaciones e incendios. Mencionaron que el sector rural es vulnerable porque los sistemas de 
alerta temprana son limitados y las estructuras de gestión de riesgo en las comunidades no están bien 
organizadas. También plantearon que el sector urbano es vulnerable debido al abarrotamiento, la 
inadecuada planificación y la ubicación de casas y comunidades en ambientes inseguros como los 
pantanos. En respuesta a la vulnerabilidad urbana, el departamento está trabajando con otras partes 
interesadas para introducir normas de construcción efectivas y obligatorias.

Personal/Voluntario # de Mujeres % de Mujeres # de Hombres % de Hombres
Dirección 1 100 0 0

Administración 0 0 1 100
Técnico 0 0 2 100
Apoyo 0 0 9 100

Voluntarios 15 27,3 40 72,7

Tabla 5: Personal de la NEMO por género
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Hombres
Huracán Iris 2003 9 2 11
Inundaciones 2008 3 2 5

Tabla 6: Muertes de los desastres más recientes por género

Los entrevistados apuntaron que aunque los desastres afectan tanto a los hombres como las mujeres, 
estas últimas tienen una carga extra debido a sus responsabilidades con el cuidado de la familia en la 
planificación y preparación para los desastres. Por su parte, los hombres se preocupan fundamentalmente 
por proteger a la familia y las propiedades. Los entrevistados también expresaron que las mujeres se 
sienten presionadas por garantizar que sus hogares regresen a la normalidad después de un desastre. 
Algunos informes tras el paso del huracán Dean indicaban que a menudo la pérdida de ingresos familiares 
había conducido a mayores tensiones en la casa, y como resultado las mujeres experimentaban mayor 
abuso (CEPAL, 2008, p. 12).

La NEMO no tiene información desagregada por sexo, pero tenía entendido que otras agencias la 
recopilaban. La tabla 6 muestra sus apuntes acerca de la pérdida de vidas humanas en los dos desastres 
más recientes. 
 
Enfoque de género
 
La NEMO no tiene una política de género o un documento de estrategia establecidos. De acuerdo 
a lo estipulado en la Ley de Preparación y Respuesta a los Desastres, el Coordinador Nacional ha 
organizado 12 comités operacionales en varios ministerios o departamentos del gobierno. Por lo 
tanto, los miembros de los comités son fundamentalmente funcionarios públicos y su vinculación está 
generalmente relacionada con sus áreas de responsabilidad y especialidad. Los entrevistados plantearon 
que los miembros del personal de la NEMO intentan ser sensibles al género en el cumplimiento de 
sus obligaciones y argumentaron esta conclusión con anécdotas acerca de miembros masculinos del 
personal siendo más proactivos en asegurar que las necesidades de las mujeres fueran cubiertas en la 
planificación del acomodamiento para los evacuados. 

Los entrevistados también reconocieron la importancia de la información pública y las campañas 
educativas; y aunque no existe discriminación contra ningún grupo específico durante la respuesta a los 
desastres, no establecen diferencias entre las necesidades de los hombres y las mujeres. Sin embargo, los 
funcionarios de la NEMO dijeron que las mujeres y los niños tenían prioridad durante la evacuación y 
que se realizan todos los esfuerzos para mantener a las familias unidas. 

Desastre Año
No. de Muertes

TotalMujeres

9
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La Secretaría de la NEMO mantiene un estrecho contacto con el Ministerio de Desarrollo Humano, el 
Departamento de Servicios Humanos, el Ministerio de Salud, el Departamento de la Mujer y la YWCA 
sobre asuntos de género. También colabora con regularidad con la Cruz Roja, la CDERA, el PNUD, la 
UNICEF y la USAID/OFDA, sobre todo en lo que respecta a las respuestas generales a desastres, más que 
en el abordaje de las dimensiones de género de la gestión del riesgo de desastres. 

Los entrevistados de la NEMO estaban familiarizados con las declaraciones de políticas internacionales, 
en especial con el MAH. Opinaron que estas declaraciones deben hacerse pertinentes a las realidades 
locales y que algunos elementos del protocolo ya están incorporados al marco de respuesta a desastres de 
Belice.
 
3.2. Departamento de la Mujer

Perfil del departamento

El Departamento de la Mujer se creó en 1986 y su mandato oficial es “promover la igualdad y la equidad 
de género y de este modo permitir a las mujeres participar activamente y disfrutar de todos los beneficios 
del desarrollo”. Pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano y Transformación Social, pero no tiene 
leyes que le confieran poderes directamente. Se encarga de administrar la Ley contra la Violencia Domés-
tica, 2007. 

Perspectivas sobre la configuración de género y riesgo en Belice 

La representante del Departamento de la Mujer opinó que las funcionarias públicas son más afectadas por 
los desastres que sus homólogos masculinos debido a su necesidad de responder de manera simultánea a 
las responsabilidades profesionales y al cuidado de sus familias. En este sentido mencionó a las agentes 
de policía y enfermeras como casos especialmente afectados. Durante una emergencia de huracán, los 
maestros y funcionarios públicos, muchos de los cuales son mujeres, constituyen la mayoría de los admi-
nistradores de los albergues. 

         La respuesta del Departamento puso de relieve las diferencias en la percepción de los hombres y las 
mujeres acerca de los roles de género durante la respuesta a desastres. Se opina que los hombres se enfocan 
más en la seguridad de sus hogares, mientras que las mujeres se ocupan de la preparación de alimentos, 
el cuidado de los niños y los problemas psicosociales. Además, la representante considera que las mujeres 
asumen el riesgo de un desastre con más seriedad que los hombres y, por lo tanto, generalmente están 
mejor preparadas. 

         Los desastres más recientes mencionados fueron los Huracanes Iris (2001) y Dean (2007). En el 
caso del huracán Dean, los daños causados a la industria de la papaya tuvieron un impacto negativo es-
pecialmente sobre las mujeres, porque representan la mayor parte de la fuerza de trabajo en esa industria. 
La experiencia representativa del trabajo con individuos que habían sufrido daños relacionados con el 
huracán y pérdidas de bienes del hogar sugería que el impacto fue mayor en las mujeres.
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El Departamento desagrega las estadísticas por familia en lugar de por género. La funcionaria no 
conocía de la existencia de ninguna agencia que generara, de manera regular, información desagregada 
por sexo acerca de los impactos de los desastres; e informó que el Departamento no había llevado a 
cabo ni encargado ningún estudio acerca de los aspectos de género de la gestión del riesgo de desastres, 
pero que estaría interesado en las conclusiones de cualquier estudio con estas características. 

Política y mecanismos de coordinación

El trabajo del Departamento de la Mujer en la formulación de políticas, leyes y medidas para mejorar 
el enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres ha sido fundamentalmente interno e infor-
mal. La funcionaria no sabía de la existencia de una estrategia o política de género dentro de la NEMO 
o el Departamento de Policía. En asuntos de género y gestión del riesgo de desastres, el Departamento 
colabora con el Departamento de Servicios Humanos dentro de su ministerio rector. Según su opi-
nión, el principal obstáculo para integrar el género en las políticas, los planes y los procedimientos de 
gestión de riesgo es la mayor prioridad que se le brinda a otras áreas de trabajo. 

La entrevistada, quien participó en el Foro Regional de Gestión del Riesgo de Desastres de 2005 y 
estaba familiarizada con el Plan de Acción de la CDERA para la transversalización del género, expresó 
que los esfuerzos de integración deberían ser dirigidos por la CDERA y coordinados por comisiones 
femeninas en la región. Opinó que el Plan de Acción tiene una alta prioridad para el Departamento 
y que no existen indicadores claros sobre el género y la gestión del riesgo de desastres en la Política 
Nacional de Género. El Departamento de la Mujer trabajará en su política interna de género en los 
próximos dos años. 

3.3. Departamento de Policía
Perfil, dirección y personal
       Proveniente de una anterior Fuerza de Gendarmería, la Fuerza de Policía de Honduras Británica 
se creó en 1902 y en 1973 se le cambió el nombre por el de Fuerza de Policía de Belice. El informante 
afirmó que su mandato oficial es mantener la ley y el orden. La Fuerza opera dentro del Ministerio 
de Seguridad Nacional y está respaldada por la Ley Policial, Cap. 138 de la Leyes de Belice, Edición 
Revisada 2002-2003.

  La evaluación reveló que en la Fuerza de Policía la información no se desagrega por sexo. El 
liderazgo y los rangos superiores de la organización son casi 100% masculinos, con aproximadamente 
10% de la Fuerza conformada por mujeres. Se reconoce públicamente que la reciente promoción de 
una oficial al rango de Subcomisionado fue una primicia en la historia de la Fuerza, pero esa oficial ya 
pasó a retiro.
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Perspectivas sobre la configuración de género y riesgo en Belice  

     El representante de la Fuerza de Policía identificó las inundaciones, los incendios, los huracanes y la 
gripe aviar como los principales peligros que amenazan a Belice. Planteó que las vulnerabilidades dependen 
del tipo de desastre y que las personas que enfrentan un mayor riesgo son los niños en las zonas rurales 
y urbanas, las mujeres de las zonas urbanas y los padres solteros. Con respecto al papel que desempeñan 
los hombres y las mujeres en la gestión de desastres, el informante opinó que en la Fuerza de Policía a las 
mujeres les eran asignadas tareas más fáciles, donde estuvieran menos expuestas al peligro (físico). Por otra 
parte, dijo que en la Fuerza los hombres se encargan de la difícil responsabilidad de asegurar las casas de 
las familias y facilitar la transportación a zonas más elevadas. Sin embargo, este punto de vista contradice 
la opinión de las entrevistadas acerca de los diferentes papeles que desempeñan los hombres y las mujeres 
en la respuesta a desastres. 

  El entrevistado expresó que la Fuerza de Policía mantiene la ley y el orden en los albergues en caso 
de huracanes, como parte de las actividades nacionales de respuesta a desastres. Se informó que bajo tales 
circunstancias de abarrotamiento, a menudo la policía tiene que lidiar con malentendidos domésticos 
entre las parejas. El informante afirmó que a veces otros hombres intervienen en tales situaciones o 
toman acción sólo cuando es necesario. Curiosamente, también esta opinión difiere de las perspectivas 
de las entrevistadas que generalmente ven las respuestas de los hombres ante estas situaciones como 
inadecuadas.

       El Departamento mantiene estadísticas -acerca de la violencia- desagregadas por sexo, edad, ocupación 
y dirección, fecha de nacimiento y si la víctima o el autor del crimen es adulto o menor. No obstante, la 
división de la información por nacionalidad y sexo se comenzó recientemente y sólo ahora los métodos de 
recopilación de la información están siendo ajustados para adaptarse completamente a este cambio. 

Enfoque de género 

El Departamento de Policía no tiene política de género. El entrevistado afirmó que esto sustenta la 
práctica del ascenso en la carrera basado en el desempeño. También expresó preocupaciones acerca del 
impacto potencial de una política de género en un ambiente donde cualquier consideración especial para 
las agentes sobre los agentes podría implicar retos para la administración de la política. Con esta respuesta 
quedaba claro que abordar las consideraciones de género era interpretado como adoptar medidas que 
favorecieran a las mujeres sobre los hombres.
 
          El informante señaló que el papel de la Fuerza de Policía en la gestión de riesgo consiste en apoyar las 
actividades de la NEMO y que esta es la razón por la cual no se incorporan consideraciones de género en 
las políticas. Dijo además que a los policías se les asignan tareas relacionadas con la naturaleza del desastre 
y que la asignación está basada en la disponibilidad de trabajo según lo programado en la lista de turnos, 
sin tener en cuenta consideraciones de género.
 
       El entrevistado también informó que la Fuerza de Policía sí promueve la integración de género a 
través de la capacitación interna y los programas educativos. Opinó que en la Fuerza de Policía se ha 
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           Tanto el DHS (a través de su organismo matriz, el Ministerio de Desarrollo Humano y 
Transformación Social) y la Cruz Roja de Belice son agencias miembro de la NEMO. El papel 
del DHS en la NEMO consiste en apoyar al Ministerio de Desarrollo Humano como la agencia 

13

La Cruz Roja de Belice es una ONG creada en 1983. En la actualidad está dirigida por una 
mujer. El mandato de la agencia es “aliviar el sufrimiento” y sus funciones están guiadas por 
siete principios fundamentales, que incluyen la humanidad, imparcialidad, neutralidad e 
independencia. La Cruz Roja de Belice responde a la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La Women’s Issues Network (Red de Asuntos de la Mujer) (WIN) de Belice es una ONG que 
se creó en 1993 y tiene como mandato “facilitar, presentar y coordinar los mecanismos para el 
empoderamiento de la mujer.”

La Productive Organisation for Women in Action (Organización Productiva de Mujeres 
en Acción) (POWA) es una ONG que se creó en 2003. Su mandato es “proteger a las mujeres, 
familias y comunidades contra la violencia de género y el VIH/SIDA mediante la ayuda, la 
educación y la defensa.”
   Marco Legal: La Cruz Roja se rige por la Ley de la Sociedad de la Cruz Roja, mientras que la 
Ley para las Organizaciones No Gubernamentales guía las otras dos ONGs.
  
El Departamento de Servicios Humanos (DHS) está dirigido por una mujer y se creó alrededor 
de 1941. El mandato del DHS es brindar apoyo y servicios de asistencia social, en especial a los 
grupos más vulnerables de la población. El trabajo del Departamento se centra en las familias 
y los niños. 

ii.

iii.

iv.

i.

3.4. Otras agencias nacionaless
Perfil de otras agencias

 Esta sección presenta información acerca de otras cuatro agencias nacionales que fueron entrevistadas: 
un departamento del gobierno y tres ONGs, cada una con responsabilidades en la gestión del riesgo de 
desastres o los asuntos de género.

hecho un progreso significativo y que en estos momentos los hombres y las mujeres son tratados con más 
igualdad. Anteriormente, había una tendencia a asignar trabajos de oficina a las agentes, lo que reducía 
su movilidad profesional, pero esa situación está cambiando. 

             El agente de policía no estaba familiarizado con el Plan de Acción de la CDERA, la Estrategia 
Integral de Gestión de Riesgo, el MAH o la EIRD. Planteó que no existe una interrelación regular entre 
la Fuerza de Policía y el Departamento de la Mujer, que la Subcomisionada que se retiró recientemente 
había sido el único enlace con dicho Departamento y que todavía no se había asignado una nueva persona. 
También manifestó que no tenía conocimiento de ninguna ley o política específica que promoviera la 
igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres en la sociedad en general.



responsable de dirigir el Comité de Ayuda y Suministros de Emergencia. Este es el principal mandato de 
la Cruz Roja de Belice, que se encuentra por lo general entre las primeras agencias en responder después 
del impacto de un desastre.

Perspectivas sobre la configuración de género y riesgo en Belice

      En general, los informantes de estas cuatro agencias pensaban que existían grandes diferencias en 
los roles de género en la gestión del riesgo de desastres en Belice. Sentían que las mujeres estaban más 
conscientes y respondían mejor a las amenazas de desastre que los hombres porque estas tenían mayor 
responsabilidad en el cuidado de sus familias. Los representantes también percibían que en los desastres 
los hombres desempeñaban papeles que eran apropiados a su fuerza física. Por ejemplo, dijeron que a 
menudo los hombres se unían para limpiar las comunidades y reparar las viviendas. Un informante de 
las agencias oficiales de gestión de desastres también compartió esta opinión. 

    Tres de los cuatro entrevistados mencionaron que las mujeres habían sufrido mayores pérdidas 
económicas que los hombres en los desastres recientes. En contraste con estas opiniones, el representante 
de la Cruz Roja manifestó que los desastres tuvieron igual impacto entre los hombres y las mujeres y dijo 
que los niños fueron los más severamente afectados. Este individuo también pensaba que las mujeres 
que vivían en zonas rurales estaban menos informadas que las que vivían en zonas urbanas; y por ende, 
estaban en mayor riesgo ante los desastres.

     El representante de la Cruz Roja informó que la agencia recopila información desagregada por sexo 
sobre el impacto de los desastres. Sin embargo, ni la WIN de Belice, ni el Departamento de Desarrollo 
Humano, siguen esta práctica. Los representantes de estas agencias tampoco sabían de la existencia de 
ninguna otra agencia que recopilara información desagregada por sexo. Ninguna de estas agencias ha 
llevado a cabo ni encargado investigaciones o estudios acerca del papel del género en la gestión del riesgo 
de desastres, pero las cuatro expresaron estar interesadas por estos estudios y su disposición a participar 
en los esfuerzos para integrar el género de una manera más efectiva en la gestión del riesgo de desastres.

Participación en la elaboración y coordinación de las políticas

     A excepción de la Cruz Roja de Belice, que mencionó haber colaborado en la elaboración de la 
Política Nacional contra el VIH/SIDA, ninguna de las otras agencias había trabajado en políticas para la 
integración del género. Plantearon que para integrar el género a la gestión del riesgo de desastres había 
que enfrentar retos como: 

 • el enfrentamiento a barreras culturales y étnicas;

 • las limitaciones de movilidad y transporte;

 • las limitaciones de recursos humanos;

 • la falta de recursos tecnológicos para distribuir la información de manera adecuada;

 • el bajo nivel de prioridad concedido.
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3.5. Agencias de las Naciones Unidas

 En la discusión de estrategias para integrar el género a las políticas de gestión del riesgo de desastres, 
el representante de la Cruz Roja de Belice sugirió que se debían llevar a cabo esfuerzos a nivel comunitario 
para solicitar el aporte de las principales partes interesadas. Los representantes de dos de las agencias 
manifestaron que la acción de las políticas debía ser iniciada por otra agencia que no fuese la de ellos. 
También se sugirió que el Ministerio de Desarrollo Humano y la NEMO debían encabezar el desarrollo 
de tales políticas y procesos. Sólo uno de los representantes de las agencias respondió positivamente a la 
idea de que su agencia pudiera iniciar el trabajo, lo que indicaba que los otros estaban reacios a abordar el 
problema. 

Asociaciones

     El representante de la Cruz Roja de Belice informó que su agencia colabora con el Ministerio de 
Educación, la UNICEF y la Comisión Nacional contra el SIDA en la discusión de problemas de género y 
riesgo de desastre. Recientemente, la agencia también había hecho el compromiso con la Global Alliance on 
AIDS and Domestic Violence (Alianza Global Contra el SIDA y la Violencia Doméstica) de concentrarse 
en las desigualdades de género, la juventud y el delito.  

  El representante de la WIN de Belice informó que la agencia colabora con el Departamento de la 
Mujer y con otras ONGs, como la PLENTY Belize, la Asociación Cristiana Femenina Mundial (YWCA), 
FAJINA Women’s Group (Grupo de Mujeres FAJINA) y los Servicios de Mejora de la Juventud (YES), en 
la gestión del riesgo de desastres. La principal forma de colaboración era brindar ayuda a las víctimas de 
desastres.

  Sólo uno de los representantes de las cuatro ONGs entrevistadas estaba familiarizado con el Plan 
de Acción de la CDERA. El representante de la WIN de Belice informó que la agencia había enviado un 
representante al taller regional de la CDERA de 2005, pero que se había hecho poco para implementar el 
Plan de Acción a nivel nacional. Sin embargo, la agencia estaba comprometida a fomentar el debate sobre 
la implementación del Plan de Acción con las ONGs. 

     Se realizaron entrevistas con representantes de tres de los cuatro miembros del Equipo de País de las 
Naciones Unidas (UNCT) en Belice. Estos fueron el PNUD, la UNICEF y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS). Las entrevistas con representantes de estas agencias demostraron que el UNCT de Belice 
brinda un apoyo crucial al mecanismo nacional de gestión del riesgo de desastres. Durante y después de 
un desastre, las agencias de la ONU trabajan a dos niveles: como una unidad de respuesta conjunta y 
como agencias individuales para apoyar a sus respectivos sectores. Por ejemplo, la OPS apoyó la respuesta 
post-desastre del Ministerio de Salud para prevenir brotes de enfermedades que se transmiten a través del 
agua.  

  Las respuestas de estos representantes mostraron que estaban más conscientes de la importancia de 
incorporar las perspectivas de género a las estructuras organizativas, las políticas y los procedimientos, que 
sus contrapartes nacionales. Como resultado, las agencias de la ONU están mejor preparadas para apoyar 
los esfuerzos nacionales para integrar el género en las políticas, los procedimientos y la toma de decisiones 
relacionados con la gestión del riesgo de desastres. 
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Posiciones, perfil de las agencias, dirección y personal

        Los representantes del UNCT dijeron que cada agencia informa primero a sus oficinas regionales y 
luego a sus oficinas centrales. Por ejemplo, la oficina del PNUD en Belice primero informa a su oficina 
principal en El Salvador, la cual a su vez debe rendir cuentas a la Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe. Los mandatos de las agencias son las siguientes:

 • UNICEF: Abogar por el respeto a los derechos de los niños, ayudar a cubrir las necesidades 
              básicas de los niños y crear mayores oportunidades para que los niños desarrollen su 
              potencial;

 • PNUD: Asistir a los esfuerzos del gobierno para desarrollar la capacidad nacional;

 • OPS: Promover/apoyar el fortalecimiento del sistema nacional de salud.

  Las entrevistas con los representantes de estas agencias mostraron que había igual número de 
hombres y mujeres en su personal, lo cual puede reflejar las políticas de igualdad de género de la ONU 
a la hora de conformar su personal. En estos momentos, todas las oficinas de la ONU en Belice son 
lideradas por mujeres y al menos dos tercios de su personal técnico está compuesto por mujeres.

Perspectivas sobre la configuración de género y riesgo en Belice

      De manera colectiva, los representantes de estas agencias de la ONU mencionaron los siguientes 
riesgos que afectan a Belice:

	 • huracanes y tormentas;

	 • inundaciones;

	 • sequía;

	 • derramamientos de petróleo.

  También informaron que los grupos más vulnerables eran las personas pobres que viven en las 
zonas urbanas, las mujeres solteras, los niños, las mujeres y los residentes de la Ciudad de Belice. Las 
principales vulnerabilidades mencionadas fueron:

  • las amenazas a la habitabilidad resultante de la localización de estos grupos en la costa; 

 • las malas condiciones de las viviendas; 

 • la inseguridad alimentaria. 

 Con respecto a las diferencias en el impacto de los desastres sobre los hombres y las mujeres, uno 
de los informantes citó la violencia de género como un posible riesgo cuando ocurren los desastres. 
Otros factores mencionados que podrían causar diferencias en el impacto de los desastres sobre los 
hombres y las mujeres incluyeron:

  •    Daños significativos a la industria pesquera, donde la mayoría de los empleados son
             hombres;
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 •    Acceso inadecuado a la información acerca de los desastres por parte de las mujeres que 
             viven en las zonas rurales;

 •    Necesidades insatisfechas de privacidad mientras están en los albergues de las madres que
             se encuentran en período de lactancia.

  Los informantes también reconocieron que generalmente las consideraciones de género no 
se incorporan a las estrategias de reducción de riesgo y por consiguiente, la información nacional 
normalmente no se desagrega por sexo. Además, plantearon que las agencias de la ONU dependen 
de los datos proporcionados por las autoridades nacionales. El representante de la OPS destacó los 
esfuerzos de esa agencia para apoyar al Ministerio de Salud en la recopilación, el almacenamiento y 
la difusión de estadísticas desagregadas por género.

 Las respuestas de los representantes de las agencias de la ONU indicaron que en caso de desastre, 
el primer punto de colaboración de las agencias de la ONU es con la NEMO. Ellas también trabajan 
con los organismos regionales y globales de la ONU para asegurar la ayuda que necesite Belice de la 
Oficina de Recuperación y Prevención de Crisis (BCPR) del PNUD y la Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCAH).

 Igualmente informaron que las Agencias de la ONU integran los aspectos de género en sus 
programas, pero que esta no era la práctica de sus homólogos nacionales. Tanto la OPS como la 
UNICEF hacen previsiones para las diferencias de género durante el paso de un desastre; como por 
ejemplo, cubrir las necesidades de las mujeres embarazadas o en período de lactancia y priorizar los 
servicios sanitarios y la nutrición para los niños. Las entrevistas revelaron además que la primera 
iniciativa post-desastre conjunta del UNCT dirigida a las mujeres había sido realizada por la UNICEF 
y el PNUD. Esta iniciativa les proporcionó micro-créditos a las mujeres afectadas por el huracán 
Dean en el distrito de Corozal, con el objetivo de restablecer su capacidad para obtener ingresos.
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Las entrevistas destacaron las grandes diferencias en la percepción de las personas en cuanto al 
papel de los hombres y las mujeres en la gestión de desastre, así como el impacto que los desastres 
tienen para ambos. Con frecuencia las perspectivas fueron muy diferentes según el género de los 
informantes. La mayoría de las informantes percibían que las mujeres tenían la mayor carga y 
responsabilidad antes, durante y después de los desastres, y que los hombres reaccionaban menos 
ante la amenaza de un desastre. Por otra parte, los hombres por lo general opinaban que los hombres 
reaccionaban más y que su papel era más importante. El análisis de las declaraciones de varios 
entrevistados arrojó que ambos grupos pensaban que durante un desastre el papel de su propio sexo 
exigía más que el del sexo opuesto.

 No obstante, hubo determinado acuerdo en que las mujeres y los niños enfrentaban ciertos 
riesgos. También se planteó que las mujeres que viven en las zonas rurales se encontraban entre las 
personas más vulnerables ya que tenían un limitado acceso a la información, la capacitación y el 

3.6. Sumario de problemas identificados
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empleo, así como menos recursos para retornar sus familias a la normalidad a corto plazo. Las respuestas 
también indican que existe cierto grado de consciencia de que el riesgo de abuso doméstico aumenta 
cuando las familias se encuentran en albergues, o cuando sufren de estrés durante mucho tiempo debido 
a las pérdidas económicas relacionadas con un desastre.

 Además, las entrevistas confirmaron que los esfuerzos para integrar una perspectiva de género en 
la gestión del riesgo de desastres son muy limitados. Sólo una ONG (la Cruz Roja) había hecho algún 
trabajo de significación para integrar el género, mientras que el personal de la mayoría de las otras 
agencias desconocía los marcos pertinentes. Las razones brindadas apuntan a las barreras culturales; 
las limitaciones de recursos humanos, técnicos y financieros; las inadecuadas disposiciones legislativas; 
la falta de capacitación del personal en las agencias pertinentes para implementar tales procesos; y la 
poca prioridad brindada al problema. Las agencias de la ONU tenían más experiencia en este campo y 
parecían mejor posicionadas que sus homólogas locales para dirigir el proceso de integración del género 
en la gestión del riesgo de desastres.  



4. Riesgo de desastre y visibilidad de 
género
4.1. Vulnerabilidad y gestión de riesgo
Como se dijo anteriormente, la gestión del riesgo de desastres se ha convertido en una prioridad nacional 
cada vez más importante. Los huracanes y las tormentas tropicales que afectan las poblaciones costeras, 
reducen los ingresos del turismo. La vulnerabilidad de muchas comunidades se ve aumentada además 
por su ubicación en zonas costeras, propensas a inundaciones y a daños causados por los vientos de 
huracanes y tormentas tropicales. Otras comunidades vulnerables son aquellas que se encuentran en 
las riberas de los ríos, en las llanuras aluviales, puesto que dependen de la agricultura y la ganadería 
como fuente principal de sustento económico y para su seguridad alimentaria. Los huracanes y las 
inundaciones socavan sus ingresos y reducen su seguridad alimentaria. 

 Las viviendas inadecuadas son también una fuente de vulnerabilidad en Belice. Aunque se ha 
mejorado la calidad de las viviendas con el uso de hormigón en lugar de madera y tejados de paja, 
algunos grupos continúan enfrentando un alto riesgo debido a la mala calidad de las viviendas. Las 
mujeres representan la mayoría de las personas que viven en viviendas inadecuadas y son particularmente 
vulnerables a causa de sus bajos niveles de ingresos y altos niveles de desempleo. La insuficiente 
implementación de las normas de construcción y la falta de acceso a la información y los recursos 
apropiados también incrementan los riesgos, tanto para los hombres como para las mujeres en estas 
situaciones.    

     La falta de una Política para la Gestión del Riesgo de Desastres en Belice también aumenta la 
vulnerabilidad a menos que sea sensible al género. Sin una política sensible al género, es probable que 
el trabajo de la NEMO y sus socios tenga un impacto menos efectivo en la mitigación y respuesta a los 
desastres. Por lo tanto, se necesita una política sensible al género para guiar el trabajo de todo el personal 
y las partes interesadas.

Belice ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) en 1992. En el año 2002, también se aprobó una Política Nacional de Género, que 
bosqueja el progreso nacional en la promoción de la consciencia de género. A pesar de que ha habido 
importantes iniciativas, ninguna ha promovido específicamente la integración del género en la gestión 
del riesgo de desastres. El informe de la Comisión Nacional de la Mujer (2002, p. 1-2) destaca algunos 
de los logros fundamentales, pero confirma esta realidad. Entre los logros podemos encontrar: 
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3   La Commonwealth Debt Initiative es un programa de cancelación de débitos a través del cual los pagos de la deuda 
contraída con el Reino Unido son redirigidos a programas previamente acordados a gobernabilidad y reducción de la 
pobreza.
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 • La exitosa campaña por parte de varias ONGs en favor de leyes esenciales para proteger los
                  derechos de la mujer en la década de los 80.

 • La evolución desde la creación de una Dependencia de la Mujer en 1978 a una Oficina de
                   la Mujer en 1981 y luego a un Departamento de la Mujer en 1986 (posteriormente De- 
                  partamento de Asuntos de la Mujer).

 • El establecimiento de la Comisión Nacional de la Mujer en 1982.

 • El informe que analiza la Situación de la Mujer elaborado por el Gobierno de Belice 
                  en 1994.

 • La colaboración del Gobierno y las ONGs en un “Plan Estratégico para la Equidad
                  e Igualdad de Género en Belice” en 1998.

 • La aprobación de una Política Nacional de Género y la promulgación de un número de 
                  leyes para mejorar los derechos y condiciones de la mujer, avances incluidos en el 
                  Informe de Belice sobre la Implementación del Plan de Acción de Beijing (2004). 

 • La inclusión en el Código Penal de la violación conyugal y los delitos sexuales reiterados
                  como nuevas figuras delictivas.

 • El reconocimiento de las uniones consensuales con cinco años de existencia o más, en las
                  cuales ninguna de las dos partes esté casada con otra persona, en relación a los derechos a 
                  la posesión de bienes y a la herencia.

            •     Estipulación de la valoración económica del cuidado de la casa y de los niños en caso 
                  de divorcio.

            •     Legislación para evitar el Tráfico de Personas.

            •     La preparación de un “Presupuesto de Género” –un análisis del presupuesto fiscal.

            Otra iniciativa importante que se reportó fue el fortalecimiento de capacidades de la Oficina Central 
de Estadísticas/el Instituto de Estadísticas de Belice para producir información desagregada por sexo con 
regularidad. Esto fue el resultado de un proyecto fundado a través de la UK/DFID Commonwealth 
Debt Initiative (CDI). 3 



5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Conclusiones
         A pesar de la aprobación de la Política Nacional de Género en 2002, todavía existe un desconocimiento 
general de la Política, hay falta de claridad acerca de conceptos de género como la diferencia entre sexo 
y género, y son limitados los esfuerzos para integrar el género en las políticas y programas nacionales. 
Esta situación plantea un serio impedimento para que los beliceños comprendan cómo los desastres 
tienen impactos diferentes sobre las mujeres y los hombres, y la mayor vulnerabilidad de las mujeres 
en ciertas situaciones. Las respuestas de algunos entrevistados, masculinos y femeninos, mostraron 
que hay una falta de claridad acerca de la diferencia entre “no sensible al género”, “neutral al género” y 
“equidad de género”. También existen concepciones erróneas, como la de algunas partes interesadas que 
identifican al género como el apoyo sólo a las mujeres. Uno de los entrevistados reflejó preocupación 
por el hecho de que las medidas adoptadas para mejorar las condiciones de las mujeres sean a expensas 
de los hombres. 

  Sin embargo, el análisis de la información socioeconómica muestra claramente que existen 
grandes diferencias en el estatus social y económico de los hombres y las mujeres; y que por tanto, el 
enfoque de género debe ser empleado para guiar todas las políticas y programas. Las entrevistas también 
mostraron que a cada sexo se le asignan papeles y responsabilidades diferentes, pero por lo general esta 
información no se ha usado para guiar las prácticas de la gestión del riesgo de desastres. 

  La mayoría de los representantes de las ONGs y las agencias del gobierno tenían un conocimiento 
limitado acerca del MAH y el Plan de Acción de la CDERA. Esta situación era mejor entre el personal 
de la ONU entrevistado y en una ONG internacional, la Cruz Roja.   

           En la actualidad, Belice no tiene políticas o leyes que apoyen la integración del género en la 
gestión del riesgo de desastres y aunque las partes interesadas desean aprender, no hay planes inmediatos 
para abordar este tema entre las principales agencias de desastres.       

        Existen asociaciones para la Gestión del Riesgo de Desastres entre varios grupos de partes 
interesadas como las agencias del gobierno, las agencias internacionales y las ONGs. Varias ONGs 
ya están involucradas en la estructura de gestión del riesgo de desastres a través de la NEMO, pero ni 
la NEMO ni ninguna de las agencias entrevistadas mencionó tener actividades para asegurar que los 
problemas de género se tomen en cuenta en los desastres.
     
         La información desagregada por sexo está disponible a través del Instituto de Estadísticas de 
Belice y el Departamento de Policía pero esto no se ha adoptado como una práctica normal en todas las 
agencias, incluidas aquellas responsables de la gestión del riesgo de desastres. También se necesita usar 
la información desagregada por sexo para guiar el desarrollo de políticas sensibles al género. Además, 
el género necesita ser transversalizado en todos los planes, presupuestos y programas de desarrollo 
nacionales para reducir las vulnerabilidades y riesgos específicos de los hombres y las mujeres.
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La NEMO, la Comisión Nacional de la Mujer, el Departamento de la Mujer y la CDERA deben 
colaborar en la organización de talleres para equipar a las partes interesadas con las habilidades 
necesarias para transversalizar el género en las políticas nacionales y en los programas de los 
grupos de partes interesadas pertinentes en todos los sectores.

La WIN y la Cruz Roja de Belice deben colaborar para brindar capacitación al resto de 
la comunidad de ONGs para posibilitar que estas organizaciones se involucren más en la 
promoción de la consciencia de la importancia del género en los programas de gestión del 
riesgo de desastres. 

Se debe ampliar la investigación y compartir los enfoques prácticos para transversalizar el 
género en los planes y estrategias nacionales.  

Los miembros del UNCT deben continuar trabajando con sus homólogos nacionales en 
la incorporación del género a los mecanismos de gestión del riesgo de desastres e incluir la 
recopilación de información sobre desastres desagregada por sexo.  

Se debe llevar a cabo una iniciativa piloto para integrar el género en las políticas, planes y 
procedimientos de gestión del riesgo de desastres, con la participación de las agencias 
internacionales, las agencias nacionales de género y gestión del riesgo de desastres y las ONGs 
nacionales. 

La Política Nacional de Género debe ser actualizada para incluir un compromiso con la 
transversalización del género en una Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a ser 
formulada.

Se deben hacer cambios legislativos para apoyar la implementación de esta enmienda en la 
Política de Género. A la NEMO y al Departamento de la Mujer se les ha de dar el poder 
de contribuir al enmendamiento de la política y debe encargárseles la tarea de monitorear la 
política y la nueva legislación. 

1. 

2.
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