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Recursos y noticias para los miembros de GDN (28 abril - 03 junio) Las
informaciones pueden encontrarse de manera más detallada en la página:
http://www.gdnonline.org/
1) ¡Una cálida bienvenida a nuestros nuevos miembros de Australia, Burundi,
Kenia, Pakistán, Egipto, EE.UU., Nueva Zelanda, India, Barbados, Malawi, Italia, y
Suiza!
2) Diario de Niños, Jóvenes y Ambiente. Volumen 18, número 1. 2008. Esta
edición especial examina la vulnerabilidad y la resiliencia de niños y jóvenes
antes, durante y después de desastres. Contiene una colección única de 20 textos
provenientes de todas partes del mundo, una compilación anotada de recursos,
cuatro reseñas de libros y un análisis de medios de comunicación. El acceso al
Diario varía según los países y sus niveles de ingresos (alto, mediano, bajo). Por
favor
visite
el
sitio
Web
en
la
dirección:
http://www.colorado.edu/journals/cye/paymentrequest_current.htm
3) Asistiendo a mujeres embarazadas para prepararse para un desastre.
Los desastres son eventos naturales causados por el hombre (o ser humano) que
cambian la vida y que requieren una pre-planificación para salvar vidas. Las
mujeres embarazadas son una población particularmente vulnerable ante
acontecimientos de este tipo, porque tienen necesidades físicas y psicosociales
especiales y específicas. Los preparativos realizados para entrar a parto y dar a
luz deben ser drásticamente cambiados en caso de una emergencia, sobre todo si
una mujer es separada de las personas que usualmente atienden su salud y de
las instalaciones a las que suele acudir.
El aspecto dar el pecho también debe ser considerado en la planificación ante un
desastre por parte de mujeres embarazadas, así como también deben
considerarse ocurrencias como una posible escasez de alimentos y el brote de
enfermedades causadas por hacinamiento de personas desplazadas.
Acontecimientos recientes como el huracán Katrina han demostrado que las
enfermeras especializadas en atender a madres y niños tienen que tomar mayor
conciencia de la planificación ante los desastres y deben ayudar a empoderar a
mujeres embarazadas con el conocimiento de cómo manejar sus necesidades
especiales en tiempos de crisis. Diario Estadounidense de Cuidado de Madres y
Niños. 33 (2):98-103, marzo / abril de 2008. Ewing, Bonnie PhD, RN; Buchholtz,
Susan EdD, ACNP; Rotanz, Richard MS. http://www.mcnjournal.com/(requiere
suscripción)
4) Armas de destrucción masiva: Implicaciones de Género. A primera vista,
la relación entre el género y las armas de destrucción masiva puede no ser obvia.
Después de todo, el estallido de una bomba nuclear probablemente aniquilaría a
mujeres, hombres, niños, animales y plantas por igual. [2] Sin embargo, una vez
que el valor simbólico de las armas de destrucción masiva es examinado, la
dimensión de género se vuelve evidente. Las armas en general tienden a ser
asociadas con la masculinidad, lo cual parte de una concepción social. La mayor
parte de los compradores, propietarios y usuarios de armas son hombres. Las
políticas de armamento y desarme son influenzazas por ideas sobre la
masculinidad. [3] Las armas son consideradas símbolos de masculinidad y de

Gender and Disaster Network (GDN)

www.gdnonline.org

potencia sexual. En 1998, cuando India hizo detonar cinco dispositivos nucleares,
se dice que el líder nacionalista hindú Balasaheb Thackeray, dijo en esa ocasión
tuvimos que demostrar que no somos eunucos. [4]. Por Kathambi Kinoti de
Resource Net, Asociación para los Derechos de la Mujer en el Desarrollo (AWID,
por sus siglas en inglés). 2 de mayo de 2008.
http://www.gdnonline.org/resources/AWID_Kinoti_WMD_Gender_Implications.do
c
5) El manual de ACNUR para la protección de mujeres y niñas. Este
documento sustituye las Directrices de ACNUR para la protección de mujeres
refugiadas de 1991 y fue lanzado durante la celebración de Día Internacional de
la Mujer en marzo pasado. El manual fue diseñado para promover la igualdad de
género usando un enfoque comunitario basado en derechos, al integrar
conjuntamente la edad, el género y la diversidad por la edad por medio de
acciones enfocadas en empoderar a mujeres y niñas en los sectores civiles,
políticos y económicos.” enero de 2008. Para ver el documento en línea, visite:
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/47cfae612.html
descárguelo en formato pdf (4.7MB):
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/47cfa9fe2.pdf
6) Violaciones en Birmania: Un Arma de Guerra. Un artículo escrito por
Cheery Zahau que subraya la situación de mujeres y niños en un país bogernado
por la junta militar. Las historias han permanecido indocumentadas durante
mucho tiempo, pero hay organizaciones como la Liga de Mujeres de Chinland que
han comenzado a entrevistar y a contar las historias de los y las sobrevivientes
de violaciones en Birmania. Lea el artículo completo en el sitio Web de la
Perspectiva Internacional de las Mujeres:
http://thewip.net/contributors/2008/06/rape_in_burma_a_weapon_of_war.html
7) Un foco sobre la violencia sexual en situaciones de conflicto. Kathambi
Kinoti de la Asociación para los Derechos de la Mujer en el Desarrollo (AWID)
repasa algunas cuestiones destacadas en dos informes recientemente publicados
sobre la violencia sexual en situaciones de conflicto y después del conflicto: Nadie
a Quien Acudir conducido por Save the Children, del Reino Unido, en Costa de
Marfil, Haití y el sur de Sudán y Matrimonios Forzados dentro del Ejército de
Resistencia del Señor, Uganda publicado por el Centro Internacional Feinstein. De
Resource Net, una publicación en línea de la Asociación para los Derechos de la
Mujer en el Desarrollo (AWID). 30 de mayo de 2008.
http://www.gdnonline.org/resources/AWID_Kinoti_Sexual_Violence_Conflict_Situ
ations.doc
8) Rindiéndole homenaje a los roles de las mujeres en la paz y el
desarme. Como una de las principales fuentes devastación, sufrimiento de
humano y pobreza, la guerra afecta todos los aspectos de la vida económica,
social y política. Y con el tiempo, la naturaleza de la guerra en sí misma ha
cambiado ya no son los soldados quienes sufren el mayor número de víctimas,
sino los civiles. En la Primera Guerra Mundial, solamente el 14 por ciento de las
muertes fueron de civiles; hoy, ese número se ha elevado a más del 75 por
ciento. La naturaleza del campo de batalla también ha cambiado las guerras ya
no son contiendas entre ejércitos libradas en remotos campos de batalla, sino que
ahora provocan estragos en nuestras casas, escuelas, comunidades y cada vez
más en los cuerpos de las mujeres. El 24 de mayo se celebra a escala mundial el
Día Internacional de la Mujer para la Paz y el Desarme. Este artículo fue escrito
en honor a las muchas mujeres que han hecho campaña incansablemente a favor
de la paz global. Binalakshmi Nepram Mentschel, 24 de mayo de 2007
republicado el 24 de mayo de 2008 en el sitio Web de la Perspectiva Internacional
de las Mujeres:
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http://thewip.net/contributors/2008/05/paying_homage_to_womens_roles.html
9) Las mujeres excluidas de las conversaciones sobre el agua. Cuando
ocurren inundaciones y sequías, las mujeres y los niños son quienes más sufren.
Pero cuando llega la hora de hacerse cargo del manejo de desastres relacionados
al agua, estas personas se ven excluidas. Éste fue el mensaje pronunciado en la
Cumbre de Asia y el Pacífico dedicada al Agua, en diciembre de 2007 y a la cual
asistieron representantes políticos y actores importantes en la región. Lea el
artículo completo aquí: http://www.fijitimes.com/print.aspx?id=76070
10) Nuevas imágenes en nuestra galería en línea compartidas por una de las
miembros de la GDN, la Dra. Nibedita S. Ray-Bennett. Las fotos fueron tomadas
durante su trabajo de campo en Bangladesh. Visite la galería de GDN en línea en:
http://www.gdnonline.org/gallery.php. Para enviar imágenes, escríbanos por
correo electrónico a la dirección electrónica gdn@gdnonline.org.
***
GDN e-Recursos es una recopilación de materiales, eventos, anuncios e imágenes
disponibles para ver o descargar del sitio Web de GDN. Los artículos que
aparecen en esta publicación en línea no necesariamente reflejan la opinión o el
punto de vista de GDN o de sus miembros. Para enviarnos cualquier comentario
y/o proponer materiales para su difusión, por favor envíe un correo electrónico a
la dirección electrónica gdn@gdnonline.org. Para unirse la red, regístrese en
http://www.gdnonline.org/register.php
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