E-Recursos No. 14 de la GDN
Recursos Nuevos para la membresía de GDN (06 de Agosto – 09 de Septiembre)
Los detalles de los siguientes recursos están en http://www.gdnonline.org/

Recursos de la GDN traducido en español
“Desatendiendo el género en el trabajo con desastres: Una revisión a la
literatura”, Fothergill, Alice. Traducción al español de Emilia Reyes y Yuri
Herzberg. Título original en inglés: “The neglect of gender in disaster work: an
overview of the literature”, in The gendered terrain of disasters. Through
Women’s Eyes, Elaine Enarson y Betty Hearn Morrow (eds.), ed. IHC, Laboratory
for Social and Behavioral Research, Miami, 2000, pp. 11-25. (578KB)
http://www.gdnonline.org/resources/GDN_Desatendiendo_el_Genero.pdf
"¿Por qué ‘género’? ¿Por qué ‘mujeres’?" Enarson, Elaine y Morrow, Betty
Hearn. Una introducción al tema de las mujeres y los desastres”, título original en
inglés: “Why Gender? Why Women? An Introduction to Women and Disaster”, en
Through Women’s Eyes, Elaine Enarson and Betty Hearn Morrow (eds.), IHC,
Laboratory for Social and Behavioral Research, Miami, 2000, pp. 1-8. Traducción
al
español
por
Emilia
Reyes
y
Yuri
Herzberg.
(413KB)
http://www.gdnonline.org/resources/GDN_Por_Que_Genero.pdf
“Los hombres deben trabajar y las mujeres llorar’: un examen de los
estereotipos de género en los desastres,” Maureen Fordham y Anne-Michelle
Ketterridge. Traducción al español por Yekaterina García, título original en inglés:
“Men must work and women must weep: examining gender stereotypes in
disasters”, en The Gendered Terrain of Disaster. Through Women’s Eyes, Elaine
Enarson y Betty Hearn Morrow (eds.), ed. IHC, Laboratory for Social and
Behavioral
Research,
Miami,
2000,
pp.
81-94.
(621KB)
http://www.gdnonline.org/resources/GDN_Los_Hombres_Deben_Trabajan.pdf

Una cordial bienvenida a las nuevas personas miembras de GDN de Eritrea,
Papua-Nueva Guinea, Somalia, India, en Indonesia.
1) La Agenda Ocho Puntos: Resultados Prácticos y Positivos para Niñas y
Mujeres en crisis. Incluye la promoción de la igualdad de género en reducción
del riesgo de desastres mediante el apoyo a las mujeres y los hombres a
reconstruir mejor. Texto disponible en ingles en la página web del PNUD:
http://www.undp.org/cpr/we_do/8_pa.shtml
2) Últimas Noticias: Una Guía de medios de Comunicación para
responsables de Manejo de Emergencias. Presentación en el Foro Virtual
EIIP, 27 de Agosto de 2008. Russel J. Decker, Director de la oficina de Seguridad
Nacional y Manejo de Emergencias del Condado (Ohio) comparte sus experiencias
como administrador de una situación de emergencia y proporciona consejos útiles
para comunicarse de forma efectiva con los medios. La transcripción está
disponible
en
ingles
en
el
sitio
del
EMFORUM:
http://www.emforum.org/vforum/lc080827.htm
3) Mujeres en Igualdad. Este documento presenta las buenas prácticas de la
perspectiva de género en la reducción del riesgo de desastres, se destacan las
experiencias de varios estados de la India- Assam, Tamil Nadu, Orissa, Uttar
Pradesh, Gujarat, Maharashtra y Delhi. Presenta iniciativas de equidad de género
en la gestión del riesgo de desastres para promover la participación de las
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mujeres en la preparación para los desastres en la comunidad. Este documento
puede ser usado como instrumento de incidencia o herramienta de conocimiento
o
un
recurso
de
formación.
Documento
en
ingles
en:
http://data.undp.org.in/dmweb/pub/womenasEqualPartners.pdf
4) Aravanis: Las Victimas sin Voz del Tsunami. El artículo destaca
específicamente la difícil situación de Aravanis con la esperanza de obtener la
atención del gobierno y de los organismos humanitarios a que presten especial
atención a los más marginados y discriminados de la población, en sus intentos
de reconstruir mejor. Chaman Pincha y N Harikrishna. Texto complete en ingles
en el sitio web de la GDN o en www.thinkbeyondboundaries.org
5) Secuelas de guerra civil de Liberia: Combatientes masculinos que han
sufrido abusos sexuales tienen peores resultados de salud mental. En una
de las mayores encuestas de población de Liberia después de casi 15 años de
guerra civil, un estudio financiado en parte por la International Medical Corps
(IMC) determinó que un tercio de la población eran combatientes - muchos
secuestrados en combates. El estudio también encontró que un gran número de
combatientes, entre ellos un porcentaje importante de hombres, experimentaron
actos de violencia sexual. Reuters AlertNet, 15 de agosto de 2008.
http://www.alertnet.org/thenews/fromthefield/218615/12188265635.htm
" Resultados de la relación entre Combatientes y violencia sexual con la Salud y
Salud Mental en Liberia posconflicto” Resumen en ingles disponible en:
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/300/6/676
6) "Justicia para las mujeres: la búsqueda de la rendición de cuentas
para los delitos sexuales en las situaciones posteriores a conflictos". Son
enormes los desafíos que enfrentan las mujeres sobrevivientes de violencia
sexual - el rechazo social, la impunidad de los autores, las dificultades en el
acceso a la justicia, graves problemas de salud, los niños nacidos de la violación y
la precariedad económica. Justicia, en el sentido más amplio, es una prioridad y
se han realizado algunos progresos en relación con el acceso a la justicia para las
mujeres una publicación de la Fundacion para las Relaciones Internacionales y el
Dialogo Exterior (FRIDE), 2008. (From Resource Net, AWID) Documento en
ingles:
http://www.awid.org/eng/Women-in-Action/New-Resources/A-NewPublication-FRIDE-Justice-for-women-seeking-accountability-for-sexual-crimes-inpost-conflict-situations

7) "Anhelo y Gratitud - la experiencia de los refugiados" El tono negro del
alba esta presente, el sol aún no ha salido, pero Achta Abakar Ibrahim está de
rodillas frente a su casa de paja en el campamento de refugiados de Djabal en el
sureste de Chad, orando a Dios. Ella le agradece que escapó la guerra en Sudán y
que ella y su familia están ahora seguras en el Chad. Ella le agradece que el
pueblo chadiano le haya dado la bienvenida de manera abierta y que los
trabajadores humanitarios hayan ayudado a reconstruir su vida temporalmente.
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=79918
8) África: La Amenaza del cambio climático, Los medios de Vida de las
Mujeres en Juego. Se dice que África es una de las regiones más vulnerables a
los efectos del cambio climático a pesar de que contribuye mínimamente al
problema. La difícil situación social y económica de la mayoría de los africanos,
especialmente mujeres y niños, empeora la situación. Articulo en Ingles en
http://allafrica.com/stories/200809011431.html
9) SADC: Adopta Protocolo de Género y Desarrollo. El proyecto de protocolo
contiene compromisos concretos, con plazos determinados, dirigidos a la
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protección de los derechos de la mujer y garantizar la igualdad entre hombres y
mujeres. Exige a los Estados miembros: consagrar la igualdad y la equidad entre
los géneros en sus constituciones; revisar, modificar y derogar las leyes que
discriminan por razón de sexo o de género, reducir la mortalidad materna en un
75 por ciento; desarrollar estrategias con sensibilidad de género para prevenir
nuevas infecciones por el VIH y garantizar el acceso universal al tratamiento del
SIDA y el VIH, garantizar la paridad de género en la representación política;
adoptar políticas y promulgar leyes que aseguren la igualdad de acceso a los
recursos económicos de las mujeres y los hombres; que promulguen y hagan
cumplir legislación que prohíba todas las formas de violencia de género, y revisar
y reformar las leyes penales aplicables a los casos de delitos sexuales y la
violencia
de
género
para
el
año
2015.
Texto
en
ingles
en:
http://hrw.org/english/docs/2008/08/14/safric19619.htm
10) Video: Impacto del Cambio Climático y desastres Naturales en la vida
de las Mujeres, Con Frank Maxx Dilley, Líder del Equipo de Desastres del PNUD.
http://undp.edgeboss.net/wmedia/undp/bcpr/final_max_on_gender.wmv
11) La vulnerabilidad expuesta: las dimensiones sociales del cambio
climático. Concurso de Micro-documentales. El departamento de Desarrollo
Social del Banco Mundial anunció el lanzamiento de una competencia l en todo el
mundo de documental que se hará hincapié en los aspectos sociales del cambio
climático como son experimentados y observados por quien produce la película. El
concurso está abierto a cualquier persona que desea hacer oír su voz. Las
películas presentadas deben ilustrar de forma innovadora las consecuencias del
cambio climático a través de una de las siguientes categorías de temas: los
conflictos, las migraciones, el espacio urbano, las instituciones rurales, las tierras
secas, la política social, los pueblos indígenas, género, la gobernanza, los bosques
y / o los derechos humanos. Plazo de presentación finaliza el viernes, 24 de
octubre de 2008. Para más detalles visite: http://go.worldbank.org/MESUTV3XP0
or www.worldbank.org/sdccfilmcontest
*Los E-Recursos de la GDN es una compilación de materiales, eventos, noticias,
imágenes disponibles para su visualización o descarga desde el sitio web de la
GDN. Los artículos que aparecen en esta publicación en línea no reflejan
necesariamente la opinión o puntos de vista de la GDN o de su membresía. La
mayor parte de la información aquí presentada se ha tomado textualmente de la
fuente, por favor, siga los enlaces que se proporcionan para leerla en su
totalidad. Para comentarios y para presentar materiales para su publicación, por
favor envíe un e-mail a gdn@gdnonline.org. Para unirse a la red, regístrese en
http://www.gdnonline.org/register.php

**Esta versión en español de e-Recursos ha sido traducida por José Chacón para
la
GDN.
Para
traducciones
visita
GLOBAL
LINKS
http://translation.voices.googlepages.com/home
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