
 

 



 

 



 

 



 

 

Créditos  
Coordinación general  
Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) 
Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) 
Equipo de Coordinación (ECO) 
Breny Herrera 
Rubén Quintanilla 
Roberto Cruz 
Gil Pintín 
 

Fotografías, diseño y diagramación: Yesenia Márquez (Comunicaciones MPGR) 



 

 

La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en 

El Salvador considera importante contar con una 

Política de Género que tome en cuenta la influen-

cia de las desigualdades de género en la configura-

ción de la vulnerabilidad e impactos diferenciados 

de los desastres, considerando los roles y condicio-

nes en las que se desenvuelven las mujeres las cua-

les las vuelven más vulnerables a los desastres, de-

bido a que se encuentran en desventaja en aspec-

tos de acceso a los recursos, conocimientos y parti-

cipación en la toma de decisiones que las afectan.  

Esta realidad es producto de las condiciones gene-

rales de desigualdad y discriminación que enfren-

tan las mujeres que varían de acuerdo a la cultura 

específica, pero que al igual que los riesgos son 

condicionados por ciertos sistemas, el modelo de 

desarrollo y organización social.  

Para formular la Política y facilitar los aportes de 

las organizaciones de la red y sus liderazgos territo-

riales se realizó un proceso participativo a través 

de talleres, en los que se abordó el análisis y defini-

ción de la identificación de las brechas existentes 

entre hombres y mujeres en la acción humanitaria. 

La Política de género se configura como guía que 

orientará la acción de la MPGR y de las organizacio-

nes que la integran, con el objetivo de contribuir a 

la equidad e igualdad de género y con el fin de 

identificar, comprender y reducir las brechas de 

desigualdad existentes en la gestión integral del 

riesgo, a través del fortalecimiento de las capacida-

des de mujeres y hombres de todas las edades que 

reconocen sus capacidades, necesidades e intere-

ses específicos.  

La Política de Género de la MPGR servirá para 

aportar desde sus planteamientos conceptuales y 

prácticas una visión y acción de la gestión integral 

de riesgos. 

Este documento finaliza con el plan de acción y su 

respectivo presupuesto a corto, mediano y largo 

plazo. 

 



 

 

Política de Género de la MPGR 

La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en 

El Salvador, MPGR, es una red de organizaciones 

de la sociedad civil, fundada en el año 2002, com-

prometida en acompañar a las comunidades vulne-

rables del país, en procesos de organización, for-

mación y comunicación con enfoque de gestión de 

riesgos, incidiendo políticamente de manera parti-

cipativa y equitativa en la transformación de causas 

generadoras de riesgo y fue creada por el alto nivel 

de riesgo en el país. 

 

Su propósito es apoyar procesos de empodera-

miento y movilización de la población más vulnera-

ble para incidir en la transformación de las causas 

que generan riesgos. Las organizaciones que inte-

gran la MPGR son: REDES, APRODEHNI, CRUZ VER-

DE SALVADOREÑA, ASOCIACIÓN EL BALSAMO, CO-

DITOS, COMANDOS DE SALVAMENTO, FECORACEN, 

FUNSALPRODESE, CORDES, ASOCIACIÓN MADRE-

CRIA, FUDECOM, IGLESIA LUTERANA SALVADORE-

ÑA, JPIC, FUNDESA, FUNDASPAD, ARPAS, IMU, 

UNES, PROVIDA, OIKOS, CRIPDES, FUMA, APROC-

SAL, PROCOMES.  

 

La MPGR identifica como mandato principal el 

"Trabajar por la transformación de las causas que 

generen riesgo en El Salvador a través de la coordi-

nación interinstitucional.  

La MPGR tiene, en estos momentos, la oportuni-

dad de consolidar y desarrollar su trabajo promo-

viendo la reducción de las vulnerabilidades en la 

población salvadoreña, pues cuenta con una ges-

tión integradora, un contexto social con creciente 

sensibilidad, una trayectoria presupuestaria ascen-

dente, con prestigio nacional y regional y con re-

cursos humanos especializados que descansan en 

la membresía de las instituciones socias. 

La MPGR ha considerado importante contar con 

una Política de Género que considere la influencia 

de las desigualdades de género en la configuración 

de la vulnerabilidad e impactos diferenciados de 

los desastres tomando en cuenta los roles y condi-

ciones en las que se desenvuelven las mujeres que 

las vuelven más vulnerables a los desastres debido 

a que se encuentran en desventaja en aspectos de 

acceso a los recursos, conocimientos y participa-

ción en la toma de decisiones que les afectan.  

Esta realidad es producto de las condiciones gene-

rales de desigualdad y discriminación que enfren-

tan las mujeres, que varían de acuerdo a la cultura 

específica, pero que al igual que los riesgos son 

condicionados por ciertos sistemas de desarrollo y 

organización social.   

Condiciones concretas como los niveles de ingreso, 

los niveles educativos y el acceso a servicios de sa-

lud por parte de las mujeres revelan con claridad 

meridiana, la desigual, inserción social entre hom-
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bres y mujeres que también se traduce en vulnera-

bilidades diferenciadas entre ambos Esta realidad 

requiere de consideraciones específicas en práctica-

mente todos los ámbitos de la vida social donde se 

reproducen condiciones que perpetúan las de-

sigualdades de género. La Gestión de Riesgos (GR) 

no es la excepción, sino que al contrario es un ám-

bito de acción propicio para generar contribuciones 

significativas en favor de los derechos de las muje-

res.   

Las desigualdades de género están, entre otras, a la 

base de las causas estructurales de vulnerabilidad a 

desastres, mientras que estos a su vez acentúan 

aún más las desigualdades de género, como por 

ejemplo la sobrecarga de la jornada de trabajo de la 

mujer y la ausencia de medidas para cubrir sus ne-

cesidades específicas en la fase de respuesta a los 

desastres.  

En las sociedades asentadas en América Central las 

desigualdades de género son evidentes en diferen-

tes ámbitos de la vida social y por ello los gobiernos 

han emprendido un proceso de transversalización 

del género en el marco jurídico y normativo. Incluso 

se ha adoptado la Política Regional de Igualdad y 

Equidad de Género (PRIEG) en el marco del Sistema 

de Integración Centroamericano (SICA) integrado 

por todos los gobiernos de América Central y el de 

República Dominicana. Esta política considera como 

uno de sus componentes la gestión del riesgo de 

desastres reconociendo así su vinculación directa 

con las desigualdades de género, aunque sin pro-

fundizar debidamente en las implicaciones de estra-

tegia y acción que ello supone. De la misma forma, 

la Política Centroamericana de Gestión Integral del 

Riesgo (PCGIR) también adoptada por el SICA hace 

un llamado a considerar las vulnerabilidades gene-

radas por la desigualdad de género que aún requie-

re de un desarrollo más específico de las líneas de 

acción y medidas específicas.  

 Mediante la implementación de la Línea Estratégi-

ca Género y Generacional de su plan estratégico, la 

MPGR busca destacar la importancia de una pers-

pectiva poco trabajada en la mayoría de estudios, 

intervenciones y políticas del país sobre riesgo de 

desastres: la experiencia diferencial que viven, en 

virtud de su género y edad, hombres y mujeres en 

situaciones de desastre. De igual manera, eviden-

ciar otras diferencias que también se convierten en 

desigualdades e inequidades durante tales situacio-

nes y, en general durante todas las fases de la ges-

tión o el manejo integral del riesgo de desastres. El 

desconocimiento de tales diferencias conlleva la 

reproducción de la inequidad y el desarrollo de 

nuevos escenarios de riesgos de desastres, es por 

ello que la MPGR asume esta nueva línea estratégi-

ca como un reto para reducir las vulnerabilidades 

del país.  

Es importante destacar que la MPGR forma parte 

de la Concertación Regional para la Gestión de Ries-

gos que a su vez está constituida por cuatro mesas 

nacionales de gestión de riesgos de igual número 

de países de América Central:  El Salvador, Guate- 
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mala, Honduras y Nicaragua que han concentrado 

sus esfuerzos colectivos en la transformación de 

condiciones locales, nacionales y regionales para la 

reducción de los impactos de los desastres.   

  

En ese sentido, la CRGR, como contribución al 

avance en la reducción de las desigualdades socia-

les, diseñó y adoptó una Política de Género en la 

Gestión de Riesgos (PGR), con el propósito de con-

tribuir en la reducción de las desigualdades y discri-

minación de género tanto al interior de la CRGR 

como en las comunidades con las cuales interactúa, 

ofreciendo el acompañamiento necesario para mul-

tiplicar el impacto de sus iniciativas propias en el 

ámbito de la Gestión de Riesgos en comunidades 

que viven en condiciones de vulnerabilidad.  

  

En ese marco es que se establece el diseño de la 

presente Política de Género de la MPGR de El Sal-

vador.  
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III Marco Normativo (Internacional y 

Nacional).  

La gestión integral de riesgos con enfoque de géne-

ro, relacionado también al cambio climático y al 

desarrollo sostenible, se sustentan en diversos mar-

cos normativos internacionales y nacionales para 

ser utilizados como instrumentos legales que orien-

tan la Política de Género de la MPGR. 

 

3.1. Normativa Internacional ¹. 

La Agenda 21 establece las bases para un desarro-

llo sostenible y fue aprobada por la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, 

en Río de Janeiro en 1992. El Capítulo 24, titulado 

“Medidas mundiales en favor de la mujer para lo-

grar un desarrollo sostenible y equitativo”, solicita a 

los gobiernos “una estrategia de cambios necesa-

rios para eliminar los obstáculos constitucionales, 

jurídicos, administrativos, culturales, sociales, eco-

nómicos y de comportamiento que impiden la ple-

na participación de la mujer en el desarrollo soste-

nible y en la vida pública” (24.2 (c)). La Agenda 21 

reconoce la importancia del conocimiento y las 

prácticas tradicionales de las mujeres, y destaca las 

contribuciones que ellas han hecho a la conserva-

ción de la biodiversidad (Sección 24.8 (a)). La Agen-

da 21 solicita la adopción de medidas específicas 

que transformen los objetivos en estrategias 

(Sección 24.2 (f)). 

El Plan de Implementación de la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible (WSSD por sus siglas 

en inglés) 2002, adoptado en Johannesburgo, pro-

mueve el acceso equitativo y la participación total 

de las mujeres en la toma de decisiones en todos 

los niveles, con base en la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

El Plan solicita la transversalización de la perspecti-

va de género en todas sus políticas y estrategias; la 

eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las mujeres; y el mejoramiento de las condi-

ciones de vida, salud y bienestar económico de las 

mujeres y niñas por medio de un acceso total y 

equitativo a oportunidades económicas, tierra, cré-

dito, educación y servicios de salud. 

La Declaración del Milenio fue aprobada durante 

el octavo periodo de sesiones del plenario de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en sep-

tiembre del 2000. Los Estados firmantes se compro-

metieron en este documento con “el respeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales; 

el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin 

distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o reli-

gión”. Las Naciones Unidas también aprobaron los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cua-

les son considerados como el mapa a seguir para 

lograr la realización de la Declaración del Milenio. 

Política de Género de la MPGR 

7 7 7 

¹ Elaboración propia Área Práctica de Género, basado en GGCA, PNUD- México y en conjunto con Andrea Quesada A. WEDO.  

9 



 

 

Política de Género de la MPGR 

El 17 de junio de 1994 se abrió a votación de los 

gobiernos nacionales la Convención Internacional 

de Lucha contra la Desertificación, su implementa-

ción inició en 1996. De las llamadas convenciones 

de Río, esta Convención (UNCCD por sus siglas en 

inglés, 1994) es la que reconoce más claramente el 

papel de las mujeres en el bienestar de las familias 

rurales y promueve la participación completa de las 

mujeres y los hombres en la implementación de 

esta convención. La UNCCD destaca la importancia 

del papel de las mujeres dentro de las regiones 

afectadas por la desertificación y/o por la sequía, 

especialmente en las áreas rurales de países en 

desarrollo. Además, solicita a los programas nacio-

nales de acción que aseguren la participación efec-

tiva de las mujeres y los hombres, en especial usua-

rios de los recursos, como agricultores, pastores y 

sus organizaciones. 

 

En 1992 el Convenio sobre Diversidad Biológica 

(CDB) reconoció el rol de las mujeres en la conser-

vación y uso sostenible de la diversidad biológica, y 

sostiene que es necesario que las mujeres partici-

pen en todos los niveles de la elaboración de políti-

cas y la implementación. Recientemente se han to-

mado medidas específicas para asegurar la trans-

versalización de género en la implementación del 

Convenio. Desde el año 2007, el Secretariado del 

Convenio ha dedicado esfuerzos específicos para la 

transversalización de género. El Secretariado ha 

designado un Punto Focal de Género y ha elabora-

do un nuevo Plan de Acción de Género. 

 

La Convención Macro de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC), ha fallado en re-

conocer los aspectos de género del cambio climáti-

co y ha omitido completamente cualquier mención 

a la igualdad de género y a la participación de las 

mujeres. Además, el protocolo de Kyoto, al estable-

cer las reducciones de los gases invernadero hasta 

el 2012, no integra la perspectiva de género en su 

operativización y mecanismos, tales como el Meca-

nismo de Desarrollo Limpio.   

Los Caucus de Mujeres que se han realizado desde 

la COP-11 en el año 2005, han negociado fuerte-

mente por la incorporación de un enfoque de géne-

ro en todas las áreas más importantes. En la última 

COP 13 realizada en Bali, fueron establecidas: la 

Gendercc – Red de Organizaciones de Mujeres e 

Individuos por la Justicia Climática, así como la 

Alianza Global de Género y Cambio Climático 

(GGCCA), conformada por varias organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, la UICN y WEDO, 

junto con otras organizaciones internacionales. La 

UICN ha trabajado con el Secretariado de la 

CMNUCC para incorporar el enfoque de género en 

la convención. Hasta ahora, se ha establecido un 

nuevo Punto Focal de Género y ya se han plantea-

do una serie de pasos a seguir para lograr la trans-

versalización de género en la Convención. 
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La Estrategia Regional de Cambio Climático es el 

referente para las estrategias nacionales de los Paí-

ses de Centroamérica. El proceso de elaboración de 

la estrategia supuso una metodología participativa 

que incluyó la visión y percepción de las mujeres. 

Por ello la Estrategia reúne sus miradas e inquietu-

des. Se propusieron integrar la perspectiva de géne-

ro en las políticas de desastres sobre gestión del 

riesgo, planes y procesos de toma de decisión inclu-

yendo aquellos relacionados a la evaluación del 

riesgo, alerta temprana, manejo de la información, 

educación y capacitación. 

 

La Declaración de la Conferencia de Naciones Uni-

das sobre Desarrollo Sostenible, Río +20, marca los 

pasos a seguir en el camino del Desarrollo sosteni-

ble, aunque ha recibido algunas críticas en cuanto a 

la incorporación del enfoque de género, por la au-

sencia de algunos temas clave como los derechos 

sexuales y reproductivos, sin embargo, reúne varias 

referencias al tema que hay que destacar, incluyen-

do un apartado específico sobre el tema. Destaca la 

importancia de mayores vínculos entre la reducción 

del riesgo de desastres y la recuperación y la planifi-

cación del desarrollo a largo plazo, y pide que se 

emprendan estrategias más coordinadas y amplias 

que integren consideraciones relativas a la reduc-

ción del riesgo de desastres y la adaptación al cam-

bio climático en las inversiones públicas y privadas, 

la adopción de decisiones y la planificación de las 

medidas humanitarias y de desarrollo a fin de redu-

cir los riesgos, aumentar la resiliencia y proporcio-

nar una transacción más fluida entre las actividades 

de socorro, recuperación y desarrollo. En este senti-

do, reconoce la necesidad de integrar una perspec-

tiva de género en la elaboración y ejecución de to-

das las fases de gestión del riesgo de desastres. 

El Marco de Acción de Hyogo, es el principal man-

dato mundial acerca de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres en el contexto de 

la reducción del riesgo de los desastres. Surge en el 

marco de la Conferencia Mundial sobre la Reduc-

ción de los Desastres en Kobe, Japón (2005) y tiene 

como mandato incorporar una perspectiva de géne-

ro en todas las políticas, planes y procesos de deci-

sión sobre la gestión de los riesgos de desastre, in-

cluidos los relativos a la evaluación de los riesgos, la 

alerta temprana, la gestión de la información y la 

educación y la formación. Así mismo la creación de 

sistemas de alerta temprana centrados en la pobla-

ción, en particular sistemas que permitan alertar a 

tiempo y en forma clara a las personas expuestas, 

teniendo en cuenta las características demográfi-

cas, el género, la cultura y el modo de vida de los 

destinatarios, que den orientación sobre la forma 

de actuar en caso de alerta y que contribuyan a la 

eficacia de las intervenciones de los encargados de 

la gestión de las situaciones de desastre y otras au-

toridades. Se deberá también garantizar la igualdad 

de acceso de las mujeres y los grupos vulnerables a 

oportunidades de formación y educación adecua-

das y la promoción en la formación en los aspectos 

de género y cultura como parte integrante de la 

Política de Género de la MPGR 
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educación y la formación para la reducción del ries-

go de desastre. 

 

La Política Centroamericana de Gestión del Riesgo 

de Desastres es el principal mandato regional 

acerca de la reducción del riesgo de los desastres. 

Uno de sus Principios es: "Propugnar por la genera-

ción de oportunidades iguales para mujeres y hom-

bres, con equilibrio de participación y trato 

(Oportunidad / Participación /Beneficios). Mencio-

na también que, con el fin de reducir las brechas de 

género, es necesario avanzar inicialmente visibili-

zando la forma diferenciada en que mujeres y hom-

bres se ven afectados por desastres y los roles tam-

bién diferenciados que se les asignan frente a la 

gestión del riesgo y a los procesos de desarrollo". 

CEPREDENAC y SIECA, en apoyo a los Consejos de 

Ministros de Planificación, así como de Hacienda y 

Finanzas, son los encargados de diseñar la sistema-

tización de la información considerada que "Esta 

sistematización y los criterios de cuantificación y 

valoración serán desarrollados de forma desagre-

gada, de manera que visibilicen adecuadamente la 

diferenciación con criterios de género y multicultu-

ralidad". 

 

La Política de Género en la Gestión de Riesgos, de 

la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos 

que tiene el propósito de contribuir en la reducción 

de las desigualdades y discriminación de género 

tanto al interior de la CRGR como en las comunida-

des con las cuales interactúa, ofreciendo el acom-

pañamiento necesario para multiplicar el impacto 

de sus iniciativas propias en el ámbito de la Gestión 

de Riesgos (GR) en comunidades vulnerabilizadas. 

 

Finalmente, se cuenta con normativas relacionadas 

a la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres 

como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos que fue adoptado por la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas en 1966 y con entrada 

en vigor en 1976. Establece el compromiso de los 

estados a garantizar en igualdad de condiciones, el 

goce de los derechos civiles y políticos a las muje-

res y los hombres, sin distinción alguna². 

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW 

por su sigla en inglés), aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre 

de 1979 es el principal instrumento jurídico inter-

nacional relativo a los derechos de las mujeres en 

el contexto del Derecho Internacional de los Dere-

chos Humanos. Subraya que la discriminación con-

tra las mujeres viola los principios de la igualdad de 

derechos y del respeto de la dignidad humana.  

Establece la necesidad de promover la vigencia de 

los derechos humanos fundamentales, la dignidad 

y el valor de la persona humana y la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres. 
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Constituye no sólo una declaración internacional de 

derechos para la mujer, sino también un programa 

de acción para que los estados partes garanticen el 

goce de esos derechos³. 

La importancia de esta convención radica en que 

plantea las discriminaciones contra las mujeres en 

el nudo de la equidad, establece la existencia de 

desigualdad en las relaciones de poder y propone el 

respeto a los derechos humanos desde una pers-

pectiva de género. Su aporte fundamental no es 

solo para la construcción teórica sino también de 

política, pues plantea una agenda estratégica de los 

derechos de las mujeres. 

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 

persigue el empoderamiento de la mujer y la igual-

dad de género estableciendo una serie de objetivos 

estratégicos y medidas para el progreso de las mu-

jeres y el logro de la igualdad de género en doce 

ámbitos estratégicos incluyendo pobreza, derechos 

humanos, conflictos armados y medio ambiente. 

Constituye un marco de orientación para otros ins-

trumentos regionales y nacionales adoptados en el 

marco de la promoción de la igualdad de género⁴.  

Política de Género de la MPGR 
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3.2 Normativa Nacional. 

A nivel nacional se cuenta con la Ley de Igualdad, 

Equidad y Erradicación de la Discriminación contra 

las Mujeres que establece en su Artículo 32 la 

Igualdad en las Políticas Ambientales incorporando 

los siguientes lineamientos⁵:  

 

a) Establecer criterios que velen por la igual-

dad de oportunidad para mujeres y hombres 

en el acceso, manejo, uso y control de los re-

cursos naturales y del ambiente. 

b) Garantizar que, en la formulación y ejecu-

ción de los procesos de formación, control, 

protección y en el manejo de los recursos na-

turales, el ambiente, la biodiversidad y los im-

pactos del cambio climático, se respete la 

igualdad de oportunidades y trato para las mu-

jeres en relación a los hombres en el acceso y 

participación en tales procesos. 

c) Desarrollar estadísticas e indicadores con 

enfoque de género, sensibles a la gestión am-

biental y el impacto de las políticas ambienta-

les en la vida de mujeres y hombres. 

d) Promover financiamiento para proyectos 

administrados o co-administrados por muje-

res, en proyectos de protección, conservación 

y uso racional de los recursos naturales que 

alivien la carga de trabajo de las mujeres y la 

pobreza de las familias. 

e) Brindar formación y sensibilización sobre los 

mandatos en materia de igualdad de género a las 

personas involucradas en las actividades ambienta-

les. 

 

La Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación 

de Desastres, aprobada en el 2018, tiene como 

objeto prevenir, mitigar y atender en forma efecti-

va los desastres naturales y antrópicos en el país y 

además desplegar en su eventualidad, el servicio 

público de protección civil, el cual debe caracteri-

zarse por su generalidad, obligatoriedad, continui-

dad y regularidad, para garantizar la vida e integri-

dad física de las personas, así como la seguridad de 

los bienes privados y públicos. Sin embargo, esta 

Ley mantiene aún una visión emergente y no incor-

pora el enfoque de género⁶.  

El Plan Nacional de Gestión de Riesgos a Desastres, 

del Ministerio de Salud (creado en el 2017), define 

el marco general de actuación de la institución en 

las áreas y componentes de la gestión del riesgo y 

tiene el compromiso de prevenir y atender la salud 

de las personas que resulten afectadas por una 

emergencia o un desastre, la incorporación del 

componente de la gestión de riesgo en la planifica-

ción institucional y en la ejecución de los activida-

des de prevención, mitigación, preparación de res-

puestas y rehabilitación en situaciones de emer-

gencias y desastres.  
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Lo que contribuirá a reducir su impacto en el senti-

do de reducir la vulnerabilidad de las personas ante 

los factores de riesgo a desastre, es decir generar 

resiliencia en las personas, hombres y mujeres, en 

las comunidades y en general en toda la sociedad. 

Esta nueva concepción de la gestión de riesgo a 

desastre reúne los elementos de su manejo integral 

y abarca toda la complejidad en el problema de los 

desastres. Incorpora también el enfoque de género 

en el establecimiento de sus prioridades⁷. 
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IV Marco Conceptual.  

 

Este apartado define la conceptualización en la que 

se basa la presente política, tanto en lo relacionado 

al enfoque de género como a la gestión integral de 

riesgos. 

 

La noción de género designa una identidad 

“femenina” o “masculina”, que se aprende durante 

la niñez y la madurez e influye fuertemente en las 

personas. En todas las sociedades y culturas, hay 

creencias profundamente arraigadas acerca de las 

actitudes, comportamientos y actividades más 

apropiadas para hombres y mujeres. Esas actitu-

des, se basan en las relaciones de género, tales co-

mo: los estereotipos y estigmas que crean enorme 

incidencia en la manera en que se estructura y se 

percibe el mundo, donde se distribuyen recursos y 

oportunidades, y se valora el trabajo y roles dentro 

de la familia y pareja. Por tanto, se define lo si-

guiente: 

 

El género, como principio organizador de la distri-

bución del trabajo, la propiedad y otros valiosos 

recursos sociales. Las desiguales relaciones de gé-

nero están sostenidas y legimitizadas a través de 

ideas de diferencia e inequidad que expresan difun-

didas creencias y valores acerca de la naturaleza de 

“lo femenino” y “lo masculino”. [Kabeer, N. ,1998] 

 

En virtud de la asignación de identidades y activida-

des distintas para hombres y mujeres, surge una 

valoración desigual de cada uno. Y de esta, se deri-

va un acceso también desigual al poder y a los re-

cursos, lo que jerarquiza las relaciones entre hom-

bres y mujeres. Las diferencias en las remuneracio-

nes en el mercado de trabajo, son una parte impor-

tante de la desigualdad entre los sexos. Pero exis-

ten muchas otras esferas de beneficios diferencia-

dos: así tenemos: la categoría de genero relaciona-

da con la división del trabajo dentro del hogar, en 

el grado de cuidados o de educación recibidas, en 

la libertad de elección respecto al tipo de vida que 

se desea llevar. 

Las relaciones sociales, entre grupos de hombres y 

mujeres, es decir, las relaciones de género, además 

de condicionar la interacción social entre las perso-

nas, moldean sus expectativas respecto a los de-

más e implican asimetrías de poder. Como los gé-

neros son valorados en forma diferente, tienen 

oportunidades y opciones desiguales. 

 

¿Pero, cuál es la raíz de este “orden de género” de-

sigual? Está asentado en la más difundida y básica 

división del trabajo: la división sexual. La división 

sexual del trabajo, determina que las mujeres 

sean básicamente responsables de las tareas del 

hogar y del cuidado de la familia y los hombres de 

“salir a trabajar”.  
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Históricamente, las mujeres han predominado en la 

esfera de la reproducción social, en el ámbito priva-

do y del trabajo no remunerado, comparado con los 

hombres en la esfera productiva, que es la que ge-

nera ingresos y pertenece al ámbito público. La re-

producción social comprende el cuidado y desarro-

llo de las personas y sus capacidades de trabajo. 

Una parte importante de esa reproducción social 

está a cargo de las familias y, en su interior, son las 

mujeres las que históricamente se han encargado 

de desarrollar esas tareas en forma no remunerada, 

es decir han desempeñado ese rol.  

 

La división sexual (como categoría de género) del 

trabajo, es una primera fuente de desigualdades en 

la vida de hombres y mujeres y en la obtención de 

logros. Los roles de género, que determina la divi-

sión sexual del trabajo explican una gran parte de 

las inequidades entre hombres y mujeres: El trabajo 

remunerado que realizan las mujeres suele sumarse 

a las horas que se supone que “naturalmente” des-

tinan al trabajo no remunerado, reduciendo al míni-

mo su “tiempo libre”. Aunque las tareas de cuidado 

constituyen un trabajo, cuando no son remunera-

das, estas no son consideradas como tal y, por lo 

tanto, no se valoran. La participación de las mujeres 

en la política, en el trabajo remunerado, en las acti-

vidades culturales y de recreación está fuertemente 

condicionada por los roles de género. 

 

Aunque durante las últimas décadas, cada vez más 

las mujeres participan en el trabajo remunerado, 

esto no ha implicado que dejen de asumir como 

suyas las tareas relacionadas con la reproducción 

social. En casi todos los países del mundo, las muje-

res todavía asumen una gran parte -o toda- la res-

ponsabilidad de la crianza y el cuidado de las hijas e 

hijos, del cuidado de la familia y de la casa, la aten-

ción a las y los enfermos, personas adultas mayores 

y otras labores de orden reproductivo. En este sen-

tido, las “Encuestas de Uso del Tiempo”, de recien-

te aplicación en América Latina (Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salva-

dor, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Repú-

blica Dominicana, Uruguay y Venezuela) han arroja-

do resultados globales interesantes.  

 

El cuidado no sólo implica destinar una cantidad 

importante de horas, que puede ser la razón princi-

pal por la cual muchas mujeres se dedican en forma 

exclusiva a las labores domésticas. De acuerdo a 

CEPAL (2007), 61% de las mujeres dedicadas a los 

quehaceres domésticos convive con una o más per-

sonas que requieren cuidados. Fruto de la respon-

sabilidad en las tareas no remuneradas, las mujeres 

terminan realizando jornadas de trabajo dobles 

(remuneradas y no remuneradas), lo que constituye 

una sobreexplotación. 

Política de Género de la MPGR 

7 7 7 

 

17 



 

 

Política de Género de la MPGR 

Esta sobreexplotación genera acciones discriminati-

vas que de acuerdo a la CEDAW son toda distin-

ción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, so-

bre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 

los derechos humanos y las libertades fundamenta-

les en las esferas políticas, económicas, social, cul-

tural y civil o en cualquier otra esfera”⁸. 

 

Por otra parte, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradi-

cación de la Discriminación contra las Mujeres, en 

concordancia con la CEDAW plantea dos tipos de 

discriminación: 

 

a) Directa: cuando por razón de sexo, la persona o 

el colectivo afectado ha sido tratado en desventaja 

frente a otro.  

b) Indirecta: cuando por razón de sexo, una norma, 

disposición, criterio o práctica produzca desventa-

jas para las mujeres respecto de los hombres, aun 

cuando en su texto no exprese discriminación di-

recta⁹. 

Así mismo plantea que las brechas de género son 

consecuencias concretas de la discriminación, por 

ejemplo, en el ámbito del empleo la discriminación 

horizontal, se ubica laboralmente a mujeres en un 

solo tipo de empleo, considerándolo apropiado de 

acuerdo a las características femeninas. La discrimi-

nación vertical, limita a las mujeres a acceder a 

puestos de mayor nivel, responsabilidad y salarios 

igualitarios, pues los requisitos establecen condi-

ciones que no siempre las mujeres pueden cumplir, 

esto se debe muchas veces a conciliar con sus res-

ponsabilidades familiares. 

Es importante, entonces plantear acciones dirigidas 

a alcanzar la Igualdad como un derecho humano 

individual y colectivo; por tal razón, su protección 

deberá ser exigida cuando su incumplimiento o vio-

lación afecte significativa y negativamente el ejerci-

cio de los derechos ciudadanos y laborales, en am-

bas circunstancias y promover acciones de Equidad 

que son las que nos conducirán a la Igualdad Sus-

tantiva, es decir a la plena realización de la igual-

dad real a través de la protección, aplicación y cum-

plimiento de las obligaciones derivadas de los dere-

chos establecidos en el ordenamiento jurídico, así 

como en las normas, decisiones, procedimientos, 

prácticas y acciones administrativas de las institu-

ciones públicas del Estado. 

La Gestión Integral de Riesgos con enfoque de gé-

nero se refiere al grupo de decisiones y las accio-

nes políticas, profesionales, legales y administrati-

vas, que de manera ordenada se orientan a lograr 

un mejor manejo de los recursos, los territorios y 

sus actividades, para transformar los que originan 

procesos de incertidumbre o riesgo; entre estas las 

desigualdades creadas por los diferentes trabajos, 

comportamientos y deberes entre mujeres y hom-

bres.  
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Por esta razón es muy importante la participación 

de las mujeres durante todo el desarrollo de la ges-

tión de riesgos, en la gestión local, en la gestión 

prospectiva o anticipa, la gestión correctiva y la 

atención a la emergencia; con el propósito de velar 

por que se den las mismas condiciones de trato y 

oportunidades a mujeres y hombres, según las con-

diciones o situaciones especiales para corregir la 

desigualdad. 

 

Además, se debe reconocer la participación de las 

mujeres en la temática de gestión integral de ries-

gos, siendo un pilar fundamental en temas de orga-

nización, conocimiento y gestión. Su liderazgo se da 

en todos los niveles: comunitario y nacional, a pesar 

de la cultura excluyente en la que vivimos. 

 

Todas las personas sufren durante las emergencias 

y los desastres: pero son afectadas de maneras muy 

distintas. Un niño puede perder sus padres, una ni-

ña puede perder su acceso a la escuela; un hombre 

puede perder su capacidad de sustentar a su fami-

lia, una mujer puede ser expuesta a la violencia se-

xual en un albergue. Esto significa que, dependien-

do del género, de la edad, y de otros factores, el 

mismo fenómeno puede implicar consecuencias 

muy diferentes para las personas. Es por eso que 

hablamos de impacto diferencial de los desastres.  

Debido a los roles de género prescritos, las de-

sigualdades y la discriminación contra las mujeres y 

las niñas en muchas sociedades, éstas suelen ser 

más vulnerables, incluso frente a los desastres. Por 

ejemplo, el trabajo de cuidado de las mujeres en 

sus hogares no es reconocido como tal, y por lo tan-

to las mujeres no reciben un ingreso por ello; ni si-

quiera cuando en respuesta a un desastre extien-

den este trabajo a comunidades enteras. Otro 

ejemplo es la inseguridad de los albergues tempo-

rales, donde mientras atienden a sus roles de cuida-

do las mujeres están expuestas a las amenazas de 

violencia sexual, enfermedades, etc. Las consecuen-

cias de este impacto diferencial (que en estos casos 

pueden ser trauma psicológico, embarazos no 

deseados, VIH/SIDA) van a seguir afectando la vida 

de las mujeres, incrementando su carga de trabajo 

doméstico y disminuyendo sus posibilidades de ac-

ceder al mercado del trabajo o a la educación. Re-

conociendo y trabajando con estas diferencias se 

produce una respuesta a los desastres más eficaz: 

mejor identificación de las necesidades, ayuda más 

adecuada para cada persona en razón de su género, 

edad, y otros factores de vulnerabilidad, y más vi-

das salvadas. 

 

La incorporación de una perspectiva de género es 

“el proceso de valorar las implicaciones que tiene 

para los hombres y para las mujeres cualquier ac-

ción que se planifique, la desigualdad. El objetivo 

final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los gé-

neros.  
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La incorporación de la perspectiva de género no 

consiste simplemente en añadir un “componente 

femenino” ni un “componente de igualdad entre 

los géneros” a una actividad existente. Es asimismo 

algo más que aumentar la participación de las mu-

jeres. Significa incorporar la experiencia, el conoci-

miento y los intereses de las mujeres y de los hom-

bres para sacar adelante el programa de desarrollo. 

Puede entrañar la determinación de cambios nece-

sarios en ese programa. Quizás requiera cambios 

en los objetivos, estrategias y acciones para que 

hombres y mujeres a un tiempo puedan influir y 

participar en los procesos de desarrollo y benefi-

ciarse de ellos. El objetivo de la incorporación de la 

perspectiva de género es, por lo tanto, transformar 

las estructuras sociales e institucionales desiguales 

en estructuras iguales y justas para los hombres y 

las mujeres.  

Por lo tanto, una Gestión Integral de Riesgo de 

Desastres debe contemplar no solo la recuperación 

de las condiciones de vida antecedentes al desas-

tre, sino contribuir a corregir las desigualdades de 

género que determinan la diferente exposición y 

vulnerabilidad frente a los desastres.  
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V Principios de la Política de Género 

de la MPGR. 

La presente Política de Género de la MPGR, retoma 

los Principios establecidos en la Ley de Igualdad, 

Equidad y No Discriminación contra las Mujeres, la 

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violen-

cia para las Mujeres, la Política de Género en la 

Gestión de Riesgos de la CRGR y el Plan Estratégico 

de la MPGR 2017-2021. 

5.1 Igualdad.  

El derecho de las y los ciudadanos a recibir, por par-

te de las instituciones del Estado, igual respeto, tra-

to y protección de los derechos y garantías consa-

grados en la Constitución y en las leyes secundarias; 

así como, en las disposiciones incluidas en las Con-

venciones y Tratados Internacionales ratificados por 

El Salvador. La plena realización de la igualdad real 

a través de la protección, aplicación y cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de los derechos esta-

blecidos en el ordenamiento jurídico, así como en 

las normas, decisiones, procedimientos, prácticas y 

acciones administrativas de las instituciones públi-

cas del Estado¹⁰. 

 

5.2 Equidad.  

Son las acciones que conducen a la igualdad. Por lo 

cual las instituciones del Estado deberán hacer uso 

de las acciones positivas, como instrumentos de 

justicia social y como mecanismos de corrección 

que eliminen las discriminaciones y desigualdades 

de hecho entre mujeres y hombres. Para el empleo 

de dichas acciones, pondrán especial atención en 

aquellos colectivos de mujeres en cuya situación y 

posición concurran múltiples discriminaciones. 

 

5.3. No discriminación.  

Se refiere a la prohibición de la distinción en el de-

recho o, de hecho, directa o indirecta, contra las 

mujeres; la cual se define como, toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

ejercicio por las mujeres, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en todas las esferas, 

con independencia de sus condiciones socio econó-

micas, étnicas, culturales, políticas y personales de 

cualquier índole ¹¹. 

5.4. Respeto a las diferencias entre mujeres 

y hombres.  

Se entenderá como el derecho de las personas a 

vivir legítimamente y en igualdad de derechos ciu-

dadanos, sin discriminaciones basadas en caracte-

rísticas biológicas, de género, preferencias ideológi-

cas y culturales, así como las que se derivan de ne-

cesidades e intereses específicos de género, de mu-

jeres y hombres. En tal sentido, no son admisibles, 

excepciones al principio de igualdad que den lugar a 

actos discriminatorios. 
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5.5. Transversalidad.  

Se entenderá como el enfoque estratégico que tie-

ne como finalidad la integración igualitaria de las 

necesidades, intereses, experiencias y contribucio-

nes de mujeres y hombres en las leyes, políticas, 

planes y proyectos. 

 

5.6. No violencia contra las mujeres.  

Es cualquier acción basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicoló-

gico a la mujer tanto en el ámbito público como 

privado¹³. 

 

5.7. Reconocimiento y fortalecimiento de 

las capacidades locales.  

Dado que en las comunidades existen conocimien-

tos, habilidades, experiencias y recursos útiles para 

la gestión del riesgo, se deberá promover una parti-

cipación igualitaria, informada y activa de las perso-

nas afectadas con miras a incrementar la resilien-

cia, la autodeterminación y la apropiación de pro-

cesos permanentes de reducción del riesgo de 

desastres¹⁴. 

 

5.8. Acción sin Daño.  

Las intervenciones de acción humanitaria son reali-

zadas sin provocar daños adicionales a los ecosiste-

mas y pueblos, evitando también la creación de 

situaciones que reproduzcan o profundicen las de-

sigualdades de género¹⁵. 
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VI Enfoques de la Política de Género 

de la MPGR. 

 

6.1. Enfoque de Derechos Humanos.  

Promueve el reconocimiento de que todas las per-

sonas, mujeres y hombres, son titulares de dere-

chos, lo que significa igualdad de oportunidades y 

equidad como principios que guían las acciones ins-

titucionales.  

 

6.2. Enfoque de Género.  

Analiza los significados, prácticas, símbolos, repre-

sentaciones y normas que las sociedades estable-

cen a partir de las diferencias biológicas entre muje-

res y hombres. Se enfoca en las relaciones sociales 

y en las estructuras de poder y reconoce que el gé-

nero es una construcción social y cultural que se 

produce históricamente y por lo tanto es factible de 

cambiar. Este enfoque toma, además, en cuenta las 

diferencias étnicas, de clase, generacionales, reli-

giosas, geográficas, por orientación sexual, entre 

otras. Este enfoque permite visualizar y reconocer 

la existencia de relaciones jerárquicas y desiguales 

entre hombres y mujeres, cuya consecuencia es la 

discriminación hacia las mujeres. 

 

 

 

6.3. La Gestión Integral de Riesgos con en-

foque de género.  

Se refiere al grupo de decisiones y las acciones polí-

ticas, profesionales, legales y administrativas, que 

de manera ordenada se orientan a lograr un mejor 

manejo de los recursos, los territorios y sus activi-

dades, para transformar los que originan procesos 

de incertidumbre o riesgo; entre estas las desigual-

dades creadas por los diferentes trabajos, compor-

tamientos y deberes entre mujeres y hombres.  

 

6.4. Enfoque de Inclusión Social.  

Comprende todas las acciones encaminadas para 

logar que los grupos que social e históricamente 

han sido excluidos por sus condiciones de desigual-

dad o vulnerabilidad, puedan ejercer su derecho a 

la participación y sean tenidos en cuenta en las de-

cisiones que les involucran. 

 

6.5 Enfoque generacional:  

Se refiere a la participación e integración de todos 

los grupos de edad coexistentes en la sociedad para 

aprovechar esa fuente de intercambios de conoci-

mientos, habilidades y experiencias en las activida-

des de la gestión integral de riesgos. 
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VII Objetivo de la Política de Género 

de la MPGR. 

 

7.1. General 

Contribuir a la equidad e igualdad de género con el 

fin de identificar, comprender y reducir las brechas 

de desigualdad existentes en la gestión integral del 

riesgo a través del fortalecimiento de las capacida-

des de mujeres y hombres de todas las edades que 

reconocen sus capacidades, necesidades e intere-

ses específicos en la gestión de riesgos. 
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VIII Estrategias y Líneas de Acción.  

8.1. Estrategia 1: Transversalidad del Princi-

pio de Igualdad y No Discriminación: Hacia 

una Cultura de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

 

Acción Uno: Fortalecer a la Comisión de Género y 

Generacional de la MPGR como la instancia rectora 

para el cumplimiento, monitoreo y evaluación de la 

Política de Género de la MPGR y su Plan de Acción. 

 

Acción Dos: Transversalizar el enfoque de género 

en las políticas, programas y proyectos de la mem-

bresía de la MPGR. Cada una de las Instituciones 

que conforman la membresía de la MPGR garanti-

zarán que en todo el ciclo de la elaboración de sus 

Políticas, Programas y Proyectos (diseño, imple-

mentación, monitoreo y evaluación), se incorpore 

el enfoque de género y la participación de mujeres 

y hombres que garanticen la inclusión de las proble-

máticas diferenciadas de género y sus diversos im-

pactos. 

 

Acción Tres: Garantizar la participación de las mu-

jeres, de preferencia de forma paritaria, en las es-

tructuras establecidas en el organigrama de la 

MPGR, así como también en las estructuras organi-

zativas que cada una de las instituciones promue-

ven y fortalecen a nivel comunitario. 

 

Acción Cuatro: Promover una vida libre de violen-

cia hacia las mujeres mediante acciones de sensibi-

lización, capacitación, información y comunicación 

hacia las instituciones de la MPGR, así como tam-

bién en las comunidades en donde la membresía 

desarrolla y ejecuta sus acciones. 

 

Acción Cinco: Incorporar el enfoque de género en 

la estrategia comunicacional de la MPGR a fin de 

erradicar el sexismo y promover la inclusión social. 

Esta estrategia también se verá reflejada hacia el 

nivel externo del trabajo institucional. 

 

Acción Seis: Garantizar que los Proyectos e Investi-

gaciones que realiza la MPGR, incorporen los enfo-

ques de género, generacional e inclusión. 

 

8.2. Estrategia 2: Formación de Recursos 

Humanos, educación y capacitación: Escue-

la de Liderazgo en Gestión Integral de Ries-

gos con Enfoque de Género. 

Acción Uno: Elaborar un diagnóstico sobre el nivel 

de conocimiento de gestión integral de riesgos con 

enfoque de género tanto del personal de las institu-

ciones de la MPGR como de la población con la que 

trabaja para poder elaborar una propuesta de Plan 

de Formación para la Escuela de Liderazgo en Ges-

tión Integral de Riesgos con Enfoque de Género. 
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Acción Dos: Fortalecer las capacidades de la mem-

bresía de la MPGR en gestión integral del riesgo 

con enfoque de género y las temáticas relacionada 

a la teoría, análisis y transversalización del enfoque 

de género tomando en cuenta también a la pobla-

ción con la cual trabaja la MPGR, adecuando meto-

dologías de educación popular. 

 

Acción Tres: Generar investigaciones-acción que 

reflejen la situación de las mujeres (condición y po-

sición) frente a los desastres, así como también el 

impacto diferenciado entre mujeres y hombres to-

mando en cuenta la inclusión de personas con dis-

capacidad y adultas y adultos mayores. 

 

8.3. Estrategia 3: Hacia una Gestión Integral 

de Riesgos con Enfoque de Género. 

Acción Uno: Los planes de emergencia y contin-

gencia a nivel comunitario y municipal deben ser 

realizados de forma participativa, garantizando la 

inclusión de las mujeres, hombres, niñas y niños, 

personas con discapacidad, adultas y adultos mayo-

res. Debe ser utilizado el análisis de género y gene-

racional y tomar en cuenta la diferente exposición 

a las amenazas de hombres, mujeres, niños y niñas, 

personas con otras condiciones de vulnerabilidad, 

determinada por factores socioeconómicos, de-

sigualdades, brechas y barreras en el acceso a ser-

vicios. 

 

Acción Dos: Previsión del Riesgo. Diseñar estrate-

gias para la inclusión del Análisis de Riesgo a Desas-

tres (ARD) con enfoque de género y generacional 

en los planes y estrategias de cada institución que 

conforma la MPGR, tomando en cuenta algunos 

aspectos como el análisis de afectación de crisis y 

emergencias en los diferentes grupos poblaciona-

les, especialmente aquellos que viven en condicio-

nes de mayor vulnerabilidad, responsabilidades y 

roles de género antes y después de las emergencias 

a nivel productivo y reproductivo (análisis de géne-

ro y generacional), el impacto diferenciado de los 

desastres en el acceso a derechos y servicios funda-

mentales (nutrición y alimentos, albergue y refu-

gios, tierra, educación, salud, salud y derechos se-

xuales y reproductivos, agua y saneamiento y otras 

necesidades básicas, medios de vida, información, 

protección, etc.). 

 

Acción Tres: Reducción del Riesgo. Todos los pla-

nes de reducción de riesgo deben estar basados en 

un análisis de género y generacional que informa a 

todos los actores sobre las necesidades específicas, 

vulnerabilidades y capacidades de hombres y muje-

res afectadas (de diferentes generaciones) y por 

diferencias de condiciones. Todas las instituciones 

integrantes de la MPGR deben ser capaces de iden-

tificar brechas de género y generacional en las in-

tervenciones e implementar acciones dirigidas a los 

impactos diferenciales sobre la población afectada 

y monitorear regularmente los procesos. 
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Acción Cuatro: Evaluación de Riesgos. Realización 

de diagnósticos participativos y autodiagnósticos de 

riesgo de todos los sectores; recopilación y análisis 

de datos desagregados por sexo, edad y factores de 

vulnerabilidad; recopilación de datos cualitativos 

sobre acceso y control de recursos por parte de mu-

jeres y hombres; realización de diagnósticos y auto-

diagnósticos de capacidades y necesidades 

(prácticas y estratégicas) de hombres, mujeres, ni-

ños y niñas, y grupos poblacionales que viven en 

condiciones de mayor vulnerabilidad. 
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IX Sistema de Seguimiento, Monito-

reo y Evaluación de la Política de Gé-

nero de la MPGR. 

 

9.1. Mecanismos de Implementación. 

Los Mecanismos de Implementación que se utiliza-

rán para la ejecución de la Política de Género de la 

MPGR, serán los siguientes: 

 

a) Transversalidad para la Igualdad de Género. 

Se integrará la perspectiva y análisis de género de 

manera transversal e integral y progresiva, en to-

dos los procesos internos de las instituciones que 

conforman la membresía de la MPGR. 

Se utilizará un enfoque y estrategia dual: en accio-

nes encaminadas hacia la igualdad y equidad entre 

los géneros y desde el desarrollo de acciones afir-

mativas para las mujeres, como una forma de com-

pensar las inequidades existentes. 

 

b) Sensibilización y Formación. 

La MPGR fortalecerá la sensibilización y formación 

en gestión integral de riesgos con enfoque de géne-

ro que incluya elementos básicos de la teoría de 

género y la igualdad sustantiva, partiendo de ele-

mentos teóricos y prácticos que faciliten la aplica-

ción del enfoque a fin de desmontar paulatinamen-

te prácticas que generan discriminación y violencia. 

 

c) Mecanismos e instrumentos de seguimiento y 

evaluación. 

El mecanismo para el seguimiento de la presente 

Política se establece en dos espacios específicos: El 

Equipo Coordinador de la MPGR y la Comisión de 

Género y Generacional. 

El instrumento que utilizará para dicho seguimiento 

será la Política de Género y su Plan de Acción. 

 

d) Divulgación. 

Se establecerá un Plan para la divulgación interna y 

externa de la Política que incluya a todas las institu-

ciones que conforman la MPGR y la población con 

la cual trabajan, instancias tomadoras de decisión, 

agencias de cooperación, etc. 

 

e) Coordinación Interna e Interinstitucional. 

A través del Equipo Coordinador (ECO) y la Comi-

sión de Género y Generacional, se establecerá la 

coordinación interna para garantizar el seguimien-

to, monitoreo y evaluación de la Política. Será el 

ECO que realice las coordinaciones externas que 

sean necesarias, especialmente con instancias en-

cargadas de la cooperación nacional e internacional 

e instancias del Estado.  
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9.2. Instancias de Seguimiento, Monitoreo 

y Evaluación.  

 

Para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la 

Política se contará con las siguientes instancias: 

a) Asamblea General de la MPGR:  

La Asamblea es el máximo organismo de decisión y 

representación del espacio de concertación a nivel 

nacional e internacional por lo que conduce estra-

tégica y políticamente el trabajo de la MPGR. Para 

efectos de la presente Política, sus funciones princi-

pales son: 

 Aprobar los informes de monitoreo y evalua-

ción del cumplimiento de la Política de Géne-

ro y su Plan de Acción. 

 Dar lineamientos generales en relación al 

cumplimiento de la Política de Género y su 

Plan de Acción. 

 Aprobar cambios sugeridos por el ECO y la 

Comisión de Género y Generacional a ser in-

corporados en la Política de Género y su Plan 

de Acción. 

b) Equipo Coordinador (ECO) de la MPGR: Es el res-

ponsable de conducir la ejecución de las decisiones 

tomadas por la Asamblea General, decidirá en los 

casos que la Asamblea no está reunida, en este es-

fuerzo se tratará de responder a las decisiones, pla-

nes e intereses de la Asamblea. Para efectos de la 

presente Política, sus funciones principales son: 

 Garantizar la implementación de la Política de 

Género de la MPGR y su Plan de Acción. 

 Establecerá relaciones con cooperantes para 

la gestión de la Política de Género y su Plan 

de Acción. 

 Contratará al personal técnico que sea nece-

sario para la ejecución de las acciones plan-

teadas en la Política de Género y su Plan de 

Acción, compartiendo Términos de Referencia 

con la Asamblea de la MPGR. 

 Solicitará informes de la Comisión de Género 

y Generacional. 

 Brindará lineamientos a la Comisión de Géne-

ro y Generacional para la ejecución de la Polí-

tica de Género y su Plan de Acción. 

 Se apoyará en el Equipo Técnico para la ope-

rativización de lo establecido en la Política de 

Género y su Plan de Acción, así como también 

de la Comisión de Género y Generacional. 

  

c) Comisión de Género y Generacional: Es una ins-

tancia técnica conformada por representantes de 

las instituciones que conforman la MPGR. Sus prin-

cipales funciones son:  

 Garantizar la implementación de la Política de 

Género y su Plan de Acción. 

 Apoyar en la gestión financiera para la ejecu-

ción de las acciones plasmadas en el Plan de 

Acción de la Política de Género de la MPGR. 
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 Monitorear los avances en el cumplimiento 

de los compromisos establecidos en la Políti-

ca de Género de la MPGR y su Plan de Acción. 

 Elaborar informes de cumplimiento y evalua-

ción de la ejecución de la Política de Género 

de la MPGR y su Plan de Acción. 

 Proponer al Equipo Coordinador de la MPGR 

cualquier cambio que deba realizarse en la 

Política de Género y su Plan de Acción. 

 Se apoyará en el Equipo Técnico para la ope-

rativización de la Política de Género y su Plan 

de Acción. 

 

9.3. Instrumentos de Seguimiento, Monito-

reo y Evaluación.  

 

a) Plan de Acción de la Política de Género de la 

MPGR.  

El Plan de Acción se establece para un período de 

tres años (2019-2022) y podrá ser modificado o ac-

tualizado si en las evaluaciones anuales del mismo 

se detecta cumplimientos totales o se requiera su-

primir o agregar contenido. 

El seguimiento al cumplimiento de la Política, se 

establece de forma trimestral con informes que 

detallen el nivel de ejecución, limitantes y reco-

mendaciones: 

Se establecerán informes trimestrales y anuales en 

cumplimiento de la Política de Género de la MPGR, 

que permita generar insumos necesarios para una 

posterior evaluación. 

 

Se obtendrán datos que deberán comparar los re-

sultados programados versus los alcanzados de la 

información obtenida, que permitirá tomar decisio-

nes para continuar o reorientar cada proceso según 

cumplimiento de indicador. 

Las personas integrantes de la Comisión de Género 

y Generacional se deberán capacitar de manera 

constante en temas relacionados a fortalecer pro-

cesos de planificación e indicadores de gestión in-

tegral de riesgos con enfoque de género, para apli-

car un adecuado seguimiento y monitoreo al cum-

plimiento de la Política y su Plan de Acción. 

 

b) Evaluación. 

La Evaluación medirá impactos, procesos y resulta-

dos de las medidas implementadas por la Política y 

en los indicadores establecidos en el Plan de Ac-

ción. 

Se establece realizar una evaluación de término 

medio de la Política al cabo de dos años de imple-

mentación y una Evaluación de Impacto de la Políti-

ca al finalizar el período de vigencia. Los resultados 

de la Evaluación de Impacto permitirán establecer 

una actualización de la Política y el respectivo Plan 

de Acción. 
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Las Evaluaciones planteadas estarán a cargo de los 

mecanismos Institucionales que velan por el cum-

plimiento de la Política, quienes gestionarán de 

cooperación, para la contratación de un Equipo 

Consultor que realice las evaluaciones planteadas. 
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X. Plan de Acción de la Política de Gé-

nero de la MPGR El Salvador, 2019-

2022. 

 

El presente Plan de Acción 2019-2022, tiene como 

objetivo presentar de forma operativa las estrate-

gias planteadas en la Política de Género de la 

MPGR, así como también las instancias responsa-

bles de la ejecución de cada una de ellas, el año en 

que se realizarán y el presupuesto general. 

 

Este Plan de Acción permitirá que cada una de las 

instancias de la MPGR, de forma anual, puedan in-

corporar en sus propios planes las acciones plan-

teadas en el mismo y cumpliendo con lo estableci-

do en el sistema de monitoreo, seguimiento y eva-

luación. 

 

A continuación, el Plan de Acción 2019-2022 de la 

Política de Género de la MPGR. 
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Ejes Estratégicos Total 

  

Estrategia Uno: Transversalidad del Principio de Igualdad y No 

Discriminación: Hacia una Cultura de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

$         53,950.00 

  

Estrategia Dos: Formación de Recursos Humanos, educación y 

capacitación: Escuela de Liderazgo en Gestión Integral de Riesgos 

con Enfoque de Género. 

$         44,000.00 

  

Estrategia Tres: Hacia una Gestión Integral de Riesgos con Enfo-

que de Género. 
$         24,000.00 

  

TOTAL 

$ 121,950.00 

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2019-2022  

DE LA POLÍTICA DE GÉNERO DE LA MPGR. 
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