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Naturaleza, Desastres y Cambio Climático Conexiones y discordias
• La reducción del riesgo de desastres (RRD) considera un
asunto a corto plazo, y la adaptación al cambio climático
(ACC) se ve como una estrategia a largo plazo.
• Son los profesionales, los encargados de formular políticas
y las políticas que hacen, que los mantienen separados
à Necesitamos promover una agenda de trabajo conjunta
de desastres/cambio climatico, y promueve por qué es
importante hacerlo.
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Servicios Ecosistémicos (SE)
Está basado ena gestión de la naturaleza, el medio ambiente
como un activo, o la noción de ‘capital natural’

Servicios entregados por el medio natural que benefician
a las personas
• Servicios de apoyo: ciclo de nutrientes, producción de
oxígeno y formación de suelo
• Servicios de aprovisionamiento: combustible,
derivados vegetales, alimentos, agua.
• Servicios de regulación: regulación climática,
purificación del agua y protección ante inundaciones
• Servicios culturales: educación, recreación y valor
estético
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La noción de la naturaleza como un activo,
la noción de un capital natural,
y la idea de servicios ecosistémicos,
algunas consideraron problemático por su
promoción de la apropiación de la naturaleza por
los humanos para su propio beneficio,
y la preocupación por una comercialización y
mercantilización de la naturaleza.
à Necesitamos repensar este discurso de control
sobre la naturaleza.
à Necesitamos promover una alternativa al
discurso dominante de la gestión de la
naturaleza.
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Los ‘desastres naturales’
no existen

“Desgraciadamente, las personas suelen considerar los

desastres como si fueran lo mismo que
el fenómeno que los ha causado”
Cardona (2003)

El elemento natural es el peligro, pero incluso esto no es
tan natural, en que en la era del Antropoceno, las
personas están impactando en el planeta tanto o más
de lo que el planeta impacta en las personas.
Los intentos de gestionar la naturaleza pueden dar lugar
a eventos naturales más incontrolables.
Estamos impactando en la naturaleza y la naturaleza a su
vez nos afecta ... o más bien a algunos de nosotros/as.
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¿Qué son los desastres?
• El término ‘desastre natural’ sugiere que no podemos
hacer nada y, por lo tanto, justifica la inacción.
• Los desastres son tan sociales y políticos como
eventos naturales; productos de procesos históricos
que construyen desigualdades.
à ALC podría liderar un cambio de paradigma
promoviendo #NoNaturalDisasters
àCambiando el enfoque de
Reducción del Riesgo de Desastres a
Creación de Riesgos de Desastres
que reconoce que estamos creando los mismos
desastres que buscamos mitigar.
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Riesgo y pérdida
¿Objectiva? ¿O subjetiva?
Los niveles de riesgo aceptables
dependen de quién decida qué
es aceptable y para quién.
El riesgo puede ser construido y
puede ser negado y este es una
decision politica, y eocnomica.
Algunas pérdidas cuentan, otras no
tanto, y los animales, la flora y la
fauna que no se comercializan o
mercantilizan no se cuentan
usualmente como pérdidas por
desastres, o su pérdida como un
desastre.

Vulnerabilidad

• Con el cambio climático, eventos ‘naturales’ anormales
se convierte en la nueva normalidad. Si estos amenazas
naturales son tan 'normales', si son 'conocidos' ¿por
qué siguen provocando desastres?

La vulnerabilidad […]
no sólo se preocupa del presente o el futuro,
sino que igual e intrínsicamente un producto del
pasado” (Bankoff 2003)
• Es la vulnerabilidad que pone a las personas en riesgo
frente a amenazas naturales pero en la base de la
vulnerabilidad está las desigualdades de poder.
àHay una necesidad de decirlo como es, hablar de poder
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Los desastres tienden a revelar estructuras de
poder globales, regionales y nacionales,
como también
relaciones de poder en relaciones íntimas
(Enarson and Morrow 1998)
• ¿Quiénes son los vulnerables? Las características
‘naturales’ que no desafían a las normas sociales, sino
que las fortalecen, son especialmente efectivas para
construir grupos como vulnerables – y las mujeres, los
niños y los ancianos entran en estos grupos.
• Si mantenemos el mito de las mujeres como
vulnerables tenemos pensar, ¿por qué es vulnerable la
mujer?
• ¿ Y los hombres?
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• Los tsunamis del oceano Indico ayudaron en reproducir el
mito y entenderlo –murieron más mujeres que hombres,
pero no porque las mujeres sean débiles o estúpidas, ni
por las características naturales, pero porque las mujeres
no se supone que corran; no se les enseñó a nadar, nunca
se les ha permitido escalar árboles – así que fueron los
roles de género el problema – también, a menudo la
mujer no puede salir de la casa sin el permiso de un
hombre, o sin el acompañamiento de parientes – asi
relaciones de género son importantes.
• En Mitch, se cree que murieron más hombres debido a
sus roles y relaciones de género, las nociones de hombres
como protectores y proveedores, la noción del machismo,
significó que ellos tenían más probabilidad de tomar
riesgos …. y murieron.
à Si el género se construye socialmente, también se
construye socialmente la vulnerabilidad de género
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• La fuente más confiable de muertes por género es un
estudio que construyó indicadores de la magnitud de los
desastres y del estatus socioeconómico de las mujeres, y
exploró cómo estos se relacionan con el tamaño de la
brecha de género en la esperanza de vida (Neumayer and
Plümper 2007). Ellos concluyeron que en los países donde
un desastre había ocurrido y el estatus socioeconómico
de la mujer es bajo, morían más mujeres que hombres, o
más bien, morían a una edad inferior.
à Esto apoya la idea de que no es ser una mujer, las
características naturales que importan, y tampoco los roles
y relaciones de género lo que predicen la vulnerabilidad,
sino las desigualdades de género.
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Las mujeres - víctimas-virtuosas
Las mujeres se enfocaron después del evento no
porque son la mayoría de las sobrevivientes sino
porque llevan la carga mayoritaria como cuidadoras
De obtener ayuda requiere mayores características
femeninas - de debilidad y gratitud.
Las mujeres también reciben la ayuda porque le dan
mejor uso a lo que se obtienen, ya que están
construidas como altruistas, ellas usan todos los
recursos en la familia, y particularmente en los niños.
Las investigaciónes de ALC destaca a los hombres como
"irresponsables“
Resulta en las mujeres come beneficiarios de la ayuda
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¿Estamos construyendo a las mujeres
como vulnerables debido a las
desigualdades de género y asignamos los
recursos a ellas para abordar estas
desigualdades?
¿ O porque ellas utilizarán estos recursos
para abordar otros ‘asuntos’, para
alimentar niños por ejemplo?
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Maxine Molyneux sugiere que, ya que hacen poco
para cambiar la situación y posición de las mujeres,
las mujeres están al servicio de las agendas políticas,
en lugar de la mujer ser servida por esta
Sylvia Chant destaca la
"feminización de la obligación y la responsabilidad”
Promover a la mujer ‘altruista’ elude la necesidad de
desafiar el comportamiento ‘malo’ del hombre,
à Dirigir los recursos a las mujeres es, por lo tanto,
por razones de eficiencia y no de igualdad.
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Género y medioambiente
• El enfoque Mujeres, Medioambiente y Desarrollo
(WED) se basa en construcciones “ecofeministas” que
plantean que las mujeres están más cerca de la
naturaleza y prioriza la biología como una variable
explicativa
El enfoque WED tuvo éxito en poner a las mujeres y al
género en la agenda de políticas ambientales – el éxito
de WED había sido logrado a costa de las mujeres –
agregando roles protección ambiental no remunerada
a las cargas existentes de las mujeres para traer
beneficios colectivos positivos pero escasas ganancias
propias
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“Es ‘un poco peligroso’
que las feministas celebren las respuestas de
las mujeres a los problemas ambientales
cuando están conectados a sus
responsabilidades específicas de género
para la reproducción social”
(MacGregor 2010)
Cómo hacemos género, importa
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‘Hacer género’
Hacer género implica más que escribir sobre género,
significa avanzar en la igualdad de género
Ser feminista significa que lo personal y lo profesional
es político, por lo que hacer género es generar
cambios
Si "hacemos" el género para promover algo que no sea
la igualdad de género, este es un enfoque
instrumentalista de género, es usar mujeres, no les
sirven
En una era en la que todos están haciendo género, está
en cada política y en cada institución, es interesante
que cuantas más personas "hagan" género y más
género hagamos” menos igualdad de género se hace.
à Necesitamos entonces pensar en cómo hacemos el
género, pero también en cómo conceptualizamos el
medio ambiente.
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En lugar de enfocarnos en cómo podemos
usar la naturaleza para beneficiar a las
personas, primero tenemos que entender
cómo las personas entienden a la
naturaleza;
no podemos asumir que la naturaleza que
está construida como un ‘bien’ para
nosotros, que todos lo vean así.
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Desafiando lo natural
Necesitamos desafiar el discurso de la naturaleza
existente, que las mujeres están más cerca de la
naturaleza, que ve a las mujeres construidas como
las encargadas de cuidar y preservar la naturaleza.
El control y la "gestión" de la naturaleza son
nociones más masculinizadas y el cambio climático
es un concepto altamente "masculino", con un
marco tecnológico-científico que lleva una agenda
política científica y centrada en la seguridad.
Supone neutralidad de género, pero tiene enfoque
de género.
Mientras que los hombres construyen el problema,
creen que las mujeres tienen la respuesta debido a
sus características "naturales“.
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Estas características naturales de las mujeres son
buenas para preservar la naturaleza y adaptarse a
los cambios en la naturaleza, como el cambio
climático, y para responder a la "naturaleza" rebelde
que provoca desastres,
pero en todos los casos es necesario cuestionar la
naturalidad, de las cosas naturales.
En la base de las características naturales de las
mujeres son desigualdades de poder por de género
Abordar desigualdades de poder de género debería
reducir el riesgo de desastres y promover la
adaptación al cambio climático
Entonces ¿Necesitamos dar enfoque de género
a la RRD y ACC?
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