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REPORTE DE LA MISIÓN POST DESASTRE Y RECONSTRUCCION EN MÉXICO 

I. PRESENTACIÓN 1 

Los terremotos de septiembre de 2017 en México, tuvieron impactos devastadores que afectaron a 

12 estados del país, hubo 369 fallecidos, más de 150 mil viviendas (25 mil con pérdida total), 12 mil 

escuelas y mil 500 monumentos históricos con daños. Un resumen del recuento de los daños lo 

presentó el Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas, INEGI, en el ámbito productivo, que señaló 

que 1) en esta zona se produce un tercio del PIB nacional, 2) y el 16% de la infraestructura productiva 

fue afectada.  

Otras fuentes de información reportaron que poco más de uno de cada cuatro municipios del país 

(de un total de más 2,500) fueron declarados zonas de desastre.  

En la Ciudad de México dos de cada tres personas fallecida fueron mujeres, esta sobre 

representación de las mujeres fallecidas pudo haberse debido a que: 1) poco más del 50% ocurrieron 

en casas habitación a una hora (13:15) en la que son los bebes y las mujeres quienes las habitan, 2) 

el desplome de una fábrica con operarias mayoritariamente mujeres, 3) el desplome de una escuela 

en donde trabajaban fundamentalmente mujeres.  

La información de los medios destaca, también, que un número significativo de víctimas fueron 

personas mayores, un rango de edad absolutamente feminizado en la Ciudad. Sin embargo, el 

registro por edad y sexo de las personas fallecidas no se ha dado aún a conocer. 

En el recuento de los daños se señala que el número de personas muertas fue menor, a pesar de 

que el sismo de 2017 registró mayor intensidad en la Ciudad de México que el terremoto de 1985 

(según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) derivado de su mayor 

cercanía), a causa de la existencia de los protocolos construidos a partir de la experiencia del 

terremoto de 1985. Se cuenta ahora con una alerta sísmica con un grado de efectividad mayor 

cuando el epicentro es más lejano, porque da más tiempo para la evacuación. Adicionalmente 

existen prácticas cotidianas de simulacros. De hecho, poco más de dos horas antes del sismo había 

habido un gran simulacro, por la conmemoración, ese día, del sismo de 1985.  

Se colapsaron al menos 50 edificios en la Ciudad de México. Sobre lo que existen algunas hipótesis 

de experto chilenos que apuntan a la magnitud y el tipo de sismo, el suelo pantanoso de la ciudad 

de México no apto para edificios altos, edificaciones que no cumplieron con la norma por falta de 

fiscalización y corrupción de empresas inmobiliarias y de autoridades. 

La emergencia no desaparece, los estragos en el subsuelo de la Ciudad provocado por el movimiento 

de las placas, amenazan con seguir causando estragos. Las inclinaciones y agrietamientos 

provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 reflejan la gravedad de lo sucedido.  

Adicionalmente, en fechas recientes, un poco antes de los terremotos, comenzaron a presentarse 

socavones profundos en el Centro de la Ciudad de México y en una carretera del estado de Morelos.  

 

1 Magdalena García Hernández, socia local coordinadora de MIRA y MIRA Pensadoras Urbanas. 
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No sobra decir que la actividad sísmica en el país es mucho mayor ahora que en periodos previos, 

además de estarse presentando en zonas no sísmicas del territorio nacional, y micro sismos en la 

Ciudad de México (probablemente por la afectación de los mantos friáticos de la zona), en donde 

adicionalmente existen 140 volcanes activos, no todos ellos desarrollados, y algunos grandes 

volcanes en el país con fuerte actividad, lo cual es preocupante y requiere de la ampliación de la 

cultura ciudadana sobre prevención de riesgos de desastres. 65 millones de mexicanos viven en 

zona de alto riesgo.  

Frente a ello las integrantes de MIRA, MUDECI y MIRA Pensadoras Urbanas desplegamos acciones 

humanitarias en las comunidades devastadas por los sismos, y propusimos una intervención integral 

para mujeres líderes comunitarias organizadas, con los componentes necesarios para fortalecer las 

capacidades de recuperación y reconstrucción de las comunidades. 

Esta iniciativa contiene vertientes de capacitación y entrenamiento en conocimientos y 

herramientas para la prevención de riesgos de desastres, reconstrucción post desastre. Los temas 

contemplados en la iniciativa son los siguientes: 

Temas 

 Manejo de duelo por pérdidas, y del estrés- postraumático, herramientas emocionales  

 Fases de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, con énfasis a la fase post desastre 

 Autodiagnóstico familiar y comunitario 

 El Derecho a la Ciudad y la Nueva Agenda Urbana: nuestros derechos con perspectiva de 

género 

 La aportación de las mujeres al desarrollo  

 Mapeo participativo con recorridos urbanos de detección de riesgos, vulnerabilidades físicas, 

daños ya manifiestos 

 ¿En dónde están los recursos para la reconstrucción? Con el apoyo de la Agenda de Acción de 

Addis Abeba 

 Enfrentando los efectos sobre la generación de ingresos: Economía social y solidaria con la 

disposición de Kits empresariales  

 Elaboración del plan participativo de reconstrucción comunitaria considerando el Marco de 

Sendai y el Acuerdo de París 

 Diálogos de lo local a lo estatal y de local a local, vinculación estratégica 

 Responsabilidad Social Empresarial y gobernanza 

 Brechas digitales de género y participación de las mujeres en las tecnologías de la información 

 Desarrollo de redes de aliadas de grupos de mujeres participantes 
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 desarrollo de planes y estrategias locales, establecimiento de alianza con actores claves, como 

autoridades, gobierno municipal, empresariado, cooperación técnica 

 Creación de Observatorios ciudadanos para el seguimiento y evaluación de la Agenda Global 

de las Naciones Unidas 

Para la mejora del diseño de esta iniciativa, se solicitó su revisión a mujeres expertas de varias 

regiones del mundo, a través de la Comisión Huairou, en cuyo proceso se decidió realizar la visita a 

México de la Misión Técnica Internacional de Expertas en Reconstrucción Post Desastres, como paso 

previo a una intervención profesional, que permita convertir esta experiencia un modelo de 

intervención de la Comisión Huairou en prevención de riesgos de desastres, y en reconstrucción en 

el periodo post desastre, para diferentes fenómenos naturales. 

Este documento reporta los resultados de la visita de esta Misión a México. 

 

II. OBJETIVO Y DESARROLLO DE LA MISIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 2 

La primera MISIÓN TÉCNICA internacional de apoyo a la reconstrucción en contexto de post desastre, 

es parte de una iniciativa global organizada por la red Comisión Huairou/Groots International, que 

pretende respaldar y apoyar los esfuerzos de las mujeres líderes y sus organizaciones y autoridades 

en el proceso del post desastre. 

Desde un enfoque holístico de lo que significa la reconstrucción, se intenta proponer un esquema 

integrador que incluye los aspectos sociales, económicos, ambiental, de seguridad y gobernanza 

local, fortaleciendo el liderazgo de las mujeres de base y visibilizando sus experiencias, 

conocimientos, capacidades, aportes, tanto en la etapa de emergencia como en el mediano y largo 

plazo. En especial reconociendo la fortaleza de saber movilizar y organizar esfuerzos en torno a la 

tarea de recuperar a las familias y comunidades devastadas.  

Del 20 al 24 de noviembre del presente año la MISIÓN conformada por expertas de Perú, con el 

auspicio de la red global Comisión Huairou/Groots, arribó a la ciudad de México, teniendo como 

socias locales a la red MIRA, Mujeres Iberoamericana por la Igualdad Presupuestal entre Mujeres y 

Hombres y la red MUDECI, Mujeres, Democracia y Ciudadanía, que conforman el Campus de 

Pensadoras Urbanas de México 

La MISIÓN internacional forma parte de un modelo de intervención en reconstrucción en el post 

desastre, que la Comisión Huairou pretende diseñar para mejorar y contribuir en la mejora de las 

políticas públicas, y que como Buena Práctica pueda ser replicada en otros países de la región de 

América Latina, y en el mediano plazo en otras zonas del planeta impactadas por la furia de los 

fenómenos naturales. 

 

2 Olenka .Ochoa Misión Perú, en base a sus apuntes de campo, nota conceptual y presentación del Modelo 
Holistico Ver Anexo. 
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En México, la MISIÓN se propuso abrir un espacio de intercambio de buenas prácticas, de escucha 

con las comunidades, impulsar mecanismos de participación ciudadana con énfasis en la paridad de 

la presencia de las mujeres organizadas, ver avances y obstáculos en las políticas públicas en materia 

de reconstrucción, y de aprendizaje compartido entre ambos países. En esa ruta se planteó como 

metodologías las visitas a la comunidad y diálogos con sectores poblacionales involucrados, 

reuniones de incidencia con autoridades, expertos, academia, activistas, y otros ámbitos 

decisores/actores y actoras claves en la problemática. 

Un eje central es apoyar a las organizaciones de base y a las lideresas comunitarias para que, en 

diálogo y concertación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, desempeñen un papel 

decisivo y sostenido en la recuperación de las comunidades afectadas por los sismos recientes 

ocurridos en México. 

Durante la MISIÓN tuvieron un protagonismo vital las lideresas de MUDECI habitantes en Xochimilco 

de la Ciudad de México; de Jojutla y Zacatepec del estado de Morelos; Tejupilco del Estado de 

México; y del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca. Todas ellas involucradas en las tareas de emergencia 

y ayuda humanitaria, y también proponiendo acciones de reconstrucción de los barrios y 

comunidades afectadas. Durante la semana se promovió espacios de inter/aprendizaje, de 

intercambio y diálogo con autoridades locales y nacionales, se analizó las políticas de gestión de 

riesgos de desastres de ambos países, y se recorrió y conversó con la población y autoridades de las 

comunidades afectadas.  

En los recorridos en las Comunidades de Zacatepec y Jojutla en el Estado de Morelos, Xochimilco en 

Ciudad de México, y con la presencia de lideresas del Estado de México y del Istmo de Tehuantepec, 

Oaxaca, la MISIÓN Internacional abrió espacios de diálogo con las comunidades, de intercambio de 

buenas prácticas con lideresas, activistas, autoridades, con expertas y expertos. Tomó nota de los 

avances y dificultades de las políticas públicas en materia de reconstrucción y de aprendizaje entre 

ambos países. Asimismo, ha compartido con alcaldes de Zacatepec y Jojutla, ha estado presente en 

reuniones con expertos convocados por el INDESOL y se ha reunido con la Sra. Patricia Mercado 

Secretaria de Gobierno de la CDMX. Asimismo, se ha sostenido conversaciones con la Diputada 

Juana María Juárez López, de la Asamblea Legislativa de México DF, con la que se organizó en la 

sede de la Asamblea, la Conferencia de Prensa para informar de hallazgos y recomendaciones de la 

MISIÓN, donde se contó con la presencia de los Diputados. 

Este esfuerzo de nuestras redes contribuirá a construir un modelo innovador en materia de 

reconstrucción y de intervención post desastre, donde un rol central lo tienen las mujeres lideresas 

y sus organizaciones. Reconociendo los efectos de los desastres desde una perspectiva de derechos 

humanos y género, en el marco de la plataforma de SENDAI, la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2030, todos promovidos por Naciones Unidas y suscrito por el Estado 

Mexicano. 

En esta ocasión la MISIÓN Internacional estuvo conformada por una reconocida líder social Relinda 

Sosa de Groots Perú con amplia experiencia en comunidades, la Arquitecta Carmen Robles de SEA-

Groots Perú, especialista en proyectos de desarrollo comunitario, y la Licenciada Olenka Ochoa, de 
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FEMUM ALC-CPU Binacional y Consejo Directivo de la Comisión Huairou.  Todas con experiencia en 

iniciativas de reconstrucción post desastre. 

De parte del grupo anfitrión, lideraron esta experiencia Magdalena García Hernández Coordinadora 

de la RED MIRA y del Campus Binacional de Pensadoras Urbanas de Hábitat III, Co Presidenta de. 

Consejo Consultivo Global de la Comisión Huairou y Co Presidenta del Grupo de Mujeres de la 

Asamblea General de Socios (GAP) de ONU Hábitat. Y la lideresa de larga trayectoria social Elsa 

Arroyo, que dirige MUDECI, y que han venido promoviendo acciones de apoyo humanitario a zonas 

impactadas por los sismos. También destacar la participación de las lideresas de Oaxaca, Xochimilco, 

Jojutla y Tejupilco. 

III. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MISIÓN EN MÉXICO 3 

La construcción del Programa de actividades para la visita de la Misión Técnica Internacional fue 

cuidadosamente realizada por Magdalena García Hernández y Elsa María Arroyo Hernández. Se 

buscó el involucramiento de las mujeres líderes de comunicadas devastadas por los sismos y la 

interlocución con los tres órdenes de gobierno, con énfasis en los gobiernos locales. 

La selección de las zonas de visita consideró a los territorios con mayor afectación y aledaños o parte 

de la Ciudad de México. Así fue que se eligió a Xochimilco, en la Ciudad de México, y a Jojutla y 

Zacatepec del Estado de Morelos, municipios a 145 y x Kilómetros de la Ciudad de México. Para no 

dejar fuera otras zonas particularmente afectadas incluyó a Tejupilco en el Estado de México, e 

Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. 

La convocatoria a las mujeres líderes de esas comunidades fue facilitada por las fuertes 

vinculaciones de MUDECI con mujeres de base al estar construyendo la RED NACIONAL DE MUJERES DE 

BASE, pero también por las actividades de Pensadoras Urbanas, iniciativa a la que están adheridas 

varias de las mujeres líderes convocadas ahora para esta actividad. En el caso de Morelos, las 

mismas mujeres líderes participantes, promovieron las reuniones con los alcaldes. 

Las reuniones con las autoridades federales y estatales corrieron a cargo de MIRA, involucrada con 

las actividades post desastres del ámbito gubernamental. En el orden federal ocurrió un suceso 

coincidente al haberse planeado para el 21 de noviembre una reunión en el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social, INDESOL, sobre un Plan de Reconstrucción en Xochimilco, uno de los municipios 

que posteriormente se visitaría. En esta reunión participó personal académico de universidades, 

autoridades federales responsables del tema y organizaciones de la sociedad civil. A la misma asistió 

todo el equipo de la Misión, las socias locales y las mujeres líderes comunitarias. El programa fue el 

siguiente: 

P R O G R A M A  

20 de noviembre  

 

3 Magdalena García Hernández y Elsa María Arroyo Hernández, socias locales.El programa de actividades se 
validó durante el primer dia de trabajo de la Misión. 
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10:00 - 18:00 horas con recesos y tiempo para comer. Taller interno entre grupo peruano y 

equipo técnico mexicano en la sala de Juntas de Hostal Frida. Asistentes Olenka Ochoa, Relinda 

Sosa, Carmen Robles, de Perú, Magdalena García, Elsa Arroyo, Emma Gutiérrez, Cecilia Castro, 

Gabriela Segura, Silvia Hernández, de México (9 personas). 

21 de noviembre  

10:00 - 13:00 Elementos para el Plan de Reconstrucción de Xochimilco, Reunión en INDESOL con 

la participación de personal académico de universidades, autoridades federales responsables del 

tema y organizaciones de la sociedad civil. Asiste todo el equipo de la Misión, las socias locales y 

las mujeres líderes comunitarias. 

13:00 - 22:00 horas visita a Jojutla y Zacatepec, Morelos.  

16:00 Recorrido, reunión con mujeres de base y visita a Albergue 

17:30 entrevista con el Presidente Municipal de Zacatepec 

18:30 entrevista con el Presidente Municipal de Jojutla 

22 de noviembre 

09:00 - 11:00 Reunión de trabajo con las mujeres líderes de Xochimilco. 

11:00 – 12:00 Reunión con el Jefe de Asesores del Jefe Delegacional de Xochimilco. 

12:30 - 17:00 Recorrido en un área acordada de Xochimilco afectada por el terremoto. 

23 de noviembre 

10:00 – 14:00 Reuniones internas de trabajo para sistematizar la experiencia y elaborar boletín 

de prensa 

Reunión con autoridades 

17:00 - 19:00 Lic. Patricia Mercado Castro Secretaria General de Gobierno del Gobierno de la 

Ciudad de México 

24 de noviembre 

10:00 - 11:00 Conferencia de Prensa en la Sala de Prensa de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, acompaña Diputada Nury Delia Ruiz Ovando, Presidenta de la Comisión para la Igualdad 

de Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

13:00 - 18:00 Taller interno entre grupo peruano y equipo técnico mexicano de sistematización 

de hallazgos/validación del esquema del reporte, avances de los contenidos, y testimonios 

/lecciones aprendidas/recomendaciones para intervención en países latinos en el marco del 

modelo que se quiere construir desde la Comisión Huairou/Groots-MIRA-MUDECI 

18:00 – 20:00 Sesión de clausura y agradecimientos 
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IV. LECCIONES APRENDIDAS A NIVEL DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y EXPERIENCIAS COMUNITARIAS 

EN MATERIA DE INTERVENCION POST DESASTRES EN MEXICO Y PERU 

a. Lecciones aprendidas de nivel de políticas públicas en PERU 4 

El 15 de agosto de 2007 se produjo en la costa peruana, un sismo de intensidad 7.9 de la escala 

Richter. El epicentro se localizó en el mar, en el departamento de Ica (a 167 kilómetros al sur de 

Lima), afectando especialmente a las provincias de Ica, Chincha y Pisco. 434,134 personas fueron 

damnificadas y 192,703 viviendas afectadas 

Y en el verano de 2017, la costa norte del Perú fue abatida por el Fenómeno El Niño Costero, 

condición climática producida por el calentamiento anómalo del mar que desencadenó lluvias 

intensas y la crecida de los principales ríos, produciendo desbordes e inundaciones y grandes daños, 

principalmente en el norte del país (874 distritos declarados en emergencia, 184,0000 personas 

damnificadas, 48,731 viviendas afectadas). 

En ambos procesos, la política pública aplicada en materia de reconstrucción ha sido similar, aun 

cuando el 2011 se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre5, que señala y 

distingue claramente los procesos y subprocesos de la gestión prospectiva, correctiva y reactiva y 

los organismos responsables de su ejecución (CENEPRED6 e INDECI7), el gobierno en las dos 

situaciones, planteó una estrategia de reconstrucción con las siguientes características, entre otras: 

 Por etapas abordando la emergencia, la rehabilitación (o transición el 2007) y la 

reconstrucción propiamente dicha, con plazos y acciones acotadas para cada etapa. El 2017 

se incluye una etapa de prevención para realizar obras de corto plazo de descolmatación de 

ríos, defensas ribereñas y otras necesarias para afrontar las lluvias del próximo verano. 

 La creación de una instancia centralizada adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros 

(FORSUR8 2007, AARCC9 2017), con autonomía económica, financiera y técnica, con la 

finalidad de lograr la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas a cargo de los 

sectores ministeriales y de las autoridades regionales y locales. Ambas por la falta de 

efectividad en las acciones y cumplimiento de plazos. El funcionamiento de FORSUR fue 

extremadamente lento y engorroso, contrariamente a lo que debía ser. 

 La participación de las organizaciones sociales de base estuvo ausente en los procesos. 

 La aplicación de susidios para la reconstrucción de viviendas: el 2007 con el Bono 6000 que 

otorgaba 6000 soles no reembolsables, 600 soles en efectivo y el saldo de 5 mil 400 soles, 

 

4 Carmen. Robles Misión Perú, sistematizo en base a los hallazgos de las políticas de Reconstrucción en Perú. 
Ver Anexo presentación sobre Políticas Públicas. 
5 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres SINAGERD Ley N°29664 y su reglamento (2011) 
6 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED 
7 Instituto Nacional de Defensa Civil- INDECI 
8 Fondo de Reconstrucción Integral de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007–FORSUR 
(Ley No. 29078 28 de agosto 2017)  
9 Autoridad Autónoma para la Reconstrucción con cambios AARCC (mayo 2017) 
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para la compra de materiales de construcción, así como el Bono Familiar Habitacional (BFH) 

del programa regular del gobierno. El Bono 6000 fue duramente criticado pues el proceso 

estuvo acompañado de corrupción e ineficiencia, se comprobó que los comités distritales 

incluyeron en la lista de beneficiarios a personas que no vivían en la zona afectada, a sus 

familiares e incluso a fallecidos. 

 Para las familias afectadas por el Fenómeno El Niño, se otorgaría un bono de 500 soles 

mensuales, durante un año para que puediese alquilar un espacio y retirarse de los albergues 

y refugios que ahora ocupan, esperando que en ese lapso de tiempo se construyan sus nuevas 

viviendas. 

 Así mismo, recientemente se ha creado el “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de 

desastres naturales”, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, destinado a financiar 

proyectos de inversión pública para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y 

reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales. (Ley N.º 30458, 22 octubre 2017) 

Lecciones aprendidas 

Los procesos de reconstrucción llevados a cabo luego de ocurrido estos desastres, así como nuestra 

experiencia, en los proyectos: “Apoyo al proceso de reconstrucción participativa del distrito de 

Pueblo Nuevo, Chincha afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007” y el de “Barrios resilientes 

en El Agustino, teniendo en cuenta las contribuciones únicas de las mujeres” (2016)10. nos han 

dejado algunos aprendizajes, el más importante es que reconstruir no significa volver a tener la 

situación anterior al desastre, sino establecer las condiciones necesarias para que la población 

retome las tareas de su desarrollo y no reproduzca sus condiciones de vulnerabilidad y riesgo. El 

proceso de reconstrucción debería ser parte de un proceso de desarrollo humano integral del 

territorio afectado, con actividades diferenciadas. En este marco se presentan algunos aspectos: 

Planificacion y gestión participativa con enfoque de genero. 

 El proceso de reconstrucción debe ser abordado desde la emergencia y la rehabilitación 

sentando las bases para su efectividad. Planes de Reconstrucción deben ser formulados con 

un enfoque de desarrollo integral y participativo, considerando los aspectos: urbano, 

ambiental, social, económico y cultural, en un escenario de gestión del riesgo frente al cambio 

climático. Se suele perder de vista que no se trata sólo de reconstruir viviendas e 

infraestructura, sino de todos los aspectos del desarrollo humano, referidos a medios de vida, 

ambiente saludable y a una convivencia armoniosa. 

 La población y comunidades en condiciones de vulnerabilidad múltiple (social, física, cultural, 

ambiental, y económica) es la que sufre mayor afectación, pero también hombres y mujeres 

tienen riesgos diferenciados y son afectados de forma diferente ante la ocurrencia de un 

 

10 Se anexan las presentaciones: “Apoyo al proceso de reconstrucción participativa del distrito de Pueblo Nuevo, Chincha 
afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007” y el de “Fortalecimiento de las capacidades de preparación y resiliencia 
en El Agustino, teniendo en cuenta las vulnerabilidades basadas en el género y las contribuciones únicas de las mujeres” 
(20016)10. 
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desastre. Siendo en la mayoría de los casos, las mujeres las que resultan más afectadas por 

sus roles diferenciados e inequitativos, pero también son las que responden de manera más 

organizada y efectiva ante ellos, basadas en sus experiencias y capacidades. En consecuencia, 

deben tener voz, actoría y protagonismo en la definición de las políticas y planes 

concernientes a la gestión del riesgo de desastre en todos sus niveles y procesos.  

 En ese sentido, se deben asegurar mecanismos para la participación efectiva de la población, 

tomando en cuenta las organizaciones y el tejido social existente. Las organizaciones sociales 

de base son los referentes de la comunidad y los interlocutores válidos ante las autoridades 

e instituciones, por lo que es necesario apoyar su fortalecimiento y su conducción 

democrática en el proceso de reconstrucción. Ello será posible, sólo si se incluye la 

representación y la participación activa de mujeres, jóvenes, personas mayores, niños/a y 

personas con alguna discapacidad, de manera que se atienda sus necesidades, se incorporen 

sus propuestas y tomen parte de las decisiones que involucran su vida y desarrollo.  

 Resulta importante establecer mecanismos de articulación intersectorial e 

intergubernamental para la ejecución de los planes de reconstrucción, con roles y 

responsabilidades claras. Y de éstos, con la cooperación internacional, la academia y el sector 

privado. Reconociendo el rol clave que tienen los gobiernos regionales y locales en el proceso. 

Ha sucedido que han surgido, tanto en la emergencia como en la reconstrucción, 

descoordinaciones entre los niveles de gobierno, demoras, ineficacia y duplicidad en el 

desarrollo de las acciones y falta de claridad en la conducción del proceso.  

 La reconstrucción debiera ser una oportunidad para revisar, reformular o elaborar planes de 

ordenamiento territorial y/o de desarrollo urbano, así como de estudios sociales, técnicos, 

económicos y culturales de las localidades afectadas, para facilitar la toma de decisiones en 

el proceso y tener su expresión concreta en los sucesivos presupuestos oficiales, 

promoviendo espacios de diálogo y consulta permanente. Estos planes deben incluir áreas 

para el reasentamiento de población ubicada en zonas de riesgo no mitigable, espacios 

reservados para su empleo eventual como refugios, zonas para instalar albergues y 

programas de techo de emergencia, así como rutas de evacuación seguras. 

 Es muy importante establecer mecanismos efectivos de comunicación con la población 

afectada y autoridades locales, de manera que se conozcan los avances de las acciones y 

programas llevados a cabo, de lo contrario, se crea un ambiente de rumores falsos, 

información no válida, que confunde y genera desconfianza. Así como, proveer la información 

pertinente para la toma de decisiones, la asignación de recursos y el monitoreo y evaluación 

de los planes formulados. 

Vigilancia ciudadana 

 La participación de la ciudadanía y sus organizaciones es clave en la labor de vigilancia al 

proceso para que exista una correcta y transparente ejecución de las acciones y presupuestos 

asignados. Mecanismos como Comités de vigilancia u Observatorios que elaboren informes 
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públicos del seguimiento que realizan, son efectivos para evitar cobros y pagos indebidos, 

sobre valoraciones de obras y actos de corrupción. 

 Es importante que en estas instancias participen las organizaciones de mujeres, de manera 

que estén atentas a cómo sus necesidades e intereses se incorporan en los programas, 

proyectos y presupuesto de la reconstrucción.  

 La cantidad de proyectos y los muchos procesos de licitación y ejecución son un riesgo para 

un efectivo control, numerosas obras pequeñas complican y retardan los procesos, se 

deberán manejar paquetes de proyectos interrelacionados por temas o zonas.  

Reconstrucción de viviendas 

 Subsidios o bonos dirigidos a la reconstrucción de las viviendas deben ser canalizados a partir 

de una clara identificación de la población damnificada y desde la coordinación de los 

Gobiernos locales con la propia población, priorizando a los grupos en condiciones de mayor 

vulnerabilidad como mujeres jefas de hogar, mujeres gestantes, trabajadoras informales, que 

no tienen ingreso seguro, mujeres rurales, mujeres jóvenes que no tienen historial crediticio, 

mujeres personas mayores o con alguna discapacidad, trabajadoras del hogar, con 

enfermedades crónicas, entre otras. 

 Para evitar las irregularidades, duplicidad y falsos beneficiarios/as, establecer mecanismos de 

transparencia y supervisión, como los Comités de Vigilancia de las propias comunidades. 

 Sea que se otorgue un apoyo en dinero, o materiales de construcción o se opte por la auto 

reconstrucción de las viviendas, es necesario brindar la asistencia y supervisión técnica 

adecuada, para que se cumplan las normas de edificación correspondientes y no se generen 

nuevos riesgos. Y si se trata de programas de vivienda proporcionadas por el gobierno, hay 

que tomar en cuenta las condiciones económicas, usos y costumbres de las comunidades y 

responder a las características climáticas y ambientales de cada zona.  

Titulacion y ubicación en zonas de riesgo 

 Una fuerte limitación para que las familias reciban el apoyo para la reconstrucción y/o 

reparación de sus viviendas, es que no cuentan con el título del predio, por ello, los gobiernos 

locales deberían contar con censos y catastros actualizados, que les permita tener 

información certera sobre la magnitud de los casos y número real de familias en esa situación. 

Esto permitiría gestionar y asesorar procesos simples y organizados de formalización, 

atendiendo el derecho de propiedad de mujeres y población vulnerable. 

 El no afrontar esta realidad y dar soluciones oportunamente, trae como consecuencia que 

sectores de la población afectada y sin recursos, permanezcan en las viviendas temporales 

por periodos muy prolongados sufriendo las carencias y limitaciones propias de estos 

espacios. 

 Muchos de nuestros barrios se han asentado en zonas de riesgo (quebradas, suelos 

inestables, laderas de fuerte pendiente, márgenes de los ríos), esta es otra de las grandes 
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limitaciones para acceder a apoyo gubernamental para la reconstrucción de las viviendas, al 

no poder seguir ocupando dichas áreas, donde no es posible mitigar o reducir los riesgos. Por 

ello, es necesario establecer procesos concertados y dialogados de reubicación y/o 

reasentamiento poblacional, que consideren las condiciones socio económicas y culturales de 

la población afectada.  

Medios de vida y economia local 

 Un aspecto clave a considerar es la reactivación de la economía familiar y local afectadas por 

el desastre, generando condiciones para que se establezcan y fortalezcan actividades de 

generación de ingresos y emprendimientos económicos, hasta lograr una total recuperación. 

 Priorizar programas de restablecimiento y mejora de la infraestructura de mercados, ferias, 

vías, sistemas de agua, desagüe, electrificación, comunicaciones y otras, que generan empleo, 

el uso de mano de obra calificada y no calificada, así como actividades de servicio y comercio 

conexos y producción de materiales e insumos.  

 Son necesarios programas que incrementen la resiliencia de las mujeres, fortaleciendo sus 

medios de vida e incrementando sus posibilidades de generarse ingresos, priorizando a las 

jefas de hogar, las que han perdido sus pequeños negocios, mujeres rurales, productoras, 

trabajadoras informales, adultas mayores, trabajadoras del hogar, entre otras. Programas 

que consideren capacitación básica en gestión empresarial, acceso a créditos blandos, 

dotación de equipos, máquinas y mobiliario y asesoría técnica pertinente. 

Salud mental y prevención de la violencia 

 En un escenario post desastre existe una necesidad muy grande de atender la salud mental 

de la población afectada, sin embargo, no hay una demanda explícita de este servicio. Es un 

aspecto importante a abordar para emprender el proceso de reconstrucción en mejores 

condiciones, de ahí, que sea imprescindible contar con personas capacitadas en escucha y 

apoyo emocional. 

 Se ha constatado que son los niños/as y las mujeres los grupos más afectados por la 

experiencia traumática de un desastre y sus consecuencias, por ello constituyen los grupos a 

ser priorizados con este servicio, con grupos de escucha y autoayuda, rutas de atención en 

los barrios y las escuelas. 

 Inseguridad ciudadana, delincuencia, actos de violencia física, sexual y psicológica contra las 

mujeres y niños/as, suelen exacerbase en un contexto de desastre y las condiciones de los 

albergues y refugios no ofrecen la seguridad necesaria.  Es necesario empoderar a las mujeres 

y las comunidades para establecer mecanismos de prevención y atención a las víctimas, 

además de capacitar a las entidades para la generación y registro de información, ya que los 

datos escasos al respecto dificulta atender las necesidades y tomar las medidas adecuadas.  

Liderazgo de las mujeres y desarrollo de capacidades 
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 El desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las mujeres y sus organizaciones, no es un 

“momento”, sino un proceso continuo, donde los espacios de capacitación e interaprendizaje 

sobre contenidos relevantes (reconstrucción y desarrollo, normatividad, plan de desarrollo 

integral, presupuestos participativos, liderazgo ético, economía solidaria, seguridad, etc.) 

están articulados a sus procesos organizativos y al fortalecimiento de sus capacidades de 

propuesta e incidencia para su participación efectiva en los espacios de coordinación y 

concertación 

 La organización de la población es fundamental para que en el proceso de reconstrucción no 

sólo sean beneficiario/as del apoyo, sino participes de las decisiones que restituyan y mejoren 

sus condiciones y calidad de vida. Para ello, las capacitaciones y preparación previa se deben 

promover, valorando e integrando los saberes previos con los saberes académicos, técnicos 

y/o especializados, reforzando las capacidades promovidas. 

 Fortalecer el liderazgo y participación en la escena pública de las mujeres es un factor clave 

en el proceso, así como el fomento a la formación de grupos, asociaciones, redes y otras 

formas de articulación de intereses en la comunidad, son estrategias que enriquecen las 

propuestas y dan mayor fuerza para la incidencia. 

b. Lecciones aprendidas desde la experiencia comunitaria-Proyecto Femum/Huairou ODM#311 

A partir de la experiencia en comunidad post Desastre en el distrito de Chincha Baja (Región Ica-sur 

del Perú), como parte del Proyecto MUNICIPIOS PROMOTORES DE LOS DERECHOS DE LA MUJER que 

se desarrolló en tres regiones del país (Lima, Ica y Ayacucho), desarrollado por FEMUM ALC y socios 

locales, en el marco de la Campaña Global ODM#3 liderada por Comisión Huairou, hemos destacado 

las siguientes lecciones: 

Post Desastre y perspectiva de género 

 La importancia de incorporar una perspectiva de género en cualquier intervención en un 

contexto de desastre, que permite hacer visible los riesgos y daños en la población femenina, 

y sus necesidades, situación y demandas en un contexto de reconstrucción post desastre. 

 Desde esta perspectiva se debe tener en cuenta las brechas intra-género, que hace posible la 

comprensión respecto a que ciertos sectores y grupos de mujeres, tienen mayores 

desventajas o están en una situación de mayor exclusión, respecto a participación, toma de 

decisiones, organización y movilización. Comúnmente en comunidades rurales o semi-

urbanas, alejadas de la metrópoli, las circunstancias cotidianas de las mujeres se ven 

marcadas por dificultades en acceso a educación, servicios de salud, maternidad temprana, 

serias limitaciones a su protagonismo social y político por un entorno cultural tradicional y 

que margina a las mujeres del espacio público y las confina al espacio doméstico. En la zona 

de intervención además eran pocas dirigentas sociales, las mujeres autoridades necesitan 

 

11 Olenka Ochoa, Coordinadora del Proyecto Municipios Promotores de los Derechos de las Mujeres, que se 
inició el 2009. Ver anexo presentación de la experiencia. 
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asesoría y herramientas para mejorar su gestión, no existían mecanismos de promoción de la 

mujer, y en general todas las lideresas sociales y políticas estaban muy alejadas de los 

espacios de poder del ámbito nacional. 

Riesgo de Violencia Sexual 

 Los riesgos a la integridad sexual y física de las mujeres (de todas las edades) en un contexto 

de desastre y post desastre es muy alto, en tanto se ven obligadas a abandonar sus viviendas 

colapsadas y recolocarse en carpas o albergues, también porque las capacidades de respuesta 

de las fuerzas del orden están mermadas o abocadas a otras tareas, y además porque se vive 

un clima de caos aprovechados por delincuentes. Esta violencia que afecta especialmente a 

mujeres, suele estar poco documentada y poco sancionada. Una dificultad que traza esta 

cadena de impunidad es las pocas posibilidades que se interpongan denuncias en las 

instancias policiales y fiscales, por la propia condición de emergencia de la víctima o su familia, 

que también son damnificados, y porque las oficinas públicas están afectadas por el desastre. 

Institucionalizar una Agenda Local de la Mujer 

 El contexto post desastre y de reconstrucción puede ser una oportunidad para ayudar a 

cambiar positivamente la situación de las mujeres. Una estrategia de promover los derechos 

y empoderarlas, debe integrar acciones de capacitación a las mujeres, de movilización local 

en torno a fechas claves conmemorativas de las mujeres, de instalar instancias y mecanismos 

de organización, incidencia con autoridades y actores claves en cada comunidad, de 

formación de capacidades del Gobierno Local, acciones de marketing y comunicación en 

torno a la problemática y logros. En Chincha Baja se lanzó el Observatorio de la Mujer y se 

gestionó una oficina y un espacio de reunión para las mujeres líderes. 

Metodología de Aprendizaje Innovadoras 

 En las acciones de capacitación, tanto a mujeres de base y líderes locales, fue valioso y 

motivador el INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. En el caso de Chincha Baja, se impulsaron 

intercambios de nivel nacional, con líderes Municipalistas de los gobiernos distritales de Lima 

que llegaron a Chincha, y con el Gobierno Metropolitano en la ciudad de Lima, asimismo 

participaron del intercambio latinoamericano con delegadas de la FEMUM ALC que viajaron 

a Perú. Ello permitió compartir, aprender de la experiencia de gestión y los retos a enfrentar 

desde las mujeres, y abrir diálogos con autoridades destacadas de los Gobiernos Municipales. 

Trabajo e ingresos 

 Una preocupación muy sentida por las mujeres y la comunidad, eran las limitaciones de 

formación laboral, tanto para que las/os jóvenes estuvieran en mejores condiciones en el 

mercado laboral, o en el caso de las mujeres adultas con carga familiar, para iniciar un 

emprendimiento económico. Por ello se respaldó y coordinó con uno de los proyectos de los 

socios locales más importantes, quiénes establecieron un Centro de Educación Técnica, 

donde se establecieron cursos especialmente para mujeres adultas que quisieran emprender 

un negocio o buscar un empleo en la industria local.  
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Vivienda 

 Una de las carencias más notorias en el post desastre era las condiciones de las viviendas, en 

especial de las comunidades más rurales, de pesca artesanal y de pobreza extrema. En este 

caso las mujeres eran las más preocupadas. Frente a estas carencias, nuestros socios locales 

ofrecieron apoyo y asesoría para renovar techos, reparar paredes y mampostería, y se 

construyeron "cocinas mejoradas" (que son de material de adobe, permiten aprovecharon el 

calor y no contaminan las viviendas). 

Economía Local 

 El sismo daño profundamente la economía local, tanto lo referido a la infraestructura, la 

actividad de la pesca, afectó seriamente viviendas, edificios, hoteles, pequeños comercios etc. 

y algunas empresas, los locales de Gobierno y la Policía. etc. Asimismo, por la devastación se 

perdieron puertos, muelles y terrenos de cultivo y de playa. Lo que obviamente empobreció 

más a la población, deterioro la vida de ciudad y del pueblo, y suponemos ha generado un 

flujo de migración. Lo que se debe señalar es que dicha Región en las últimas décadas anterior 

al sismo, venía mostrando indicadores positivos de crecimiento y empleo, en especial por 

industrias de manufactura y agro-industria que se establecieron en la zona, lo que al menos 

habría permitido que la situación no llegue a niveles de miseria generalizada. 

 No fue visible que desde el Estado y los niveles de gobierno, se diseñe un plan de 

reconstrucción integral, y tampoco de revitalización económica. Más bien la respuesta post 

desastre ha sido esfuerzos de las propias familias, comunidades, cooperación internacional y 

sector privado de la región.  

Inseguridad y violencia post desastre 

 Un aspecto especialmente preocupante, es que se estuvo produciendo en estos últimos años, 

un "boom inmobiliario", que llevó a muchas empresas constructoras hacia la región de Ica, 

hacia la zona de Chincha y también hacia sus importantes áreas de playa. A ese boom 

inmobiliario, lo acompaño un deterioro de la seguridad ciudadana, un incremento de la 

violencia en la ciudad y pueblos rurales, presencia de extorsión (de "seudo-obreros" de la 

construcción) y otras bandas de crimen organizado.  

En el contexto post desastre Chincha Baja enfrenta un serio problema de violencia e inseguridad, de 

deterioro de la calidad de vida, una renovación urbana que está desplazando a población original y 

que no cuenta con adecuado plan de diseño urbano. 
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V. PRINCIPALES PROBLEMAS Y DEMANDAS DESDE LA POBLACIÓN AFECTADA EN MÉXICO 12 

En este apartado destacan las problemáticas genéricas tales como la incertidumbre por falta de 

información sobre el proceso de reconstrucción, los presupuestos disponibles y las fuentes de 

financiamiento, la asistencia técnica insuficiente, los servicios integrales de salud ausentes, la 

afectación desproporcionada de planteles escolares y sus efectos en el uso del tiempo de las 

mujeres, la pérdida de fuentes de ingresos, la necesidad de formación y capacitación para enfrentar 

mejor la reconstrucción, la debilidad en la participación social y la necesidad de fortalecer 

mecanismos de transparencia y observación ciudadana, el desacuerdo sobre los contenidos de la 

Ley para la Reconstrucción. Termina con un breve resumen sobre la problemática en Oaxaca. 

Incertidumbre por falta de información 

En el proceso de reconstrucción 

 Las familias de zonas urbanas más densas y con edificaciones multifamiliares están 

atravesando una incertidumbre respecto al proceso de reconstrucción. En ese sentido 

demandan espacios de información y diálogo con las autoridades competentes. 

 Las familias que están en los albergues no tienen certeza sobre su futuro, reubicación 

y recuperación de viviendas y medios de vida. Por ello están solicitando información y 

apoyo técnico. Además están requiriendo de niveles de cuidado de salubridad e 

higiene. 

 Se requiere información actualizada, claridad en los datos y los plazos, en torno al 

proceso de reconstrucción de sus viviendas, de sus barrios.  

Respecto a los presupuestos disponibles y las fuentes de financiamiento 

 El financiamiento de la reconstrucción debería asumir criterios de justiprecio, de 

equidad, transparencia, entre otros, para que las familias garanticen que preserven el 

valor real de su vivienda, que es su único patrimonio. Las ofertas del Estado de fondos, 

vía FONDEN, u otros, están proponiendo montos limitados y que no aseguran la 

recuperación de lo invertido. Debe considerarse además casos especiales, como jefas 

de hogar, adultos mayores, personas desempleadas, personas con discapacidad, etc. 

 Una preocupación permanente es respecto a los costos, formas y plazos de 

financiamiento, en especial si está vinculada a la banca privada. Por ello es que 

necesitan de alternativas crediticias, que planteen condiciones accesibles. 

 Se debe reconocer desde un enfoque de economía del desastre la importancia que se 

definan mecanismos de transparencia y acceso a la información sobre la inversión en 

 

12 Olenka Ochoa Misión Perú, sistematizo en base a sus apuntes de campo, de los diálogos locales, lo 
expresado en las reuniones en entidades gubernamentales, y la información recogida del intercambio del 
primer día. Magdalena García Hernández socia local. También se revisó la información recolectada por 
Gabriela Segura (MIRA MEX)del primer día. 



 18 

la reconstrucción, impulsar un plan de revitalización de la economía local que enfatice 

enfoques alternativos, el acceso a coberturas de seguros de vivienda ( y otros) frente a 

siniestros. 

 Hay una preocupación respecto a la posibilidad que los esquemas crediticios pretendan 

endeudar a las y los afectados para pagar la reconstrucción de sus viviendas, y que los 

mismos afectados terminen por subsidiar las viviendas. 

Asistencia técnica insuficiente 

 La población afectada requiere asesoría técnica para verificar el estado de sus 

viviendas, para la reubicación, para evitar la reconstrucción en zonas de riesgo o 

inhabitables. 

 Debería darse una información veraz en torno a los rumores de desaparición y 

secuestros de niños/as que genera un clima de temor e incertidumbre en familias y la 

población infantil 

 Incorporación de la perspectiva de género 

 La incorporación de la perspectiva de género en las intervenciones post-desastre y en 

el proceso de reconstrucción, es la garantía que se visibilice los daños y riesgos de las 

mujeres, sus aportes y roles en la comunidad, y sus capacidades. 

 Desde la experiencia en las comunidades intervenidas se hace vital que las mujeres de 

las comunidades afectadas definan la ruta específica para la reconstrucción. 

Servicios integrales de salud ausentes 

 Se necesita atención de la salud mental de la población, pues mucha población están viviendo 

situaciones de stress post traumático, tanto por los sismos más fuertes y por las réplicas. 

Además hay situaciones de zozobra, preocupación, depresión, en los afectados. Se debe 

atender en especial a mujeres, y grupos vulnerables como niños/as, personas con 

discapacidad y adultos mayores.  

 Los riesgos de salud son una constante preocupación tanto de las familias como de las 

autoridades, por ejemplo el riesgo de epidemias u otros. Al respecto las exigencias van por 

contar con servicios y estrategias de atención a la población en circunstancias de 

vulnerabilidad.  

Afectación desproporcionada de planteles escolares y sus efectos en el uso del tiempo de las 

mujeres 

 Se debe atender la problemática de la escuela y los escolares. Existe una preocupación por la 

posible pérdida del ciclo escolar, por la precariedad de las escuelas, y la demora para obtener 

la certificación de protección civil que permita reanudar labores si corresponde o en caso 

contrario buscar espacios alternativos para normalizar el ciclo escolar. Los docentes son 
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requeridos de seguir dando clases, a pesar de los peligros de la infraestructura del centro 

educativo. 

 Vinculado al punto anterior es necesario instalar servicios de cuidado diurno, que permita a 

las madres y a las familias compartir las tareas domésticas con el trabajo remunerado y otras 

tareas. Estos servicios además dan soporte emocional y seguridad a niñas y niños. 

Pérdida de fuentes de ingresos 

 La recuperación de sus medios de vida, pues han perdido o han sido afectados sus pequeños 

negocios y fuentes de ingreso. Los empleos dependientes también han sido impactados por 

la paralización de las actividades empresariales. Diversas actividades económicas que ya no 

se pueden realizar por el deterioro de las vías de transporte, por la merma del flujo del 

turismo, o porque la oferta de trabajo ha disminuido. 

Falta de formación y capacitación para enfrentar mejor la reconstrucción 

 Se considera necesario implementar estrategias de formación y capacitación para la 

prevención y gestión de conflictos. 

 Se está proponiendo la urgencia de contar y preparar diagnósticos que identifiquen las 

condiciones y características de la población impactada para definir en colectivo y en conjunto 

con ellos y ellas las propuestas para la intervención.  

 Se debe considerar en el esquema de reconstrucción debe recuperar la identidad y 

cosmovisión de la población afectada. 

 Se hace mención de que en Xochimilco se presenta una problemática relacionada con la 

tenencia de la tierra y el uso de suelo de conservación. Una exigencia crucial es la estrategia 

de la reubicación de la población. 

 Se debe tener en cuenta los diferentes perfiles de damnificados, por sexo, edad, condiciones 

socio-económicas, pertenencia étnica, así como las necesidades de grupos vulnerables: 

adultos mayores, niños/as, personas con discapacidad. 

 Se hace necesario y adecuado que se fortalezca los mandos civiles en el Sistema Nacional de 

Protección Civil 

 Se debe tomar en cuenta que la mayoría son propietarios, muchos de los que son sectores 

medio-altos y zonas más densas, en esa circunstancia cambian los requisitos y condiciones de 

la reconstrucción ( en el sismo del 85 fueron más inquilinos de solares) 

Debilidad en la participación social y necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia y 

observación ciudadana 

 Se hace urgente que se abran espacios de participación ciudadana, a nivel de barrios y 

comunidades, que se formalice la convocatoria a las lideresas de base, a sus organizaciones y 

en general del movimiento social en los espacios de decisión y en el proceso de 
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reconstrucción, en especial en las etapas de planificación, implementación, monitoreo y 

evaluación.  

 El dialogo abierto entre la población afectada y las instancias de intervención particularmente 

los gobiernos, deben converger en propuestas sustentables, de fortalecimiento de liderazgos 

de mujeres y construcción de ciudadanía. 

 Las movilizaciones de los/as afectados/as se han ido intensificando, unido a ello están en las 

agendas planteadas la problemática del agua, el transporte, el rescate de los ecosistemas, la 

violencia, etc.  

 Se está planteando una exigencia ciudadana de transparencia, ver alternativas para evitar que 

la reconstrucción beneficia a inmobiliarias y sector privado. 

 Se retoma la utilidad de los Observatorios para el seguimiento del proceso de reconstrucción. 

No hay acuerdo sobre los contenidos de la Ley para la Reconstrucción 

 En medio del debate los alcances de la Nueva Ley de Reconstrucción, un punto a considerar 

es la característica de las familias afectadas, la perdida de sus medios de vida, la diversidad 

de edificaciones multifamiliares. ( un día después de culminada la Misión se aprobo la Ley). 

Oaxaca 

 Desde Oaxaca se demanda más atención y visibilidad a la problemática, pues hasta el 

momento el sismológico ha registrado más 9,700 réplicas. En esa zona la tierra no deja de 

temblar. Pero todo indica que las autoridades han suspendido la ayuda humanitaria. Existen 

problemas de salud como un brote de conjuntivitis y plaga de mosco de viento. De igual 

manera se han presentado fallecimientos por el estrés postraumático e infartos al corazón 

ocasionado por replicas. Los apoyos del Gobierno Federal vía FONDEM entregado a través de 

tarjetas se ha visto alterado por clonación de tarjetas o bien por el robo del dinero, fraudes, 

etc. Durante la emergencia por riesgo de violencia delincuencial contra voluntarios en el post 

desastre por amenazas contra activistas ciudadanos que exigen a la autoridad apoyo. Las 

familias deben dormir alerta a asaltos, o con armas para defenderse. Comienzan las "compras 

de pánico". Las viviendas destruidas y colapsadas, necesitan demolición, pero la demolición 

no avanza por deudas de la autoridad a los contratistas. Se ha presentado una pugna entre 

Policía Federal y el Ejército por distribuir y recibir la ayuda humanitaria. Las familias han 

perdido sus viviendas y sus medios de producción, por ejemplo las productoras de pan no 

tienen sus hornos activos. Más allá del apoyo humanitario, se necesita financiamiento, dinero 

para poder sostenerse. 
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VI. APORTE DE LAS MUJERES DE BASE PARA EL POST DESASTRE Y LA RECONSTRUCCIÓN 

México13  

El papel de las mujeres de base durante los sismos en México: Elsa Arroyo, Líder de MUDECI-

MÉXICO 

En la gestión de desastres el papel de las Mujeres de Base es fundamental; son las primeras en 

articular iniciativas para organizar a las comunidades durante los primeros minutos de la 

emergencia. 

Las expresiones de solidaridad en México durante los recientes sismos se desbordaron, se 

multiplican en medio del desconsuelo de algunos; las Mujeres de Base y la sociedad en su conjunto 

se mantuvieron y mantienen al frente organizando la ayuda para hacerla llegar a las comunidades 

no importando la lejanía de estas, lo mismo removieron escombros que organizaron centros de 

acopio.  

Una vez pasada los primeros días de la emergencia han dado cuenta de su creatividad y lo mismo 

instalan pequeños centros de cuidado que comedores comunitarios o se organizan en brigadas 

culturales para llevar esperanza a los afectados. La sociedad no se ha retirado, al contrario, sigue 

estando presenten y especializando las formas de su intervención y con todo y la noble labor de 

militares y marinos, la cantidad de civiles apoyando en labores de rescate supera por mucho la de 

elementos de las fuerzas armadas y el gobierno. Son los y las ciudadanas y las Mujeres de Base el 

primer eslabón para hacer llegar la ayuda a las comunidades quienes llevan la iniciativa y mantienen 

el ritmo, quienes organizan, piden, contribuyen, distribuyen lo necesario para la recuperación de las 

ciudades y las personas. Sucede en Ciudad de México como en Morelos, en Oaxaca, en Guerrero y 

en el Estado de México; las siguientes historias de las Mujeres de Base con las que nuestra 

organización mantiene contacto dan cuenta de ello. 

Testimonios de dirigentas mexicanas 

Rosa María Méndez Aguilar del Programa Piloto de Liderazgo de ONU Hábitat III, Coyoacán, 

CDMX. 

Durante los primeros momentos de la emergencia después del sismo del 19 de septiembre en la 

Ciudad de México; una vez superado el impacto del evento me dirigí a las zonas de desastre en 

Coyoacán y lo primero que observé a unas cuadras de mi casa es una vivienda derrumbada calles 

más adelante encuentro una escuela dañada sin que esta se haya colapsado, me dirigí a la iglesia 

que se encuentra en el centro de Coyoacán para ver de qué manera me puedo integrar a los labores 

de rescate; las primeras actividades a las que me integré en el centro de acopio fue para clasificar 

alimentos, medicamentos, ropa, etc. esta actividad la realicé durante las 96 horas después del 

sismo; Inmediatamente después en mi hogar instalé un centro de acogida para los hijos de 

vendedores ambulantes del centro de Coyoacán que en su mayoría son niños indígenas de 

 

13 Elsa Arroyo de MUDECI México, además recogió y sistematizo los testimonios de sus compañeras de base. 
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diferentes etnias ya que Coyoacán es un polo de atracción turística y varios grupos indígenas 

elaboran y venden artesanías. Busco coordinarme con grupos de expertos y expertas que puedan 

brindar atención psicológica a estos niños que no están asistiendo a la escuela debido a que aún no 

se regulariza el ciclo escolar. La necesidad de atender a estos niños y niñas se debe a que se 

encuentran en el espacio público sujetos a muchos riesgos. En este centro en coordinación con 

expertas brindamos apoyo psicológico, emocional, clases de apoyo escolar; operamos gracias al 

apoyo de muchas personas y organizaciones como Corazón Valiente y Mujeres, Democracia y 

Ciudadanía A.C. organización a la que pertenezco. 

Atender a los niños y niñas que aún no se pueden incorporar al ciclo escolar permite atenuar las 

jornadas de trabajo de las mujeres, porque en estos momentos el estado mexicano no está 

brindando espacios alternativos de cuidado para infantes, esta situación amplia las jornadas de 

trabajo y dificulta la realización de las actividades económicas de las mujeres quienes deben atender 

el cuidado de sus hijos; por ello recomendamos que se creen cooperativas de cuidado ante la 

emergencia.  

Aldegunda Santiago Aquino, de la Brigada Humanitaria de Voluntari@s de Cd. Ixtepec Oaxaca. 

Tengo 39 años de edad y vivo en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca que pertenece a la región del Istmo 

de Tehuantepec; esta parte del Estado de Oaxaca sufrió en el mes de Septiembre del año en curso 

2 terremotos con magnitudes nunca antes registradas, el 7 de septiembre de 8.2 y el 23 de 

septiembre de 6.2 grados; ante la emergencia de miles de casas afectadas con daños de pérdida 

total y parcial y de personas en situación de calle, convoqué, junto con mis 2 hijos a que se nos 

unieran jóvenes dispuestos a ayudar. Es así como se conformó la Brigada Humanitaria de 

Voluntari@s de Cd. Ixtepec. Un aproximado de 20 jóvenes, hombres y mujeres descargaron tráiler, 

empacaron despensas, clasificaron ropa y medicinas, prepararon comida, transportaron víveres, 

dieron consultas médicas gratis y recorrieron ciudades, pueblos y comunidades.  

Toda esta labor nunca hubiera sido posible sin las donaciones de amigos y desconocidos 

extraordinarios que confiaron en mi para hacerme llegar esta ayuda y que fuera distribuida y 

entregada a la gente afectada por los terremotos mencionados. 

Gracias a la sugerencia de la organización Mujeres, Democracia y Ciudadanía A.C. es que decidimos 

adoptar el nombre de Brigada Humanitaria de Voluntari@s de Cd. Ixtepec Oaxaca. Con la intención 

de ir conformando una identidad propia. 

Alondra Marvin Álvarez de Jalando Juntos A.C., de Zacatepec, Morelos 

El pasado 19 de septiembre un fuerte sismo sacudió al estado de Morelos, desde esa fecha los 

trabajos de organización y gestión en materia de materiales de construcción y ayuda alimentaria no 

han parado, hemos logrado apoyar con despensas, ropa y materiales a bajo costo a los habitantes 

de la región sur de Morelos, a través de la organización de las familias para adquirir los productos 

en volumen para abaratar costos. 

También he organizado un grupo de albañiles e ingenieros para hacer un censo de personas 

damnificadas en nuestro municipio y con ello apoyar con asesoría técnica y trabajos de construcción 
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a bajo costo con materiales incluidos apoyando la economía de las familias, aunado a ello hemos 

tocado puertas con Asociaciones civiles y es así como a través de la compañera Elsa y de su 

organización Mujeres, Democracia y Ciudadanía A.C. con quienes hemos venido articulando 

actividades desde meses atrás; se logró que la Misión de Perú visitara nuestro municipio y el 

municipio vecino de Jojutla en donde acordamos trabajar de la mano con los gobiernos municipales 

para la reconstrucción. 

Sin duda el 19 de septiembre nos cambió la vida, dejándonos en un estado vulnerable pero que si 

trabajamos juntos sociedad y gobierno puede ser una oportunidad de crecimiento y desarrollo de 

nuestras comunidades. 

Es importante destacar que en el municipio de Zacatepec el pasado 22 de abril en la Casa Ejidal 

dimos inicio al Programa Piloto Las Mujeres de Base liderando la localización y monitoreo efectivo 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), en esta actividad intervinieron cerca de 200 

mujeres de los municipios Jojutla y Zacatepec, municipios que hoy se encuentran devastados por el 

reciente sismos.  

Magnolia Cindy Alim Villamar Juárez de Mujeres del Sur de la Ciudad de México de Xochimilco, 

Ciudad de México 

Nosotras, mujeres trabajadoras, amas de casa y madres de familia, salimos a caminar a las calles 

para visitar comunidades de los pueblos y barrios de Xochimilco en la Ciudad de México, tales como 

San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco, Santa Cruz Alcalpixca, Santa María Nativitas, Santa 

Cruz Xochitepec, Santa Cecilia y Caltongo las cuales resultaron afectadas por el sismo del 19 de 

septiembre del presente año. Nos encontramos con la queja frecuente de que no habían recibido 

ningún apoyo de las autoridades de nuestra demarcación, por lo tanto, nos dimos a la tarea de 

organizarnos junto a mujeres vecinos y compañeras de trabajo, haciendo una recolecta de víveres y 

ropa, los cuales se entregaron en algunos albergues, pero también casa por casa y de mano en mano 

a cada familia y a todo aquel que se acercaba a solicitar la ayuda, en su mayoría a las mujeres que 

eran madres de familia. Cabe mencionar que estuvimos en las zonas cero apoyando con nuestra 

mano de obra en la remoción de escombro y en la demolición de viviendas, resulta casi innecesario 

mencionar que dichas viviendas ya no contaban con servicios esenciales como el agua, la luz y el 

teléfono.  

En las caminatas que realizamos la gente nos fue contando experiencias y vivencias que habían 

pasado cada uno en sus comunidades. Como en la actualidad la ayuda sigue siendo insuficiente 

hemos decidido que continuaremos escuchando sus necesidades y promoviendo la organización 

para que las soluciones surjan de la misma comunidad organizada. Continuaremos visitando a las 

familias para poner en práctica las estrategias que las mujeres de otros países y estados nos han 

aportado con la idea de compartir experiencias y seguir contribuyendo a que mujeres de otros 

lugares también aprendan de nuestras experiencias.  

Asimismo, una vez pasados los primeros días de la emergencia hemos realizado actividades 

culturales con niñas, niños y jóvenes, llamadas cultura itinerante en la cual se enseñan juegos 
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tradicionales tales como yoyo, trompo, balero, torres de Hanói, serpiente y escaleras, lotería, basta, 

stop, entre otras tantas y un breve cuento donde se hace participes a los niños, con esto desarrollan 

su creatividad a través de marionetas, dibujos y materiales reciclables. 

Claudia Karina Espinosa Mancera de Mujeres del Sur de la Ciudad de México, Xochimilco, Ciudad 

de México 

Después del terremoto del 19 de septiembre, en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco comenzó a 

llegar ayuda por parte de la sociedad civil, pero se repartía indiscriminadamente y en muchas 

ocasiones no llegaba a quienes lo necesitaban; por tal motivo, se estableció como centro de acopio 

la iglesia, por localizarse en lugar central y de fácil acceso. Desde ahí, se organizaba la entrega de 

alimentos, agua embotellada, material de curación y medicamentos (que fueron seleccionados de 

acuerdo a su caducidad y función); se repartían los alimentos en la iglesia o se llevaba directamente 

a las familias, que no podían movilizarse por distintas razones. Además, era el punto de reunión de 

los voluntarios que llegaban a la comunidad, donde se conformaban las brigadas que iban a remover 

escombros. También se hizo un pequeño grupo de enfermeras de la misma comunidad que dio 

atención a personas heridas y enfermas del pueblo, y en algunas ocasiones, salieron a dar atención 

a otros pueblos como Santa Cruz Alcalpixca y Caltongo ambos en Xochimilco, pues nos enteramos 

que hacía falta ayuda en algunos barrios o parajes de estos pueblos. Como teníamos suficiente 

material de curación, decidimos llevarlo a algunos municipios del Estado de Morelos como 

Tlayacapan, Jojutla y Tlalnepantla, junto con medicamentos y agua embotellada, pues había llegado 

escasa ayuda a esos sitios.  

Estela Avelar Arreola del Movimiento Magisterial del sur del Estado de México, Tejupilco Estado 

de México. 

El movimiento magisterial disidente siempre se ha caracterizado por ser un movimiento solidario 

con la población en general en momentos de emergencia; durante los pasados sismos del mes de 

septiembre como maestra del magisterio disidente realicé una serie de actividades para brindar 

solidaridad a las comunidades afectadas. 

El 11 se septiembre en Asamblea General en el municipio de Tejupilco se determinó aportar la 

cantidad de $500.00 pesos al movimiento disidente del Valle de Toluca para los afectados del estado 

de Oaxaca; al mismo que participaba en las asambleas para determinar la forma en como el 

movimiento magisterial del estado de México en su conjunto hacia llegar la ayuda promoví la 

instalación de centros de acopio en Tejupilco Estado de México y en Arcelia Guerrero.  

Nuestra prioridad era que la comida llegara lo más pronto posible a las zonas afectadas por ello 

decidimos dorar tostadas y empaquetarlas en bolsas de plástico, este proceso se llevó a cabo por 

varios días ya que teníamos que secar la tortilla con los rayos del sol y después dorarla pues solo así 

estaría más resistente y no se quebraría tan fácil y llegaría en buenas condiciones a las zonas 

afectadas. 

Juana Martínez de Mujeres, Democracia y Ciudadanía A.C. de Comunidad La Joya, Ecatepec Estado 

de México 
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Comunidad La Joya, Ecatepec Estado de México, es importante mencionar que esta comunidad 

surge cuando se implementa el Programa Piloto de Liderazgo de Hábitat III. 

En la reciente visita de la Misión Humanitaria Post Desastre México – Perú de la Comisión Huairou, 

tuve la oportunidad de integrarme y visitar las zonas de Desastre de las comunidades de Zacatepec 

y Jojutla en el Estado de Morelos y Xochimilco en la Ciudad de México; me di cuenta de la 

importancia de contar con un plan de emergencia ante los desastres. Mi comunidad se encuentra 

en las faldas de la Sierra de Guadalupe y esto representa un riesgo para la población que se 

encuentra asentada en este espacio, es importante resaltar que somos un asentamiento irregular 

que no contamos con los títulos de propiedad de la vivienda que habitamos lo que nos coloca en 

una doble vulnerabilidad. 

Trabajar en programas de reducción de desastres será prioridad de nuestra organización Mujeres, 

Democracia y Ciudadanía A.C. Debido a que en el Estado de México hay 120 mil pedios irregulares 

y en nuestro municipio de Ecatepec hay 40 mil predios pendientes por escriturar nuestra comunidad 

de la Joya es uno de ellos.  

PERU14  

Relinda Sosa, Líder Groots Perú-Misión Perú 

Aporte de las organizaciones de mujeres en zonas afectadas por el Fenómeno El Niño Costero (2017) 

Las organizaciones de nivel local y nacional canalizamos ayuda en coordinación con nuestras bases 

(comedores populares de zonas no afectados), empresas privadas, Ministerios de la Mujer, 

Ministerio del Interior a comunidades afectadas en la zona de Lima este (Chosica, Chaclacayo, 

Huachipa). Cabe indicar que en el Perú existen 13 mil comedores populares a nivel nacional y en 

situación de emergencias los comedores amplían su atención 

En la mesa de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social y otras organizaciones sociales de 

mujeres, propusimos que la ayuda alimentaria se canalice a través de los comedores populares y 

para ello aprobaron un Decreto Supremo para la compra de alimentos  con un presupuesto 

extraordinario y se distribuyeron a los comedores populares, en donde se prepara  los almuerzos 

para  los damnificados por las lluvias, inundaciones y desbordes de los ríos por el Fenómeno El Niño 

Costero y se distribuyen de manera gratuita durante la emergencia, para las familias esto es 

temporal. sin embargo teniendo en cuenta que la rehabilitación puede ser hasta un año y la 

reconstrucción es un periodo que va más allá de 2 años, los comedores seguirán siendo una 

estrategia para abaratar costos en la preparación de los alimentos y distribuirlos a costos mínimos, 

porque pasada la emergencia en el caso de Perú que tenemos un programa alimentario a nivel 

nacional, regresa a su estado “normal” es decir a 200 gramos que equivale en el mejor de los casos 

al 20 % del costo de una ración de almuerzo, sumados el trabajo organizado de las mujeres y compra 

 

14 Relinda Sosa Misión Perú, líder de Groots Perú. Ver ANEXOS presentación de experiencia de mujeres de 
base. 
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conjunta de los alimentos complementarios, se logra tener costos mínimos accesible a las familias 

afectadas. 

También las lideresas y facilitadoras de resiliencia comunitaria, han contribuido a la organización, 

atención y distribución de ayuda en los albergues y en comunidades que por las características 

territoriales era difícil llegar y no había comedores. Hemos capacitado a mujeres en primera 

respuesta y están organizadas en equipos de sus propias comunidades. 

Rol de las mujeres de base y sus organizaciones en comunidades afectadas por desastres: 

Desde la red Groots Perú se ha impulsado la recuperación de medios de vida prioritariamente de 

mujeres, a través de microcréditos, a corto plazo (4 meses), para lo cual se ha establecido una 

metodología de asistencia técnica, el que incluye un plan de negocio.  

El Fondo de Resiliencia Comunitaria (FRC) promovido por Comisión Huairou (CH) es un mecanismo 

que administra los grupos de base y permite canalizar recursos a grupos organizados que viven en 

zonas empobrecidas y proclives a los desastres. que reducen la vulnerabilidad a las amenazas 

naturales y al cambio climático. 

El FRC funciona dentro de las organizaciones de mujeres de base, asociaciones de agricultoras a 

pequeña escala, grupos de ahorro y crédito y asociaciones de asentamientos informales, para 

facilitar a las mujeres de base su posicionamiento como lideresas públicas en la identificación de 

riesgos y su mitigación, para colaborar con gobiernos locales y apalancar recursos, y aumentar la 

escala de los esfuerzos de construcción de resiliencia liderados desde las bases 

En el caso de Groots Perú, estamos implementando en la zona afectada por el Fenómeno del Niño 

– FEN. Otorgamos préstamos rotatorios a las mujeres de las organizaciones, que requieren 

recuperar sus medios de vida, cuya prioridad es pequeños negocios, crianza de animales menores, 

parcelas y/o huertos agrícolas, etc. Los plazos de pago son 4 meses y las cuotas son mensuales. 

El interés es 3.5 %, sin embargo, por las condiciones de precariedad que enfrentan las mujeres, se 

ha establecido darles un mes de gracia (pagan a partir del mes número 2). 

Desde nuestro quehacer comunitario, se hace impostergable que en todo proceso de rehabilitación 

y reconstrucción se convoque la participación de las mujeres de las organizaciones de base. Esta 

participación debe ir desde la etapa de planificación hasta la de implementación de los programas 

y políticas de prevención y gestión del riesgo de desastres. Las mujeres de base reconocemos que 

una estrategia central es la seguridad alimentaria, Por lo que es necesario organizar servicios 

alimentarios en especial para las familias en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, contar con 

espacios de cuidado de niñas y niños, que les brinde seguridad física y emocional. Las comunidades 

necesitan contar con mecanismos de financiamientos para recuperación de medios de vida, 

accesibles particularmente para mujeres jefas de familia. 

Como BUENAS PRACTICAS podemos destacar desde GROOTS PERU: 

 Nuestra experiencia organizando Comités de Gestión barriales y zonales para la prevención y 

reducción de riesgos y la formulación de Planes de Acción participativos que identifican los 
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proyectos a ser priorizados, producto de llevar a cabo mapeos comunitarios identificando 

riesgos, vulnerabilidades y las capacidades existentes para enfrentarlos. Dichos planes 

constituyen una herramienta útil para la organización en la reconstrucción. 

 A partir de los mapeos comunitarios logramos identificar las viviendas que se encuentran en 

situación de riesgo alto y muy alto, así como los grupos de la población en condiciones de 

vulnerabilidad que las habitan: personas mayores, personas con discapacidad, niños/as, 

gestantes, etc. Esta información es muy importante para la primera respuesta y la emergencia 

para priorizar el apoyo a estos grupos, y para luego validar la información de las viviendas 

afectadas por el desastre y cuyas familias requerirán ser asistidas por los programas de 

reconstrucción de viviendas. 

 Respecto a vigilancia ciudadana que se debe promover para que los procesos se desarrollen 

de manera transparente y efectiva, hemos promovido Pactos de Gobernabilidad Distrital y 

Comités de vigilancia a las políticas locales de salud, de reducción del riesgo de desastre, de 

prevención de la violencia contra la mujer, de desarrollo económico local y de igualdad de 

género. 

 En cuanto a la recuperación de los medios de vida, hemos llevado a cabo la experiencia de 

gestión de Fondos Rotatorios otorgando micro créditos para mujeres que tienen una 

actividad de generación de ingresos, aliándonos con instituciones que brindan capacitación y 

asistencia técnica para lograr la sostenibilidad de sus emprendimientos económicos. 

 El funcionamiento de comedores autogestionarios, es una estrategia que apunta no sólo a 

brindar el servicio de alimentación con el consecuente ahorro de recursos y energía (y que 

son claves en la emergencia) y a ser un espacio de empoderamiento y generador de liderazgo, 

sino también facilita que las mujeres tengan el tiempo y las habilidades para llevar a cabo sus 

emprendimientos económicos.  

 Contamos con la experiencia de haber formado entre nuestras socias a promotoras de 

prevención de la violencia, que han identificado y acompañado a mujeres víctimas a las redes 

de atención, esta práctica contribuye en los procesos de reconstrucción para atender la salud 

mental de las mujeres y niños/as principalmente. 

 Nuestra participación en espacios de concertación y diálogo (Mesas de concertación de 

igualdad de género, de prevención de la violencia, entre otras) desde donde no sólo 

presentamos nuestras propuestas e incidimos en los presupuestos oficiales, sino también 

vigilamos la aplicación de las políticas públicas priorizadas en nuestra agenda.  
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VII. PRINCIPALES LOGROS DE LA MISION EN MEXICO ( EN CONSTRUCCION Magda, Olenka y otros) 

Vinculación con los gobiernos  

General 

 Visibilización de las organizaciones y las líderes de las zonas afectadas de su trabajo y 

aporte 

Gobierno federal 

 INDESOL presentación del enfoque holístico, y reforzamiento de la coordinación en el 

marco de los proyectos Xochimilco, espacio de diversos actores (Universidad, grupos 

activistas, expertas y expertos, líderes comunitarios/as) 

Gobierno Ciudad de México 

 Incorporación del grupo de lideres MIRA-MUDECI-Pensadoras Urbanas en la Comisión de 

reconstrucción  

 Escucha de las preocupaciones y propuestas de las mujeres de las zonas afectadas  

 Informe de lo que el estado tiene planificado realizar y explicación de las dificultades que 

se enfrentan 

Alcaldes y sus municipalidades en Xochimilco y Morelos 

 La entrega de los documentos de la Agenda Global y el interés mostrado por los alcaldes 

sobre sus contenidos para incorporarlos al proceso de reconstrucción 

 Apertura de futuras coordinaciones  

 Constitución de mesas de trabajo 

Asociacionismo fortalecido entre organizaciones y redes 

 Impulso de una mesa de trabajo comunitaria de mujeres en Xochimilco 

 Soporte emocional y solidario con las líderes afectadas que han participado en la Misión 

 Ampliación del horizonte de Pensadoras Urbanas 

 Utilidad de la metodología de Pensadoras Urbanas que se verá complementada com la 

prevención de riesgos de desastres 

Fortalecimiento del trabajo en equipos de grupos de interés a alto nivel 

 Mostró la importancia de que la Academia se incorpore a las instancias de participación 

para el proceso de reconstrucción (INDESOL y presidente municipal de Jojutla). 

Socialización de conocimientos  

 Compartir experiencias de aprendizaje, herramientas y metodologías de ambos países 
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 El conocer las etapas que existen en el proceso de reconstrucción – emergencia (2 a 4 

meses, transición (4 a 12 meses) y reconstrucción (1 a 2 años) - y la temporalidad razonable 

de cada una de ellas. 

 Diagnósticos compartidos de los procesos de reconstrucción llevados a cabo en ambos 

países entre líderes de México y Perú de lo que se ha hecho en ambos países, y las luces y 

sombras de los procesos de reconstrucción, las dificultades, buenas prácticas y lecciones 

aprendidas 

 Conocer los estudios realizados por la UAM sobre Xochimilco, que serán un valioso aporte 

técnico a tomarse en cuenta en el proceso de reconstrucción para evitar la reproducción 

de los riesgos 

 Las buenas prácticas de las organizaciones de mujeres en los procesos de la gestión del 

riesgo de desastres referidos a la prevención, reducción, respuesta, rehabilitación y la 

reconstrucción, Tales como mapeos comunitarios, planes de acción, comités de gestión, 

comedores populares, fondos rotatorios, comités de vigilancia, entre otras 

 Conocer la situación de las comunidades afectadas y recoger de ellas sus preocupaciones, 

demandas y propuestas, así como la actuación de las autoridades, todo ello sistematizado 

constituye una primera agenda de trabajo para la participación en la Comisión de 

Reconstrucción 

Difusión del potencial de trabajo de las mujeres 

 Visibilizado el trabajo y el aporte de las mujeres líderes, organizaciones y comunidades, 

ante instancias de decisión y opinion publica 

 Difusion de los hallazgos a nivel de cámara de diputados y opinión publica  

 Difusión de los resultados y recomendaciones de la Misión en conferencia de prensa en la 

sede la Cámara de Diputados local (Asamblea Legislativa del DF) 
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VIII. ANEXOS 

Galería de Fotos 
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