COMUNICADO DE PRENSA
Firma de Convenio de Cooperación entre La Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres Naturales o Provocados -CONRED- y La Colectiva
para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala -CODEFEMGuatemala, 27 de marzo del 2017. La Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en
Guatemala –CODEFEM- firma Convenido de Cooperación con la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres Naturales o Provocados -CONRED-, con el propósito de fortalecer y
potenciar las alianzas y líneas estratégicas de trabajo que permitan garantizar el desarrollo integral
de las mujeres en la gestión de reducción de riesgos ante desastres.
Uno de los principales ejes fundamentales del trabajo realizado hasta la fecha por -CODEFEM- es
trabajar con mujeres de las comunidades para la reducción de riesgos de desastres y para cumplir
con esa línea de acción ejecuta proyectos “Mujeres comunitarias promoviendo el acceso a recursos
para asegurar sus medios de vida e incidiendo en la Política Pública a nivel municipal y nacional”,
cumpliendo el objetivo de facilitar el acceso a los recursos necesarios para los medios de vida de las
mujeres y sus familias a nivel comunitario, municipal y nacional, fortaleciendo los mecanismos de
incidencia política de las organizaciones de mujeres a nivel nacional.
Por lo que a través del presente Convenio se dará inicio al fortalecimiento de cooperación dentro
de un marco de coordinación, apoyo y beneficio recíproco entre la -CONRED- y -CODEFEM- y así
unificar esfuerzos y líneas estratégicas de trabajo que permitan en Guatemala una gestión integral
para la reducción de riesgo de desastres que contemple el enfoque de respeto e inclusión de las
mujeres como un grupo vulnerable de la población guatemalteca.
Esto hace que los efectos causados en mujeres y hombres sean diferentes cuando se produce una
amenaza, ya sea esta social, natural o socio-natural, y la manera de atención, por parte de las
sociedades, sabiendo que el riesgo conduce al desastre cuando se realizan acciones homogéneas
para toda la población.
El vínculo entre género y gestión de riesgos radica en que ambos enfoques se centran en las
personas, pero no se hace la diferenciación entre las necesidades específicas de las Mujeres, siendo
estas condiciones vulnerables en cuestiones de riesgo por lo que es importante plantear y trabajar
conjuntamente en modelos de desarrollo que permitan transformar escenarios más seguros para
mujeres, hombres, niñas y niños.
Para la Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala es de suma
importancia promover la inclusión y el reconocimiento de las mujeres pertenecientes a las
Comisiones Locales de Mujeres para la Reducción de Desastres –COLMRED- que es una figura
organizativa de mujeres que promueve el trabajo de prevención y atención a las emergencias desde
las mujeres, esta figura organizativa fue creada e impulsada por -CODEFEM-, para integrarlas a las

Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres -COLRED- acreditadas por parte de la
CONRED, así como en Equipos Comunitarios de Respuesta –ECORED-; todo lo anterior conforme a
las normativas y lineamientos del presente Convenio, haciendo acciones conjuntas e integrales.

¡¡¡Soy Mujer,
Soy Ciudadana,
Soy Importante,
Soy feliz!!!

