GDN e-Recursos No. 10
Recursos y noticias para los miembros de GDN (21-25 Abril)
Las informaciones pueden encontrarse de manera más detallada en la página:
http://www.gdnonline.org.
Estimados amigos y colegas:
En primer lugar, una cálida bienvenida a nuestros nuevos miembros de la red de
los Estados Unidos, Jamaica
y Filipinas! Hemos estado recibiendo nuevas
inscripciones de todo el mundo desde el lanzamiento de nuestro nuevo sitio Web.
Espero que podamos seguir ampliando nuestra base de miembros especialmente
en países, donde tenemos muy pocos, para así contar con una mayor diversidad
en el intercambio de ideas e información. En segundo lugar, cuestionemos
alcanzado la décima edición de nuestro boletín semanal. Espero que encuentren los
artículos y enlaces útiles y una vez más, quisiera alentar a los miembros a
compartir los recursos para mantener a todo el mundo actualizado con los últimos
asuntos y debates en el campo de género y desastres. En tercer lugar, nosotros
en GDN siempre hemos aspirado a compartir nuestros recursos con la mayor
cantidad de investigadores y profesionales como sea posible, pero la cuestión del
lenguaje siempre nos ha significado una barrera en el camino para una mayor
accesibilidad. Es por eso que, para esta edición de nuestro boletín, estamos
haciendo circular una versión de prueba en español junto con la versión en inglés.
La retroalimentación es vital y estoy contando con que nuestros miembros
hispanoparlantes nos ayuden
a
evaluar
la
exactitud
de la traducción.
Finalmente, les presento algunas estadísticas sobre el sitio. Hemos recibido más de
18.000 visitas únicas (un visitante se cuenta sólo cuando visita más de una página
y no toma más de 30 minutos entre distintas páginas) y más de 32.000 visitas a
páginas (vista o impresión de páginas) del 25 de febrero 25 al 27 de Abril 2008.
Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos.
Saludos cordiales,
Kristinne
GDN Web Coordinadora
***
1) Hojas Informativas sobre Género y Cambio Climático Informativas. Hojas
de datos sobre género y cambio climático (IUCN), igualdad de género y adaptación
(WEDO e IUCN). Descargar en la dirección
http://www.gdnonline.org/resources/IUCN_FactsheetClimateChange.pdf (1.3MB)
http://www.gdnonline.org/resources/IUCN_FactsheetAdaptation.pdf (969KB)
2) Estableciendo los vínculos entre género y cambio climático. Documento
presentado durante la 52ª Sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujerpanel sobre Género y Cambio Climático Grupo. El Cambio climático y
la
desigualdad
de
género están inextricablemente vinculados. En
particular,
comparten un papel similar en la creación de obstáculos para alcanzar la
reducción de la pobreza y los objetivos de desarrollo. Tanto el cambio climático
como las desigualdades de género limitan la capacidad de los países de cumplir sus
compromisos para reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible. Lorena
Aguilar, Asesora en el tema de Género, UICN. 28 de febrero 2008. Leer el
documento
completo
en
el
sitio
http://gdnonline.org/resources/Aguilar_CSWgender-climatechange.pdf
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3) América Latina genera gestión del conocimiento para la equidad de
genero. Si desea conocer experiencias desarrolladas en América Latina y el
Caribe sobre conflictos, violencia y desastres que hayan incorporado una
perspectiva
de
género, encontrará una serie de experiencias
y
enlaces
pertinentes
en
el
sitio
http://www.americalatinagenera.org/tematica/cvdexperiencias.php
4) La situación de las mujeres refugiadas en la región árabe. Un análisis de
‘El sueño del regreso, el temor de la trata y las leyes discriminatorias’ un informe
del Movimiento Karama en la región árabe. Los desplazamientos han causado en
muchos casos un cambio en los roles de género tradicionales. Según el informe,
sesenta y cinco por ciento de las mujeres iraquíes y ochenta por ciento de las
mujeres iraquíes casadas en edad reproductiva se han convertido en viudas desde
que la guerra empezó. Muchas de estas mujeres se han convertido entonces en el
principal sostén económico de sus familias y la mayoría cuentan con opciones de
subsistencia limitadas. En Siria, aquellas que participan en trabajos de índole
sexual, lo cual es ilegal, están sujetas a la explotación y a abusos, y no cuentan con
ninguna protección legal. También corren el riesgo de una repatriación forzada a
sus países. Jordania no reconoce a los iraquíes como refugiados y por lo tanto la
mayoría de esas personas viven en el país de manera ilegal, no pueden trabajar, y
enfrentan el riesgo de ser deportadas. Las mujeres y niñas iraquíes, tanto las que
viven dentro como las que viven fuera de Irak, son particularmente vulnerables al
tráfico sexual. Por Kathambi Kinoti, desde Recursos Net, AWID. Descargue el
análisis
en
el
sitio
http://www.gdnonline.org/resources/AWID_Kinoti_Situation_Refugee_Women_Ara
b_Region
y
el
informe
completo
en
la
dirección
http://elkarama.org/En/Portals/0/Refugee%20report%20EN-FINAL%20draft.pdf
5) Evento: Tercer Congreso Global de Mujeres en Política y Gobernanza. 1922 octubre 2008 octubre, Makati, Filipinas. La discusión sobre género y cambio
climático se centrará en identificar los desafíos para la acción, así como en definir
las respuestas apropiadas para abordar con eficacia los impactos del cambio
climático. Los aportes a la discusión se recogerán y organizarán según: 1) ubicación
geográfica; y 2) tipos de acciones, como por ejemplo preparación; reducción del
riesgo; desarrollo de la resiliencia comunitaria; adaptación; y mitigación. Incluida
de manera transversal a todas estas discusiones estará la identificación de
tecnologías que ayuden a responder al cambio climático. Las conversaciones
girarán en particular en torno a definir y elaborar medidas (por ejemplo la
preparación, reducción de desastres, adaptación y mitigación) para hacerle frente al
cambio climático y a sus efectos. Más detalles sobre el evento pueden encontrarse
en el sitio: http://www.capwip.org/3rdglobalcongress.htm
6) “Redes de Mujeres resultan Críticas Para la Supervivencia durante el
Huracán Katrina.” Según una investigadora de la Universidad de Missouri,
algunas de esas personas sobrevivieron al huracán gracias a la rápida acción de
mujeres clave que, por medio de redes sociales ya existentes, fueron capaces de
movilizar a las personas para una exitosa evacuación. Jacqueline Litt, profesora
asociada y presidente del Departamento de la Mujer y de Estudios de Género en
Universidad de Missouri, encontró que las redes familiares y comunitarias
informales coordinadas por mujeres son vitales en situaciones de emergencia. Más
de 50 personas fueron evacuadas de Nueva Orleans, Luisiana, gracias a los
esfuerzos de dos “personas claves”, una mujer de 58 años y su hija, quienes
iniciaron la comunicación y organización usando las relaciones familiares y sociales
ya establecidas. Universidad de Missouri-Columbia, 21 de abril 2008. Leer el
informe
completo
en
el
sitio
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080421151807.htm
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*GDN e-Recursos es una recopilación de materiales, eventos, anuncios e imágenes
disponibles para ver o descargar del sitio Web de GDN. Los artículos que aparecen
en esta publicación en línea no necesariamente reflejan la opinión o el punto de
vista de GDN o de sus miembros. Para enviarnos cualquier comentario y/o proponer
materiales para su difusión, por favor envíe un correo electrónico a la dirección
electrónica
gdn@gdnonline.org.
Para
unirse
la
red,
regístrese
en
http://www.gdnonline.org/register.php
**La versión en español ha sido facilitada por la secretaría de la ONU/EIRD
http://www.unisdr.org
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