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En RET Internacional estamos comprometidos con el apoyo a las comunidades, para satisfacer 

las necesidades educativas, en el sentido más amplio, de jóvenes y mujeres en condición de 

vulnerabilidad por desplazamiento, violencia, conflictos armados y desastres. Creemos en el 

potencial de la juventud y de las mujeres, como aliados y líderes, para convertirse en pilares 

para sus familias, agentes de cambio social positivo y actores fundamentales para la resiliencia, 

por lo cual buscamos promover condiciones favorecedoras para su protección y ofrecemos 

herramientas para que desarrollen competencias para la vida.  

 

Consideramos sustancial para la implementación del Marco de Sendai, el efectivo ejercicio de la 

equidad de género, al reconocer el rol clave que tienen las mujeres en la reducción del riesgo 

de desastres y el desarrollo de la resiliencia. El empoderamiento de los jóvenes y las mujeres 

es un elemento fundamental para el fortalecimiento de las comunidades, así como para la 

reducción de las vulnerabilidades.  

 

Reconocemos que, aunque se han logrado muchos avances en este sentido, sigue siendo un 

desafío la articulación de los actores tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas 

en el ámbito nacional, con los actores y organizaciones locales; sin embargo, solamente 

creando un entramado sólido de interacciones y relaciones en los espacios locales, se podrán 

generar políticas resilientes, que realmente empoderen a la sociedad civil en el camino hacia la 

reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.  

 

Nuestra experiencia en terreno como organización de la sociedad civil, nos ha llevado a 

participar como articulador de distintos sectores, socio de redes de la sociedad civil y 

permanente contribuyente en la elaboración de políticas públicas, nos permite afirmar que el 

abrir la participación a jóvenes y mujeres, con pertinencia y generando empoderamiento, facilita 

la dinamización de los factores de resiliencia y la generación de mecanismos de protección más 

sólidos y sostenibles. En esta dinámica, las organizaciones de la sociedad civil definitivamente 

contribuimos a la dinamización de los espacios naturales de encuentro y generación de alianzas 

en todos los niveles y entre diversos sectores.  

 

Estamos convencidos de que la educación sea esta formal o no formal, es una de las vías más 

importantes para el avance en la RRD y la adaptación al cambio climático,  considerando los 

saberes comunitarios y las capacidades de mujeres y jóvenes.  
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Como facilitadores de cambio social y actores en contextos humanitarios, creemos que es 

necesario y nos comprometemos a: 

 

• Aportar soluciones para la gestión del riesgo de desastres, bajo un enfoque que 

promueva el empoderamiento de la juventud y de la mujer, involucrando la participación 

activa de la sociedad civil, en acciones que permiten comprender, comunicar y abordar 

las amenazas (incluyendo variables sociales como violencia, conflictos armados y 

desplazamientos), y el riesgo (en todas sus dimensiones).  

• Promover y contribuir a la identificación y reconocimiento de las capacidades existentes 

a nivel local para la resiliencia, especialmente en jóvenes y mujeres, bajo un enfoque de 

derechos inclusivo.  

• Cooperar con la construcción de soluciones para el impulso a la resiliencia y la gestión 

del riesgo de desastres, con una activa participación de la sociedad civil organizada, 

sumado a un enfoque de equidad de género e inclusión, que promueva la participación 

en la toma de decisiones de las personas en el nivel local.  

• Desarrollar e implementar estrategias educativas y contribuir al fortalecimiento de las 

plataformas de RRD en todos los ámbitos: local, nacional y regional; sirviendo como 

articulador de instancias y tomadores de decisión, así como contribuyendo al 

empoderamiento de las comunidades.  

 

En Cartagena de Indias,  

en el Marco de la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riego de Desastres.  

Junio 2018.  


