
PARA TI,

DERECHOS
HUMANOS?

 ¿QUÉ SON LOS



Según el panorama internacional,
ante los daños provocados por
desastres, los derechos que están
en mayor riesgo son: Derecho a la
vida, vivienda, salud, agua, trabajo
educación, alimentación.

Los derechos humanos son normas que
reconocen y protegen la dignidad de  los
seres humanos, rigen la manera en que los
individuos viven en sociedad, al igual que 
sus relaciones con el Estado y las
obligaciones del Estado hacia ellos. (UNICEF)

DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS
Y DERECHO DEY DERECHO DE    LOSLOS

DESASTRESDESASTRES

Es el conjunto de leyes y
regulaciones esenciales para
reducir los riesgos de desastres
ante amenazas de origen natural o
provocados por los seres humanos.

¿Qué son los
DDHH?

¿QUÉ ES EL
Derecho DE LOS

DESASTRES?

DERECHOS MÁS
AFECTADOS EN CASO

DE DESASTRES

Derecho a la
vivienda

 El Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, establece que el derecho a la
vivienda no debe ser interpretado en un
sentido restrictivo, al contrario, debe
tomarse en cuenta el derecho a vivir en
seguridad, paz y dignidad."
 



ENFOQUE DE GÉNERO
EN LA REDUCCIÓN DE
RIESGO DE DESASTRES

EXIGIBILIDAD DEL ENFOQUE DE
GÉNERO

La Convención sobre todas
las formas de Discriminación

contra la Mujer  

Los Estados partes deben velar por que
todos los planes, políticas, leyes y otras

actividades relacionados con la
reducción del riesgo de desastres y el
cambio climático tengan en cuenta el

género y se apoyen en principios
basados en los derechos humanos, como:

OBLIGACIONES DEL ESTADO
SEGÚN LA CEDAW

La CEDAW, tiene como objetivo
promover cambios estructurales y 
establecer acciones dirigidas para
la eliminación de la discriminación
hacia la mujer, como por ejemplo,

la Recomendación General 37

A pesar de que el concepto de enfoque
de género no es del todo nuevo, hasta
la actualidad no existe unanimidad en
cuanto a su definición, sin embargo su

exigibilidad es indiscutible.

Igualdad y no
discriminación,
participación y
empoderamiento,
rendición de cuentas y
acceso a la justicia


