
Ejercicio 2.2.2 Visibilizando lo aportes de las mujeres en la reducción 
del riesgo 

Objetivo: Reflexionar sobre las maneras en que se muestran a las mu-
jeres, sus aportes y liderazgos en la Gestión de la Reducción del Riesgo 
de Desastres. 

Orientación: Cada participante tomará un papel y dibujará un sím-
bolo con el que identifican la participación de las mujeres que co-
nocen de sus familias, de sus barrios, de sus centros laborales, en 
procesos vinculados a la Gestión de la Reducción del Riesgo de De-
sastres. 

Por la otra cara de la hoja, colocarán un titular noticioso que sintetice el 
rol que desempeñaba alguna mujer, que hayan visto en los medios de 
comunicación, durante alguna cobertura especial por una situación de 
desastre. Si alguna persona prefiere no dibujar puede escribir o decir el 
símbolo en que pensó. 

En plenaria se compartirán los símbolos dibujados y en una ronda irán 
explicando brevemente la situación que representaron con la imagen. 

En una primera mirada colectiva identificarán si hubo coincidencias sim-
bólicas y sobre los elementos más peculiares o menos frecuentes en los 
dibujos realizados. Luego, reflexionarán de conjunto apoyados en las si-
guientes preguntas:

 ▷ ¿Con qué símbolos asociamos más a las mujeres? ¿Por qué? ¿Qué roles 
desempeñaban? 

Luego de esa primera ronda de intercambios, voltear el papel y leer, 
uno a uno, el titular de prensa que cada participante escribió, para volver 
a reflexionar en colectivo sobre:
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 ▷ ¿Qué roles desempeñan las mujeres que recordaron en coberturas 
de prensa? ¿Existen coincidencias entre la síntesis simbólica y la  
representación mediática? 

 ▷ ¿Cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en la re-
presentación social, la naturalización o no de normas e imaginarios 
sociales que afirman la cultura machista? 

En un último momento del ejercicio, visualizar cuatro testimonios bre-
ves de mujeres cuyo liderazgo ha marcado la diferencia en proyectos 
vinculados a la acción humanitaria y a la recuperación tras un desastre. 

 ▷ Oxfam en Cuba: Intercambio sobre liderazgo de género en la acción 
humanitaria - YouTube

 ▷ Berta Suárez Gazmunis: “Las mujeres son claves en la recuperación” 
- YouTube

 ▷ Dania Saavedra Castellanos: “Las mujeres tienen una gran capacidad 
de adaptación” - YouTube 

 ▷ ClavesVs.COVID-19. Ana Lourdes Brito: La unidad es básica para una 
protección inclusiva - YouTube

Se cierra el ejercicio volviendo a los símbolos dibujados. La coordina-
ción pregunta: ¿con cuál de los símbolos compartidos en el grupo creen 
que podamos identificar a estas cubanas?
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