
 

 

 

"Respuesta de emergencia  y recuperación Temprana para las personas más vulnerables afectadas por el 

huracán Sandy  en la República Dominicana" 

Las conclusiones y recomendaciones fueron objeto de discusión durante la reunión del comité SEA en la reunión 

de mediados de febrero 2014 y las cuatro organizaciones ejecutoras (Oxfam, CEDESO; FEDECARES y 

FECAINMAT) coincidieron que son pertinentes. A pesar de ello, se consideró que existen  algunas 

recomendaciones que necesitan ser clarificadas y/o completados a merced de las limitaciones temporales, de 

comprensión del contexto y de carácter metodológico. 

1. En relación al proceso de actualización de necesidades humanitarias tras seis (6) meses del impacto del 

Huracán Sandy se recomienda, en el componente WaSH, el desarrollo de estudios que permitan una profunda 

comprensión de los hábitos y costumbres de prácticas WaSH que permitan, en colaboración con el Ministerio de 

Salud Pública, el desarrollo de campañas destinadas al cambio de hábitos y costumbres mediante acciones de 

promoción y comunicación novedosas. 

Oxfam y sus socios trabajan y han trabajado en el constante monitoreo de la realidad a nivel de agua, saneamiento 

e higiene. A pesar de ello, se tiene previsto en el mes de agosto-septiembre 2014 un taller de reforzamiento de 

capacidades humanitarias a nivel WaSH que tiene previsto incluir estrategias que impacten de forma más 

sostenible. 

2. En relación al proceso de actualización de necesidades humanitarias tras seis (6) meses del impacto del 

Huracán Sandy se recomienda, en el componente EFSL el desarrollo de estudios que permitan una profunda 

comprensión de las dinámicas de medios de vida, definiendo el impacto de la amenaza sobre éstos, las estrategias 

de afrontamiento y la determinación de los umbrales de supervivencia y protección de medios de vida. 

Oxfam y sus socios planean en el corto plazo implementar respuestas humanitarias basadas en los estudios 

Household Economy Aproach-Estudio de la Economía del Hogar y Emergency Market Mapping and Analysis-

Análisis y Mapeo del Mercado en Emergencia a fin de impulsar respuestas que se adecúen a las recomendaciones 

descritas en la presente punto de evaluación. 

5.  En relación a la distribución de artículos no alimentarios (mosquiteros), se recomienda utilizar la técnica 

blanquet comunitaria, focalizándose única y exclusivamente en una comunidad y alcazando todos lo hogares y 

habitantes de las mismas. 

Oxfam y sus socios aprecian que, de cara a nuevas intervenciones, se deberá focalizar la incidencia hacia el 

Ministerio de Salud Pública para que se puedan realizar intervenciones “blanquet” en comunidades especialmente 

vulnerables. 

10. En cuanto al programa de roturación de tierras, a pesar de valorarse como una buena práctica en el marco del 

proyecto, se recomienda el acompañamiento de dicha actividad con otras tales como la distribución de semillas de 

ciclo corto y la distribución de fertilizantes. 

Oxfam y sus socios entienden que, de cara a nuevas intervenciones, se deberá focalizar la incidencia hacia el 

Ministerio de Agricultura a fin de aumentar el aporte de éste para que las acciones  de recuperación de medios de 

vida post-desastre tengan un mayor impacto entre las personas más vulnerables. 



 

13. En relación al programa de huertos familiares, se recomienda el desarrollo de programas que propicien el 

asociativismo entre las personas beneficiarias a fin de enlazar a las personas más vulnerables con los cadenas de 

valor de las hortalizas. 

El asociativismo, como estrategia de sostenibilidad, ha sido un elemento clave de la capacitación del programa de 

huertos familiares por parte de Oxfam y sus socios implementadores en esta actividad (CEDESO y FECAINMAT). 

A pesar de no haberse desarrollado en la mayoría de comunidades, existen ejemplos exitosos en Fundación, 

Peñón y Jaquimeyes. Bajo el nombre de “club de huertos”, mujeres se han organizado para la puesta en marcha 

de acciones colectivas. 

16. En relación al refugio de ganado en emergencias, para garantizar el enfoque humanitario de dicha intervención 

éste debe ser complementado con acciones RRD a nivel comunitario. De igual manera, debe reforzarse la 

comunicación del leitmotiv de dichas intervenciones (proteger a los agricultores que anteriormente permanecían 

junto al ganado en el impacto de un ciclón y evitar la inseguridad alimentaria de las personas más vulnerables) a fin 

de que tanto el Ministerio de Agricultura como el resto de actores entiendan la importancia de esta intervención. 

Oxfam y sus socios reconocen haber tenido un enfoque humanitario en el proceso de capacitación de los 

ganaderos en el marco de la actividad “refugio de ganado en emergencia”, a pesar que éste deberá ser impulsado 

en réplicas de esta actividad. A fin de garantizar que tanto el Ministerio de Agricultura como el resto de actores 

entiendan la importancia de esta intervención se ha desarrollado una publicación al respecto. 


