
 
 

 

1. Resumen ejecutivo  
 
En septiembre 2017 República Dominicana enfrentó el impacto de dos huracanes potentes, Irma de 
categoría 5 y María de categoría 3 (escala Sarrif – Simpson), que a pesar de no haber alcanzado el 
territorio dominicano con su mayor fuerza, causaron devastación y pérdidas materiales importantes a 
300,000 personas de los sectores con mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad.  
En su recorrido, ambos huracanes afectaron las costas este y norte de la República Dominicana con 
dos semanas de diferencia, los días 7 y 21 de septiembre 2017, llegando a causar el desplazamiento 
de más de 50,000 personas y la afectación de más de 10,000 viviendas. Ambos eventos produjeron 
acumulados de lluvia superiores a los 500mm en algunas zonas del país, provocando crecidas de ríos 
e inundaciones considerables, destrucciones estructurales de carreteras y puentes, y pérdidas 
agropecuarias de difícil cuantificación (Informe de auditoría social sector vivienda, 2019).  
Ante la crisis generada por estos fenómenos naturales, Oxfam desarrolló una respuesta influyente, con 
enfoque de género y bajo los estándares humanitarios internacionales, con tal efectividad que los 
resultados alcanzados son evidentes en los territorios de intervención, la opinión de las poblaciones 
alcanzadas, las gestiones de autoridades a nivel local y nacional, el fortalecimiento de actores locales 
y las capacidades comunitarias de respuesta y recuperación ante desastres.  
Esta respuesta consistió en dos fases; la primera enfocada en la respuesta humanitaria a poblaciones 
vulnerables, que no fue alcanzada por las acciones estatales de ayuda humanitaria, principalmente 
mujeres y población migrante. La segunda, orientada a incidir en la calidad, cantidad y distribución 
apropiada de la respuesta humanitaria del Estado, con un abordaje de auditoría social.  
Entre los logros más destacados de esta respuesta se encuentra el apoyo a la recuperación temprana 
de 5,760 personas en 15 comunidades, a través de trasferencia monetaria para el acceso a alimentos 
y artículos de primera necesidad, acceso a agua de calidad, saneamiento e higiene; 6 comunidades 
con mejor acceso y capacidades para la gobernanza de sistemas de agua comunitarios; y 5 puntos de 
abastecimiento seguro para camiones distribuidores de agua para consumo humano, ubicados en Villa 
Vásquez, Villa Elisa, Hatillo Palma, Las Matas de Santa Cruz (Monte Cristi) y el municipio de Dajabón.  
En cuanto a los logros de las acciones de incidencia, Oxfam junto a socios y copartes lograron entablar 
diálogos influyentes con autoridades claves del Estado, a través de la publicación de dos Estudios 
relacionados a las prácticas y mecanismos estatales de restitución de derechos de poblaciones 
vulnerables afectadas por desastres naturales. Estas acciones han contribuido al impulso de nuevos 
planteamientos para la reconstrucción de viviendas afectadas desde el Instituto Nacional de Vivienda 
(INVI), iniciativas de reformas presupuestarias para incrementar los recursos destinados a la GIRD 
desde el gobierno central, y apoyo para la reconstrucción de viviendas afectadas por Irma y María 
desde la cooperación internacional, con niveles de inversión sin precedentes.  
Estos logros tienen a la base relaciones de cooperación con socios y copartes como el Colectivo de 
Acción Social y promoción del desarrollo ARCOÍRIS, el Centro Montalvo, Ciudad Alternativa – Casa 
Ya, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Instituto de Investigación Social 
para el Desarrollo (IIDS). Estas relaciones, más allá de estar en función de un objetivo común, también 
están orientadas al fortalecimiento de las capacidades locales y de empoderamiento, enmarcadas en 
la iniciativa de Liderazgo Humanitario Local de Oxfam (LHL).  
En medio del éxito de esta intervención, desde la perspectiva de los involucrados se reconocen 

aprendizajes y limitantes que pueden mejorar futuras intervenciones. Entre las más destacadas se 

encuentra la necesidad de integrar acciones de monitoreo, evaluación y aprendizaje en todo el ciclo 

de intervención; pre identificar copartes en influencia y acción humanitaria; considerar en el equipo de 

Oxfam mayor capacidad para el acompañamiento y seguimiento a copartes bajo el marco LHL. 


