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La Habana, junio, (SEMlac).- Generar respuestas diferenciadas e inclusivas ante 
el riesgo de desastres, con mayor participación de la comunidad en decisiones y 
acciones frente a esas emergencias, son dos sugerencias del proyecto 
“Aprendiendo de Irma y María: transversalización de la protección y la inclusión 
en la Reducción de Riesgo de Desastres en el Caribe”. 
 

“Por las condiciones de la vivienda nosotros acogemos a mi abuela, familia y 

vecinos cuando ocurren eventos como los ciclones. Se preparan con tiempo los 
alimentos, se hierve el agua, se protegen las ventanas de cristal, se pone el 
televisor para estar informados”, cuenta Leivi Rodríguez, del municipio Santiago 
de Cuba, en la ciudad homónima a unos 860 kilómetros de la capital cubana. 
 
Esta es una de las historias recogidas en el informe del proyecto, que da cuenta 
de los mecanismos de ayuda comunitaria y la organización de redes de vecinos 
de forma espontánea, como fortalezas ante la ocurrencia de eventos extremos. 
 
Cuba y República Dominicana fueron los escenarios de este estudio, cuyos 
hallazgos finales se presentaron el pasado 25 de junio, mediante 
videoconferencia, desde las redes sociales del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso). 
 
En la transmisión online se destacó la gran articulación entre los actores que 
intervinieron en dicha indagación, desarrollada por el Consorcio Ponte Alerta 
Caribe –con entidades como Habitat for humanity, Oxfam y Ciudad Alternativa, 
entre otras–, Flacso República Dominicana y Flacso Cuba. 
 
La investigación contó, además, con fondos proporcionados por la Dirección 
General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas 
(ECHO). 
 
Pablo Vommaro, director de investigaciones de Clacso, resaltó que la indagación 
permitió obtener datos nuevos, informaciones originales, y que es una 
investigación binacional con aspiraciones regionales, “que busca comparar, pero 
también articular, relacionar, encontrar puntos comunes y diferencias”. 
 
El estudio de campo se aplicó en tres provincias de cada país involucrado, con 
miras a recopilar aprendizajes emanados del impacto de los huracanes Irma y 
María. Para la investigación, los territorios seleccionados en Cuba fueron el 
municipio Santiago de Cuba, en el oriente del país; Caibarién, en Villa Clara, y 
Nuevitas, en Camagüey, estas dos últimas en la región central. 
 
El propósito fundamental es aportar herramientas metodológicas con enfoque de 
interseccionalidad a los gobiernos locales, para la mitigación de las 
desigualdades específicas por género, discapacidad y edades, como 
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consecuencia de movilidades inducidas (evacuación) en condiciones de 
desastres. 
 
Precisamente, el empleo de la interseccionalidad fue resaltado por Jahnna 
Jiménez, representante del Consorcio en Dominicana, quien llamó la atención 
sobre la trascendencia de tomar en cuenta esas diferencias desde los tiempos 
de normalidad, para realmente diseñar una respuesta efectiva y pertinente en 
situaciones de emergencia. 
 
Jiménez apuntó que, en el contexto de la pandemia de covid-19, es importante 
considerar los resultados de estas investigaciones, porque igualmente se 
manifiestan desigualdades ante la crisis sanitaria. 
 
El proyecto arrojó que, pese a la intención de ambas naciones de aumentar sus 
capacidades de gestión de riesgo de desastres en los últimos años, “todavía 
existen brechas en prevención, mitigación, respuesta y recuperación, que no 
tienen en cuenta un análisis de las vulnerabilidades y capacidades diferenciadas 
por razón de género, edad, y discapacidades”, señala el informe. 
 
Identificarlas posibilitó elaborar una metodología para el abordaje de esas 
brechas, así como responder a interrogantes del cambio cultural necesario para 
enfrentar los posibles escenarios futuros con actitud transformadora y enfoque 
participativo, añade el documento. 
 
Al tema de la participación hicieron alusión participantes en la cita virtual, pues 
tanto en Cuba como en República Dominicana se constató baja intervención de 
la población en el diseño de propuestas de acciones, estrategias y políticas para 
la gestión de procesos de movilidad inducida, en particular de los grupos 
vulnerables estudiados. 
 
Jorge Alfredo Carballo, representante de Flacso Cuba, dijo que en las 
comunidades debe buscarse un protagonismo activo, explotar al máximo sus 
capacidades, para que pueda reaccionar ante una emergencia en lugar de 
quedarse esperando por la respuesta estatal. 
 
En tanto, Marta Rosa Muñoz, también de Flacso Cuba, resaltó la experiencia 
positiva de esa nación caribeña en la realización de talleres con enfoque 
participativo durante la investigación, con el objetivo de levantar información, 
pero que se convirtieron en espacios de socialización, de compartir saberes y, 
por tanto, de aprendizaje y formación de actores locales para esa participación. 
 
En el caso de Dominicana, David Arbona, representante de Ciudad Alternativa, 
comentó algunos elementos sobre el impacto de la ausencia de mecanismos de 
decisión colectiva. 
 
Como ejemplo, mencionó que las familias más desfavorecidas conceden mucha 
importancia a proteger sus bienes materiales, lo cual genera tensión entre la 
necesidad de salir de las áreas de riesgo y la negativa de hacerlo por esa 
situación. La inexistencia de espacios para la participación de la población en la 
estrategia de evacuación hace que se obvien aspectos como este, precisó. 
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Luis Orlando Pichardo, coordinador de estudios de vulnerabilidad y riesgo en la 
provincia de Villa Clara, en Cuba, consideró que el proyecto brindó herramientas, 
incluso a nivel comunitario, para atender a los grupos vulnerables y dejó 
“experiencias para refinar la atención” a estos sectores. 
 
Esa apropiación por parte de los actores y la posibilidad de incidir en las políticas 
públicas, en las comunidades y en la opinión pública, son la continuación del 
trabajo realizado, que se abre a una nueva etapa, manifestó Pablo Vommaro. 
 
Jérôme Fauré, director de Oxfam Cuba, insistió en la pertinencia de invertir en la 
preparación de quienes se involucran en estos eventos y que lo hagan de forma 
cada vez más participativa e inclusiva. A ello Jorge Alfredo Carballo agregó la 
necesidad de perfeccionar las estrategias formativas e incluso, los estudios de 
riesgo. 
 


