Proyectos de respuesta a la sequía en RD
Organización
►

Oxfam Intermón (SSR)

Oxfam Intermón (EDF)

Cruz Roja Española (EDF)

Título del
proyecto

Evaluación y respuesta al impacto de la sequía
sobre la seguridad alimentaria en República
Dominicana y Haiti

Respuesta integrada EFSVL y WASH a los efectos de
El Niño con enfoque de resiliencia en la República
Dominicana

Área de
influencia

Binacional:
RD (Monte Cristi y Bahoruco)
Haití (L'Azile , Bassin Bleu, Bonbardopolis , Jean
Rabel, Anse a Galet, Aquin , Capotille,
Mont Organise, Ennery, Belladere, Cerca
La Source , Thomassique, Fond Verrettes,
Belle Anse , Cornillon Grand Bois , Aquin ,
Roseau , Chardonniere y Anse Rouge)
01/12/15 – 31/05/16

Barahona, Bahoruco, Dajabón y Monte Cristi

15/01/16 – 15/05/17

15/01/2016 - 14/07/2017

EUR 300,000

EUR 500,000

EUR 500.000,00

EUR 300,000

EUR 500,000

EUR 500.000,00

Individuos: 12,104
Organizaciones: 17
Local: Solidaridad Fronteriza

Individuos: 31000
Organizaciones: 11
Locales: Solidaridad Fronteriza
CEDESO

Carlos Arenas López
Responsable Acción Humanitaria
Oxfam
E-mail: carenas@oxfamintermon.org

Carlos Arenas López
Responsable Acción Humanitaria
Oxfam
E-mail: carenas@oxfamintermon.org

Individuos: 15.000
Organizaciones: 4
Regional: Federación Internacional de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media
Luna Roja
Nacional: Cruz Roja Dominicana
Local: Cruz Roja Dominicana
Antonio León
Contacto: del.amlf@cruzroja.es
Tel numero: +1 829 970 8562

Fecha de inicio/
fecha de fin
Presupuesto
total del proy
Contribución de
ECHO
Beneficiarios
directos
Socios
implementadores
locales

Persona/s de
contacto

Mitigando el impacto de la sequía, asistiendo a las
comunidades más vulnerables de las provincias del
suroeste de la República Dominicana, con el fin de
satisfacer sus necesidades básicas y fortalecer su
resiliencia
Municipio de Pedro Santana, Distrito Municipal de
Sabana de Higüero y Distrito Municipal de
Guayabo, provincia de Elías Piña, Republica
Dominicana.
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Principales
resultados del
proy
Breve resumen

Principales
productos del
proyecto

Oxfam Intermón (SSR)

Oxfam Intermón (EDF)

C: +829.679.2798
Camila Minerva Rodríguez
Field Manager Acción Humanitaria
Oxfam
E-mail: cmrodriguez@oxfamintermon.org
C: +829.679.2800
 Se han identificado las necesidades de las
hogares más vulnerables en las zonas de
medios de vida de Monte Cristi y Bahoruco
 Actores relacionados con la gestión seguridad
alimentaria tienen entendimiento del análisis
de impacto y choques en la seguridad
alimentaria y los medios de vida de la
población afectada
 Los garantes de derechos y la sociedad civil
tienen acceso a información de calidad sobre
el impacto de la sequía en los grupos más
vulnerables y han tomado posición respecto al
tema
 Los hogares más vulnerables y con mayor
déficit calóricos identificados durante el
estudio reciben una respuesta inmediata y
adecuada para cubrir esos déficits.

C: +829.679.2798
Camila Minerva Rodríguez
Field Manager Acción Humanitaria
Oxfam
E-mail: cmrodriguez@oxfamintermon.org
C: +829.679.2800

Seguridad alimentaria: Determinación de las
comunidades más vulnerables afectadas por la
sequía. Realización de mapas de afectación de
sequía y vulnerabilidades. Determinación de las
zonas de medios de vida.
400 hogares son determinados a través de un
proceso participativo con las comunidades entre
los colectivos más vulnerables identificados por el

Agua y saneamiento: Reforzar la capacidad de
las organizaciones comunitarias a nivel local en la
prevención de las enfermedades de transmisión
acuosa y su participación activa en los planes de
emergencia de INAPA, por medio del GASH local
y
nacional.
Identificación de los hábitos comunitarios del
tratamiento del agua a nivel familiar en
coordinación con el GASH local (INAPA y el





Ayuda inmediata apropiada para las personas
(adultas y niños) vulnerables afectadas por El
Niño/la sequía para poder cubrir con
seguridad sus necesidades alimentarias, sus
necesidades básicas y recuperar/proteger los
medios de vida
Mejorar el acceso al agua segura y promover
las buenas prácticas en higiene, medio
ambiente y nutrición para facilitar la resiliencia
a la enfermedad y la malnutrición.
Reforzar la resiliencia comunitaria y familiar a
la sequía, a El Niño y otros acontecimientos
climáticos.

Cruz Roja Española (EDF)










Durante una fase inicial de ayuda humanitaria,
las familias meta afectadas por la sequía en la
zonas más vulnerables de la provincia de Elías
Piña han mejorado el acceso a alimentos, a
agua segura y a activos productivos para
reactivar y proteger sus medios de vida
Las comunidades apoyadas han podido
recuperarse de los efectos de la sequía y han
incrementado su resiliencia a través de la
protección y fortalecimiento de sus medios de
vida.

1.800 familias reciben ayuda humanitaria y
son capaces de cubrir sus necesidades
energéticas mínimas, de acceder en
cantidades suficientes a agua para consume
humano y de reactivar y/o proteger sus activos
productivos esenciales de sus medios de vida.
15.000 personas mejoran su acceso a agua
350 hogares inician de manera piloto nuevas
técnicas de producción para fortalecer sus
medios de vida
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Oxfam Intermón (SSR)
HEA
Respuestas
alimentarias
en
formas
de
transferencia alimentaria para las hogares
determinados
Comunicación e incidencia: Publicación del
informe sobre medios de vida y afectaciones por la
sequía.
Elaboración de una “Estrategia de Incidencia para
la construcción de resiliencia participativa en los
sectores agropecuarios más afectados por la sequía
que incluya a los colectivos más vulnerables y
actores relevantes del sector.
Desarrollo de un “Plan de Acción” sobre la
“Estrategia de Incidencia” a nivel nacional y
provincial.

Oxfam Intermón (EDF)

Cruz Roja Española (EDF)

Ministerio de Salud Pública) para alcanzar
cambios por medio del método RANAS
Comunicación e incidencia: Implementación del
Plan de Acción sobre la estrategia de Incidencia
elaborada en el marco del SSR.
Resiliencia: Identificar los riesgos específicos de
edad y sexo, las vulnerabilidad y capacidad que
incluyen la sequía, según lo perciben los adultos
locales y respaldar los planes de mitigación y las
medidas
de
autoprotección.
Respaldar a los comités de gestión de desastres a
nivel comunitario para elaborar planes de gestión
de
sequías
Realización de
sesiones formativas con las
comunidades, a través de los Servicios de
Extensión del Ministerio de Agricultura sobre las
técnicas de adaptación a la sequía investigadas por
Idiaf y otros.
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