
HISTORIAs DE RESILIENCIA: CARMEN SÁNCHEZ 

Entre los días 24 y 26 de agosto impacta la tormenta Isaac en territorio de Rep. Dominicana. Asociados 

a las precipitaciones y las ráfagas de viento se producen crecidas e inundaciones en ríos, arroyos y 

cañadas y deslizamientos en múltiples áreas de montaña, que provocan cuantiosos daños en 

infraestructura vial de comunicación, viviendas, sistema eléctrico nacional, agua y saneamiento y 

pérdidas significativas en el sector agrícola, tanto en la zona montañosa,  como en los valles. Según 

datos oficiales facilitados por el Centro de Operaciones de Emergencia, el día 29 de agosto se 

identifican 29,875 personas desplazadas por la tormenta en el país, de los cuales 2,332 personas se 

encontraban desplazados en 32 albergues distribuidos en distintas provincias del país.  Para la 

provincia de Barahona se estimaron 170,261 tareas de cultivos afectadas, 500 kms de caminos, 926 

viviendas dañadas y un estimado de daños sólo en agricultura superiores a 1,200 millones de pesos - 

25 M €. En el caso de la provincia de Independencia, 22,009 tareas afectadas,  457 viviendas dañadas, 

siendo los daños en la parte agrícola superiores a 181 millones de pesos dominicanos 4 M €. En la 

provincia de  Bahoruco se estimaron inicialmente en unas 52,949 tareas afectadas, con un valor de la 

producción superior a 123 M RD$.  2,5 M € 

Carmen nos recibe en su casa 

en el sector de Bayahonda, en 

el Distrito Municipal de Santa 

Ana, en la provincia de 

Bahoruco, República 

Dominicana. “Perdone el 

retraso, esta noche la pasé en 

el hospital. A uno de mis hijos 

le dio la crisis y hemos tenido 

que pasar la noche.” 

Conocimos a Carmen hace ya 

medio año, iniciando el 

proyecto “Apoyo de 

emergencia a los pequeños 

agricultores afectados por la 

Tormenta Isaac” ejecutado por 

Oxfam RD y financiado por la Dirección General de Ayuda 

Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. A 

finales del 2012, Carmen Sánchez estaba atravesando una 

situación difícil, en el mes de junio había enviudado y el 

paso de los huracanes Isaac y Sandy habían inutilizado la parcela de plátano y guineo, única fuente de 

ingresos a nivel familiar; “para mí el paso del ciclón fue llover sobre mojado, mi marido ya no estaba, no 

podía trabajar en el conuco (parcela) y tenía que conseguir dinero para alimentar a los cuatro que viven 

en mi casa y a dos más que suelen venir a comer cada día”. Fue en noviembre cuando a Carmen “le 

pasó la brigada”.  En el marco del proyecto de respuesta al huracán Isaac se conformaron brigadas de 

trabajo por dinero (Cash For Work) que tenían como principal objetivo la rehabilitación de las parcelas 

de las personas más vulnerables afectadas por el huracán Isaac que habían quedado inundadas e 

Gráfico 1: niveles de gasto en alimentación de la unidad 

familiar de Carmen Sánchez (7 personas) en el periodo 

comprendido entre mayo 2012 y mayo 2013 

 



inutilizables a raíz de las precipitaciones y fuertes lluvias que el fenómeno atmosférico había provocado.  

“Gracias al trabajo de la brigada, mi hermano y yo estamos empezando a vender guineos y a la larga 

nos gustaría contratar a alguien que nos ayude en la parcela”. “Esos dos días que estuvieron 

trabajándome el conuco me ayudaron a que, cuando lo había perdido casi todo me dijese, Carmen tú 

puedes, tienes que echar pa’ adelante todo esto por el bien de tu familia”. Carmen vio reducido su gasto 

en alimentación un 50% a causa de la Tormenta Tropical Isaac  y el Huracán Sandy.  

La unidad familiar de 7 miembros pasó de ingresar 6,000 (120 €) 

RD$ a 3,000 RD$ (60€) en cinco meses, la canasta familiar 

básica se sitúa en RD en los 23,398 RD$ (unos 470 € aprox).  A 

día de hoy se puede decir que Carmen tiene niveles de ingreso 

parecidos a antes del impacto de los fenómenos atmosféricos, 

además de estar más preparada ante futuros eventos gracias al 

banco de herramientas ante desastres y la coordinación 

comunitaria ante futuros eventos. 
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