
IDENTIFICANDO EL IMPACTO SOBRE LOS GÉNEROS EN LAS 
PRÁCTICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DESPUÉS DEL  
HURACÁN MARÍA EN AREAS RURALES DE PUERTO RICO

En septiembre del 2017 el huracán María detuvo el suplido de agua potable para muchas de las comuni-
dades rurales en Puerto Rico. Oxfam América se dio a la tarea de investigar el impacto sobre los géneros 
en el campo de agua, saneamiento e higiene (WASH). 
Los objetivos del estudio incluian identificar: 

•	 Roles y responsabilidades de género en las prácticas de agua y saneamiento en las comunidades rurales. 

•	 Las consecuencias del huracán y cómo forman y afectan los roles de género.

•	 Cómo la falta de agua por largos periodos de  tiempo afecta la vida de las mujeres y los hombres. 

Los hallazgos del estudio pretenden servir de guia en la preparación y respuesta de emergencia en el campo de agua y sanea-
miento de una manera apropiada tomando en cuenta la perspectiva de género.

Visitas a la Comunidad, Entrevistas a Individuos,  
y discusiones de grupos focales 

Se recopilaron datos a través de grupos focales y entrevistas 
individuales con personas que enfrentaron serios retos con el 
acceso al agua potable en 20 comunidades de 8 municipios distintos. 
Un total de 119 participantes contribuyeron a la investigación.

Christiana Smyrilli, Universidad de Cambridge | Pamela Silva, Oxfam America | Lenulisy Rosado, Universidad de Puerto Rico  
Supervisora de Investigación: Martha Thompson, Oxfam America 

Sesiones de Idear Soluciones 

Se realizaron actividades para idear soluciones durante la ultima 
sesión de los grupos focales con el propósito de entender a fondo 
los problemas de la comunidad y sus prioridades, e igualmente para 
identificar posibles soluciones e intervenciones. Algunas de las 
soluciones presentadas por los participantes incluyeron lavadoras 
solares, sistemas de recogido de agua de lluvia y herramientas para 
transportar agua en cubos.   

Soluciones Inventivas

El ingenio y la autonomía de los miembros de la comunidad fue 
palpable, y se observaba en las invenciones caseras durante 
nuestras visitas a las residencias. Es importante apoyar estas 
soluciones que vienen de la comunidad  durante la preparación 
para emergencias y los subsiguientes esfuerzos de recuperación. 

Lavadora manual hecha con material casero.

Desplazamiento de agua en el tanque del inodoro 
reduce la cantidad de agua que se descarga.
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Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones, en mas de 90 países, que trabajan junto a 
organizaciones socias y comunidades. Trabajamos proporcionando ayuda de emergencia, llevando a cabo proyectos de 
desarrollo a largo plazo y haciendo campaña por un futuro más justo.  

RECOMENDACIONES
Es crucial que los planes de respuesta y recuperación a emergencias en el campo de agua y saneamiento (WASH), 
y las estrategias de reducción de riesgos a desastres, tomen en consideración el nivel de infraestructura y desar-
rollo tecnológico de las poblaciones afectadas al igual que las costumbres locales y las normas de género. Es de 
suma importancia que el enfoque de estas intervenciones sea uno inclusivo, y que se representen las realidades 
de los hombres y las mujeres de todos las edades en los esfuerzos decisionarios.  

Estrategias para Puerto Rico 
Reducción de Riesgo y Desastre
•	 Promover la creación de servicios de lavado de ropa que estén fuera de la red energética y accesibles durante cualquier episodio de 

falta de luz o de agua. 

•	 Promover un espacio para miembros de la comunidad en la que comparten soluciones entre la falta de agua. 

•	 Igualmente, organizar talleres dirigidos hacia las soluciones creativas, sencillas con materiales accesibles para la higiene, el lavado de 
ropa, y otros problemas relacionados al uso de agua. 

•	 Publicar videos educativos que ofrezcan soluciones para alcanzar una población más amplia. 

Respuesta de Emergencia
En relación a los problemas identificados por la propia comunidad durante una futura emergencia.  Las medidas podrán incluir: 

•	 Proporcionar artículos de higiene tales como desinfectante  de manos, champú para lavado en seco, toallas húmedas,  
productos de baño. 

•	 Proporcionar o promover productos y servicios de lavandería, tales como lavadoras de ropa manuales. 

•	 Proporcionar o promover equipo e herramientas para levantar y cargar materiales, tales como carros de mano. 

•	 Asegurar recursos de salud y brigadas orientadas hacia la prevención y el tratamiento de condiciones de la piel,  
musculares y de salud mental. 

•	 Identificar y atender poblaciones vulnerables, tales como las familias con muchos hijos, al igual que las familias  
que se ocupan de parientes encamados. Estos tienes una exigencia mayor de agua para poder atender el lavado  
de ropa y de la ropa de cama. 

Resultados y Conclusiones
Ya que la mayoría de las casas en Puerto Rico dependen 
del sistema de acueductos, muchos trabajos domésticos 
se convierten en tareas manuales que requieren esfuerzo 
físico al individuo. Los problemas identificados con más 
frecuencia fueron: 
•	 Mantener salud e higiene (principalmente en la 

limpieza de la casa y el baño) 
•	 Lavado de ropa 
•	 Y el esfuerzo físico para la transportación y uso del 

agua 

Entre la muestra, se observó que las mujeres son más 
propensas a involucrarse en las tareas domésticas que 
hacen uso intensivo de agua.  Los hombres, por su parte, 
suelen viajar para obtener agua en envases o tanques. 
Las mujeres reportaron los siguientes problemas con más 
frecuencia que los hombres: los retos físicos de cargar el 
agua, los efectos detrimentales sobre la salud debido al 
trabajo de lavado de la ropa y asuntos de salud mental. 


