
I n t r o d u c c i ó n
El 20 de septiembre, uno de los huracanes 
más fuertes registrados en el Atlántico, tocó 
tierra en Puerto Rico, resultando en un daño 
catastrófico para la isla. La respuesta desor-
ganizada, lenta, e ineficaz del gobierno de 
Puerto Rico y del gobierno federal, durante 
las semanas y meses subsiguientes, ha sido 
bien documentada, incluso por la Agencia 
Federal para Manejo de Emergencias (FEMA 
por sus siglas en inglés).1 No obstante, menos 
visible ha sido el impacto de estos fallos sobre 
las poblaciones vulnerables de la isla. Típica-
mente, las mujeres y las niñas son despropor-
cionadamente afectadas por las emergencias. 
En Puerto Rico, activistas de los derechos de 
la mujer han declarado una crisis de violencia 
de género (VBG) a consecuencia del huracán.  

Refugees International (RI) viajó a Puerto Rico 
en la víspera del primer aniversario del paso 

1. Alice Thomas, “Meeting the urgent needs of Hurricane Maria survivors in Puerto Rico,” Refugees International, December 17, 
2017, https://www.refugeesinternational.org/reports/2017/12/14/meeting-the-urgent-needs-of-hurricane-maria-survivors-in-puerto-
rico
Federal Emergency Management Agency (FEMA), “2017 Hurricane Season FEMA After-Action Response,” July 12, 2018, https://
www.fema.gov/media-library-data/1531743865541-d16794d43d3082544435e1471da07880/2017FEMAHurricaneAAR.pdf

del huracán María para examinar el grado en 
que las actividades de preparación y respues-
ta en casos de desastres incorporaron el 
elevado riesgo de protección que el desastre 
le presentó – y continua presentando – a las 
mujeres y niñas puertorriqueñas. Basado en 
entrevistas con organizaciones locales de mu-
jeres, las líderes comunitarias, oficiales guber-
namentales, y personas afectadas, RI encontró 
que los elevados riesgos de protección, tales 
como VBG, no fueron prioridad en la planifi-
cación de la respuesta en caso de desastre 
durante la emergencia, ni durante la etapa de 
recuperación. 
  

V i o l e n c i a  c o n t r a  l a 
m u j e r 
Según las entrevistas de RI con organi-
zaciones que le proveen servicios a sobrevivi-
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entes de violencia de género, y como aparece 
documentado en varios reportajes noticiosos,2  
la violencia contra la mujer aumentó después 
del huracán María. Esto no es sorprendente, 
ya que los incidentes de VBG invariablemente 
aumentan con cualquier desastre natural. En 
Puerto Rico, sin embargo, el documentar el 
carácter y alcance del aumento de los inci-
dentes de VBG durante la secuela del huracán 
ha sido un reto por dos razones principales. 
Primeramente, las tres líneas telefónicas de 
urgencia usadas para reportar incidentes 
colapsaron junto con el resto del sistema de 
telecomunicaciones de la isla. Aún después 
de semanas del paso del huracán, el centro 
de llamadas 911, la línea de emergencia de 
la Oficina de la Procuradora de la Mujer, y la 
línea del Centro de Asistencia para Víctimas 
de Violación no estaban totalmente restaura-
das. Segundo, sistemas claves diseñados para 
prevenir y responder a violencia de género 
colapsaron. Oficiales de la policía – incluyen-
do aquellos asignados a la Unidad Especial de 
Violencia Doméstica – fueron destacados a 
otras tareas como dirigir el tránsito. De acuer-
do a las mujeres activistas con quienes habló 
RI, los oficiales de la policía muchas veces 
no estaban dispuestos o disponibles para 
abrir casos nuevos de VBG inmediatamente 
después del huracán. 

A pesar del fallo de las autoridades de monito-
rear eficazmente los casos VBG después del 
paso del huracán María, las activistas trabajan-
do con los albergues de violencia doméstica 
le dijeron a RI que el número de mujeres que 
ahora albergan ha incrementado dramática-
mente relativo a años anteriores.3 En un solo 

2. The Crime Report, “Domestic Violence Soared Following Puerto Rico Hurricane,” February 1, 2018, https://thecrimereport.
org/2018/02/01/domestic-violence-soared-following-puerto-rico-hurricane/
3. Leysa Caro González, “Más vulnerables las mujeres tras el paso de María,” El Nuevo Dia, July 10, 2018, https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/locales/nota/masvulnerableslasmujerestraselpasodemaria-2434047/
4. Coordinadora Paz para la Mujer, Inc. (CPM), “Organizaciones Que Trabajan Por Las Mujeres Declaran Crisis Nacional,” July 19, 
2005, https://www.pazparalamujer.org/pdf/comunicado_11072018.pdf
5. Primerahora, “Los asesinatos de mujeres por violencia de genero ya superan todos los de 2017,” August 22, 2018, http://
www.primerahora.com/noticias/policia-tribunales/nota/losasesinatosdemujeresporviolenciadegeneroyasuperantodoslos-
del2017-1298598/
6. Instituto Caribeño de Derechos Humanos y Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (CIDH), 
“Justicia Ambiental Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico,” Universidad Interamericana de Puerto Rico, December 7, 2017, p. 
168, https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2018/05/final-informe-cidh-audiencia-pr-dic-2017.pdf

albergue, 233 mujeres buscaron refugio entre 
septiembre y abril 2018, en comparación con 
187 durante ese mismo período de tiempo el 
año anterior. Coordinadora Paz Para La Mujer, 
la coalición principal en contra de la violencia 
en Puerto Rico, llegó a declarar que VBG se 
ha convertido en una crisis como resultado del 
desastre.4 

También, ha habido un incremento en el 
número de feminicidios comparado con el 
año anterior. Por lo menos catorce casos se 
han documentado entre enero y agosto 2018, 
comparado a once durante todo el 2017.5  
Posiblemente la estadística más reveladora 
y preocupante es que, a pesar del colapso 
en las comunicaciones de la policía y de la 
respuestas a emergencias, los incidentes más 
reportados a la policía después del huracán 
fueron casos de violencia doméstica. Estos in-
cidentes sobrepasaron con creces los delitos 
criminales comunes como robo.6  

“La violencia después del huracán 
fue peor que la violencia durante el 
huracán.”

- R e p r e s a n t e  d e  O N G  t r a b a j a n d o  e n 
p r o t e c c i ó n  d e  l o s  n i ñ o s
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F r a c a s o  a  l a  h o r a 
d e  p r o t e g e r  a  l a s 
m u j e r e s  y  n i ñ a s  y  a 
p r i o r i z a r  a l b e r g u e s 
d e  v i o l e n c i a 
d o m é s t i c a
Decenas de miles de puertorriqueños 
buscaron refugio del huracán María en 
refugios del gobierno, incluyendo escuelas y 
otros edificios públicos. Estuvieron en estos 
refugios desde una noche hasta varios meses. 
Tres meses después del huracán, por ejemplo, 
treinta y nueve edificios todavía servían de 
refugios para las personas desplazadas. 7 

Las autoridades gubernamentales son re-
sponsables de asegurar la salud y la segu-
ridad de las personas evacuadas y despla-
zadas durante la respuesta a un desastre, 
incluyendo el manejo de refugios como los 
usados en Puerto Rico. Esto, también, incluye 
la mitigación de riesgos relacionados a VBG 
que surgen cuando mujeres y niñas y hom-
bres y niños residen en espacios muy llenos 
durante largos períodos de tiempo junto a 
personas extrañas y con posibles agresores. 
Prácticas ampliamente aceptadas para miti-
gar riesgos relacionados con la violencia de 
género incluyen mecanismos para evaluar si 
hay agresores, proveer alumbrado, inodoros y 
duchas con cerraduras separados por genero, 
y proveer unidades designadas únicamente 
para menores no acompañados.  

Sin embargo, según organizaciones de la 
sociedad civil con quienes habló RI, las auto-
ridades puertorriqueñas a todos los niveles 

7. Status PR, December 2017, accessed December 14, 2017, http://www.status.pr.
8. Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), “IACHR Expresses Deep Concern about the Human Rights Situation 
in Puerto Rico, Organization of American States (OAS), January 18, 2018, http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleas-
es/2018/004.asp

fallaron al no introducir protocolos de pre-
vención y respuesta a la VBG en estos refu-
gios. Profundamente preocupadas por la falta 
de estas medidas críticas y que salvan vidas, 
líderes de derechos de las mujeres intentaron 
llenar el vacío. Ofrecieron entrenamiento en 
identificación y manejo de casos al personal 
del Departamento de la Familia de Puerto Rico 
y contactaron a la Oficina de la Procuradora 
de la Mujer – la autoridad oficial de mayor ran-
go que representa los derechos de la mujer 
en la isla – para indagar si se habían introduci-
do protocolos.       

RI supo de al menos dos intentos distintos 
para proveerle a las autoridades pertinentes la 
asistencia para desarrollar guías de protección 
para los refugios, incluyendo protocolos de 
cómo manejar casos de VBG. En un caso, una 
coalición en contra de la violencia doméstica 
redactó una propuesta que le facilitaron a las 
autoridades, “pero nadie la agarró”. Otra líder 
en el campo de protección a la mujer le dijo 
a RI que se había puesto en contacto con el 
Departamento de Vivienda ofreciendo a asistir 
a desarrollar un protocolo para proteger a so-
brevivientes de VBG, pero respetuosamente 
rechazaron su oferta.  

El aparente fracaso de las autoridades de 
priorizar los riesgos de protección que en-
frentaron las mujeres y las niñas durante el 
desastre tuvo consecuencias serias. Una or-
ganización de mujeres en un municipio envió 
personal experto en salud mental a monito-
rear lo que estaba ocurriendo y reportaron 
que había casos de violencia y que el person-
al municipal tenía poca formación y estaba 
“completamente agobiado”. Además, denun-
cias por hostigamiento sexual de mujeres 
en los refugios a manos de los proveedores 
de ayuda han salido a la luz.8 También, hubo 
casos en los cuales sobrevivientes de VBG se 
encontraron en los mismos refugios que sus 
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agresores. En un caso, expiraron las órdenes 
de restricción de 60 días de una madre e hija 
mientras estaban en el refugio. Temieron por 
sus vidas cuando agresores y miembros de 
bandas afiliadas a sus agresores comenzaron 
a acosarlas. La organizacion de mujeres aten-
diendo el caso eventualmente logró volarlas 
a los Estados Unidos por su protección. En 
ausencia de una acción robusta de parte de 
las autoridades, había pocas alternativas.  

También, existe una duda considerable sobre 
si las autoridades federales y puertorriqueñas 
priorizaron los ocho albergues de violencia 
doméstica en la isla durante la respuesta – 
instituciones que albergan mujeres y niños 
sumamente vulnerables. Carmen Lebrón 
González, la Procuradora de la Mujer durante 
ese tiempo, declaró públicamente que había 
planes de emergencia para albergues de 
violencia doméstica que estaban “activados y 
funcionando”.9 Las personas que trabajan en 
o con albergues de violencia doméstica no 
están de acuerdo. 

Después del huracán solo cinco de los ocho 
albergues de violencia doméstica funcio-
naban. Según el personal del albergue, en 
ningún momento las autoridades visitaron 
los albergues para realizar un estudio de 
necesidades o solicitar insumo de los direc-
tores de los albergues sobre la respuesta a la 
emergencia. De acuerdo a numerosas entrev-
istas, los albergues de violencia doméstica 
no estaban incluidos en los planes de emer-
gencia de la isla. Cuando llegaba ayuda, era 
aleatoria y mal informada. Según una directora 
de un albergue, un día FEMA simplemente 
entregó unas cajas de materiales de higiene 
menstrual, que en ese momento no eran una 
prioridad. En otro caso, una oficina local de 
la Cruz Roja entregó tan solo una caja de 
agua. En otro caso adicional, le entregaron 
a un albergue fórmula de bebé ya expirada 

9. Claire Tighe and Lauren Gurley, “Datos oficiales de violencia contra la mujer en Puerto Rico no son confiables después del 
huracán María,” Centro de Periodismo Investigativo (CPI), May 17, 2018,  http://periodismoinvestigativo.com/2018/05/datos-oficia-
les-de-violencia-contra-la-mujer-en-puerto-rico-no-son-confiables-despues-del-huracan-maria/
10. CIDH, “Justicia Ambiental Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico,” p. 173, (see footnote 6).

y pañales. Miembros de organizaciones de 
mujeres trabajando con albergues de violen-
cia doméstica le dijeron a RI que, en ausencia 
de una intervención formal del gobierno, las 
directoras se movilizaron a buscar fondos a 
través de aliados en la isla y en el extranjero, 
y tuvieron que viajar personalmente al Centro 
para Operaciones de Emergencia central para 
cabildear por asistencia. 

RI no pudo obtener una copia del plan de 
emergencia para los albergues de violencia 
doméstica mencionado por la Sra. Lebrón 
González, y la oficina de la Procuradora de la 
Mujer acaba de pasar por una transición de 
personal desde el huracán. Durante la visita 
de RI, se acababa de nombrar a una nueva 
Procuradora hacía menos de tres semanas.  
En resumen, RI no pudo encontrar evidencia 
para apoyar la noción de que los albergues 
tenían prioridad en los planes de emergencia. 

En la experiencia de aquellas trabajando de 
cerca con los albergues de violencia domésti-
ca, dichos albergues no fueron priorizados 
junto con los hospitales o los asilos de ancia-
nos para recibir asistencia en casos de emer-
gencia. Afirman que la perspectiva de género 
no se incorporó en la respuesta a la emer-
gencia. Finalmente, la ausencia de protocolos 
para VBG después de la emergencia afectó 
la habilidad de los albergues de violencia 
doméstica para responder a casos en curso 
de violencia. Como declara una defensora de 
los derechos de la mujer, “La seguridad de las 
mujeres no fue priorizada.”

RI no se encuentra solo en estos hallazgos. 
En diciembre 2017, el Instituto Caribeño de 
Derechos Humanos y la Universidad Inter-
americana de Puerto Rico sometieron una 
presentación a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.10 La presentación docu-
menta cómo las mujeres fueron afectadas de-
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sproporcionadamente durante la emergencia, 
y cómo la ausencia de protocolos de generó 
aumentó la violencia. 

“ni el gobierno estatal ni el federal cuentan 
con protocolos para el manejo de casos de 
acoso, agresión sexual o violencia doméstica 
en los centros de refugiados. Lo anterior tuvo 
el efecto de que no se realizaron escrutinios 
sobre ofensores sexuales en la admisión a 
los refugios del Gobierno, aún cuando las 
agencias estatales tienen una lista oficial que 
identifica a estas personas. Además, se con-
oce de al menos un caso de agresión sexual 
contra una niña de tres años, en un refugio 
ubicado en Aibonito.”11 

P r o t e c c i ó n 
d e  m u j e r e s  y 
pa r t i c i pa c i ó n  e n  l a 
r e c u p e r a c i ó n 
Las faltas de protección identificadas en la 
secuela del huracán María resaltan la dificul-
tad continua que se encuentra al priorizar 
las necesidades de las mujeres y enfatiza la 
necesidad de un plan de recuperación que 
tenga en cuenta la perspectiva de género. En 
teoría, existe una gran oportunidad para que 
esto ocurra. La Oficina Central de Reconstruc-
ción y Recuperación de Puerto Rico (COR3 
por sus siglas en inglés) ha desarrollado un 
plan integral de recuperación económica y de 
desastre para Puerto Rico, “Transformación e 
innovación luego de la devastación – Un plan 

11. IDH, “Justicia Ambiental Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico,” Universidad Interamericana de Puerto Rico, December 7, 
2017, p. 173, Translated by Francisca Vigaud-Walsh, https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2018/05/final-informe-cidh-audi-
encia-pr-dic-2017.pdf
12. Government of Puerto Rico, Central Office for Recovery,  Reconstruction, and Resiliency, Ricardo Rossello Nevares, “Trans-
formatino and Innovation in the Wake of Devastation,” July 9, 2018, http://www.p3.pr.gov/assets/pr-draft-recovery-plan-for-com-
ment-july-9-2018.pdf
13. Departamento de la Vivienda, Gobierno de Puerto Rico, “Puerto Rico Disaster Recovery Action Plan, ” 2018, http://www.
cdbg-dr.pr.gov/wp-content/uploads/2018/07/HUD-Approved-Action-Plan_EN.pdf
14. El Nuevo Día, “Accountability benefits Puerto Rico,” July 31, 2018, https://www.elnuevodia.com/english/english/nota/account-
abilitybenefitspuertorico-2438459/

de recuperación económica y de desastres 
para Puerto Rico”.12 El Congreso de EE. UU. 
recientemente asignó $20 mil millones para 
apoyar el Plan de Recuperación y Reconstruc-
ción de Puerto Rico.13 Estos fondos estarán 
disponibles a través del “Programa de Dona-
tivos en Bloque para el Desarrollo Comuni-
tario (CDBG-DR por sus siglas en inglés)” del 
Departamento de la Vivienda de EE. UU. (HUD 
por sus siglas en inglés) en conformidad con 
el Plan de Acción desarrollado por el gobierno 
de Puerto Rico.  

El plan COR3 reconoce que las mujeres 
fueron desproporcionadamente afectadas 
por el huracán María e insta a que se hagan 
arreglos para una financiación flexible para 
los albergues de violencia doméstica como 
un medio de “evitar cierres de facilidades” y 
“permitir la continuidad de servicios a pobla-
ciones desproporcionadamente afectados por 
el desastre”. Mientras tanto, el Plan de Acción 
aprobado por HUD reconoce las necesi-
dades (ej. vivienda, cuidado de salud mental) 
de las mujeres y sobrevivientes de violencia 
doméstica y provee una asignación de $12.5 
millones para vivienda de sobrevivientes de 
VBG.14 El hecho de que estos planes recono-
cen las necesidades de las mujeres y adjudi-
can fondos importantes para la vivienda de so-
brevivientes de VBG es más que bienvenido. 
No obstante, RI encontró que la mayoría de 
las líderes de la sociedad civil en el espacio 
de la protección de la mujer o no sabían de 
estas iniciativas y/o no habían sido consulta-
das al preparar los planes. Como tal, RI sigue 
preocupada de que la implementación de 
planes de recuperación relacionados con VBG 
no vayan a incluir el insumo crítico de líderes 
de la sociedad civil quienes trabajan directa-
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mente con las sobrevivientes.  

De hecho, existen barreras significantes a la 
participación comunitaria al proceso del plan 
de recuperación. En el caso de COR3, el públi-
co solo tuvo nueve días para comentar sobre 
el borrador del plan. El borrador del plan solo 
estaba disponible en inglés hasta que la or-
ganización Espacios Abiertos, de la sociedad 
civil, demandó al gobierno de Puerto Rico.15  
Asimismo, al público solo se le dio 14 días 
para comentar al Plan de Acción aprobado por 
HUD, también inicialmente publicado solo en 
inglés. Estos fallos han hecho que la sociedad 
civil siga exigiendo periodos extendidos para 
comentarios y vistas públicas. 

Esta abogacía colectiva está rindiendo algún 
fruto, pero las preocupaciones continúan. Una 
líder de la sociedad civil con quien habló RI 
compartió que sabía del Plan de Acción pero 
que no había tenido mucha oportunidad para 
participar. Otra indicó que no se le había dado 
el tiempo suficiente a la organización para 
comentar de manera significativa. Las que 
pudieron comentar de manera significativa 
hicieron sugerencias claves, como la inclusión 
de criterios detallados para las poblaciones 
vulnerables en el Plan de Acción, y una serie 
de principios rectores que deben ser con-
siderados incluyendo la necesidad del plan 
para incluir protecciones específicas para la 
mujer y para otras comunidades histórica-
mente marginadas. Estas organizaciones se 
sintieron decepcionadas cuando no tuvieron 
ninguna respuesta formal a sus comentarios. 
Además, ningunas de las organizaciones de 
mujeres involucradas en las operaciones de 
albergues de violencia doméstica con quienes 
RI habló estaba al tanto de cómo se iban a 
dirigir los fondos hacia la operación de los 
albergues. Esta inquietud ha provocado que 
una representante de la coalición en contra 

15. Espacios Abiertos, “Obligado gobierno a traducir plan recuperación de Puerto Rico,” Prensa Latina, July 27, 2018, https://
www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=198644&SEO=obligado-gobierno-a-traducir-plan-recuperacion-de-puerto-rico
16. The Inter-Agency Standing Committee is the primary mechanism for interagency coordination of humanitarian assistance. For 
more information, see https://interagencystandingcommittee.org.
17. Inter-Agency Standing Committee (IASC), “Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disas-
ters,” The Brookings-Bern Project on Internal Displacement, January 2011, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/

de la violencia doméstica solicite una reunión 
con el gobernador para dejarle saber a las 
autoridades pertinentes la necesidad de que 
se incluyan en los planes de recuperación. 
Finalmente, RI supo que la Oficina de la 
Procuradora de la Mujer no es un miembro 
fundamental del grupo interagencial de las 
autoridades puertorriqueñas trabajando en los 
esfuerzos de recuperación y en la preparación 
para casos de desastres. 

D i r e c t r i c e s  
h u m a n i ta r i a s  s o b r e 
l a  p r o t e c c i ó n  e n  
d e s a s t r e s  n at u r a l e s
Durante y después de desastres naturales, las 
redes de seguridad social tradicionales se de-
bilitan y aumenta la exposición al riesgo. Las 
preocupaciones sobre la protección aumentan 
particularmente en comunidades que sufren 
por inequidad económica y discrimen. Puerto 
Rico no fue la excepción. A nivel internacional, 
una multitud de mejores prácticas han sido 
documentadas, se han establecido normas, 
y documentos de orientación se han pro-
ducido para prevenir y manejar VBG durante 
desastres naturales. Esta orientación también 
incluye el asegurar que las mujeres participen 
en la recuperación y en los esfuerzos de re-
ducir riesgos atados al desastre. Estos docu-
mentos de directrices humanitarias incluyen, 
pero no están limitados al Comité Permanente 
entre Organismos (IASC),16  Directrices opera-
cionales sobre la protección de las personas 
en situaciones de desastres naturales,17 Direc-
trices para la integración de las intervenciones 
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contra la violencia de género en la acción 
humanitaria (IASC),18 y el Marco de Sendai 
para la reducción del riesgo de desastres de 
las Naciones Unidas 2015-2030.19  

En Puerto Rico, sin embargo, estos estándares 
y mejores prácticas no se implementaron. 
Todas las autoridades responsables por re-
fugios del gobierno tienen una obligación de 
introducir protocolos y proveer servicios que 
aseguran la seguridad de aquellos que bus-
can refugio. Estos incluyen la transportación 
de aquellas personas que quieren evacuar de 
áreas afectadas por desastres, iluminar puntos 
de agua, inodoros y duchas en los refugios 
para prevenir VBG, y proveer ayuda legal a las 
víctimas de violación de derechos humanos. 
Estos protocolos no son simplemente buenas 
prácticas. Son intervenciones que salvan vidas 
y son un requisito para respetar los derechos 
de los vulnerables durante y después de un 
desastre. Dada la falta de cumplimiento de 
los estándares y prácticas importantes y sus 
consecuencias, La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos le hizo un llamado a 
los Estados Unidos en enero de 2018 
“adoptar medidas para responder de manera 
efectiva a la situación de la población despla-
zada, de conformidad con sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos, así como teniendo en cuenta los 
Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos”  en Puerto Rico.

OperationalGuidelines_IDP.pdf
18. IASC, “Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Aid: Reducing risk, promoting 
resilience and aiding recovery,” 2015,  https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Vi-
olence-Guidelines_lo-res.pdf. These Guidelines represent a comprehensive revision to the original 2005 IASC Guidelines for 
Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Settings, see: https://interagencystandingcommittee.org/system/files/leg-
acy_files/tfgender_GBVGuidelines2005.pdf.
19. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030,” 
2015, https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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R e c o m e n d a c i o n e s 
Ya se sabe que la violencia contra la mujer aumentó después del huracán María. Basado en en-
trevistas con organizaciones locales de mujeres, líderes comunitarias, oficiales gubernamentales, 
e individuos afectados, RI encontró una falta de priorización de VBG durante todas las etapas de 
la emergencia del huracán María. VBG no se priorizó durante la planificación de la preparación 
para casos de desastres, durante la respuesta, ni durante la fase de recuperación. Los albergues 
de mujeres no se incluyeron en los planes de preparación de emergencias de la isla, y no hubo 
protocolos de protección en sitio en los refugios del huracán. En vez de asegurar que estas y 
otras deficiencias sean atendidas durante la fase de recuperación, el gobierno de Puerto Rico 
está agravando el problema al no proveerle a la comunidad de derechos de la mujer la oportuni-
dad de participar de manera significativa en los planes gubernamentales de recuperación así 
asegurando que la recuperación tenga perspectiva de género. VBG no es inevitable, y la crisis 
de VBG en Puerto Rico exige que las autoridades federales y puertorriqueñas responsablemente 
corrijan el curso de acción.  

• En el desarrollo y/o revisión de los planes de manejo de desastres, FEMA y la Agencia Estatal 
para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico (AEMEAD) 
deben: 

• incluir medidas que responden efectivamente a la protección de riesgos que las po-
blaciones vulnerables enfrentan durante desastres observando las mejores prácticas 
internacionales para la respuesta en casos de desastre. Los planes de respuesta en 
caso de emergencias deben desarrollarse de acuerdo con los Principios Rectores de 
los Desplazamientos internos, y las Directrices operacionales sobre la protección de 
las personas en situaciones de desastres naturales del IASC.

• desarrollar medidas para la prevención y respuesta, incluyendo protocolos para 
abordar las necesidades de salud y seguridad de las mujeres en refugios de desas-
tre y albergues de violencia doméstica. Estos incluyen identificar y manejar casos de 
VBG, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y consejería para víctimas de 
abusos sexuales y otros. Estos se deben desarrollar de acuerdo a las Directrices para 
la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción human-
itaria

• incorporar un análisis de género, evaluación de necesidades, y criterio de vulnerabi-
lidad, e implementar protecciones para asegurar que los individuos más vulnerables 
no pasen desapercibidos en la respuesta a una emergencia. Las líderes comunitarias 
son, muchas veces, las que mejor pueden identificar criterios de vulnerabilidad y pri-
orizar grupos vulnerables.

• AEMEAD, en conjunto con la Oficina de la Procuradora de la Mujer, debe de lanzar una inicia-
tiva de desarrollo de capacidad para todo el personal de emergencias municipal y voluntarios 
de reserva sobre protección y la aplicación de prevención de VBG y protocolos de respuesta. 

• Para estar preparados para el próximo desembolso de fondos CDBG-DR de HUD, las autori-
dades puertorriqueñas, junto con la Oficina de la Procuradora de la Mujer deben garantizar 
que a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la comunidad de derechos de la 
mujer, se les provea una oportunidad real a participar de los planes de recuperación.  Esto 
debe incluir notificación y oportunidad para participar en las vistas públicas, tiempo suficiente 
para que el público pueda comentar sobre el borrador de los planes de recuperación, y una 
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respuesta significativa de parte del gobierno a los comentarios del público. Además, el gobi-
erno de Puerto Rico debe llevar a cabo actividades de divulgación y consultas formales con 
la comunidad de protección de la mujer, a la vez que desarrolla borradores iniciales sobre, e 
implementa todos los planes de recuperación. 

• La Oficina independiente de la Procuradora de la Mujer debe formar parte del grupo for-
mal del personal de emergencias para representar los derechos y las necesidades de las 
mujeres, y debe promover la inclusión, participación, y empoderamiento de la mujer en los 
planes de recuperación en curso. 
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F r a n c i s c a  V i g a u d - W a l s h ,  “ s e n i o r  a d v o c a t e ”  ( d e f e n s o r a 
p r i n c i p a l )  p a r a  m u j e r e s  y  n i ñ a s  d e  R e f u g e e s  I n t e r n a t i o n a l 
( R I ) ,  y  A l i c e  T h o m a s ,  d i r e c t o r a  d e l  p r o g r a m a  d e  d e s p l a -
z a m i e n t o  a  c a u s a  d e l  c l i m a ,  v i a j a r o n  a  P u e r t o  R i c o  e n 
a g o s t o  2 0 1 8  p a r a  e v a l u a r  l a s  n e c e s i d a d e s  h u m a n i t a r i a s 
a ú n  p o r  r e s o l v e r  y  e l  p r o g r e s o  h a c i a  l a  r e c u p e r a c i ó n  a l 
a ñ o  d e l  h u r a c á n  M a r í a .  R e f u g e e s  I n t e r n a t i o n a l  e x t i e n d e 
u n  a g r a d e c i m i e n t o  e s p e c i a l  a  l a s  m u j e r e s  p u e r t o r r i q u e ñ a s 



SO B R E 

L A

Au tor a

F r a n c i s c a  V i g a u d - W a l s h  es la defensora principal  
(“senior advocate”) para mujeres y niñas en Refugees  
International. Su trabajo se enfoca en la capacidad de la 
comunidad humanitaria para responder a la violencia contra 
las mujeres y las niñas y de protegerlas de nuevos abuso en 
desplazamiento. Sigue la en su Twitter: @cubanahumana.

So b r e  
Refu g ee s  
Inte r n at i onal
Refugees Internacional aboga por asistencia vital y  
protecciones para personas desplazadas y promueve  
soluciones para crisis de desplazamiento en todo el mundo. 
Somos una organización independiente y no aceptamos  
fondos de ningún gobierno o de las Naciones Unidas.
 


