Presupuestos con perspectiva de género: una herramienta para financiar los
compromisos por la igualdad de género
ESTUDIO DE CASO
Ejercicio 1
El huracán Clara, una tormenta de categoría 5, tocó tierra en la isla caribeña de Las Palmas el
18 de octubre de 2018 y afectó al menos a 70,000 personas (casi toda la población). Este
huracán, el cual es el más fuerte del que se tiene registro en Las Palmas, destruyó cultivos
enteros y afectó el suministro de agua y energía. Los resultados preliminares de la Evaluación
de Necesidades Post-Desastre (PDNA, por sus siglas en inglés) revelaron un impacto
catastrófico en el sector productivo. Según la PDNA, las pérdidas se estiman en $ 387,000,000,
los daños en $ 970,000,000 y las necesidades en $ 1,16 mil millones.
Impacto macroeconómico
• En conjunto, los daños y las pérdidas se estiman aproximadamente en $ 1.4 mil
millones, que es aproximadamente el 230% del PIB.
• Pérdida de ingresos fiscales lo cual ha empeorado aún más el equilibrio fiscal y creado
déficits de alrededor del 4% del PIB en el año fiscal correspondiente a 2018/2019, y
15% del PIB en el año fiscal correspondiente a 2019/2020. No existe un margen fiscal
suficiente en el presupuesto nacional de Las Palmas para financiar completamente las
acciones de respuesta, recuperación y restauración en su totalidad.
• El huracán Clara, por lo tanto, tuvo un impacto negativo en el desempeño económico
general, lo cual requiere una intervención y una asistencia nacional significativa en Las
Palmas, y de la comunidad internacional.
Movilización de recursos
Con base en los resultados de la PDNA, el Gobierno de Las Palmas ha movilizado
exitosamente una suma aproximada a los $ Mil millones de dólares (40% en préstamos en
condición de concesiones y 60% en financiación mediante subvenciones) por parte de
donantes internacionales. Las y los donantes acordaron brindar su apoyo a través de un Fondo
Conjunto de Asistencia Humanitaria (JHAF, por sus siglas en inglés) para Palmas, utilizando
como modalidad el apoyo presupuestario directo. Esto significa que los fondos se
desembolsarán directamente en una cuenta especial que será administrada directamente por el
Ministerio de Finanzas. La financiación estará condicionada con base en los indicadores de
rendimiento. Para que el JHAF se active, el Gobierno de Palmas debe cumplir con las
siguientes condiciones:
• El desarrollo de un Plan Nacional de Recuperación y Resistencia (NRRP, por sus siglas
en inglés) que cuente con un marco sólido de resultados y monitoreo. Esto incluye la
integración de indicadores de igualdad de género en el plan y una Estrategia y Plan de
acción para la igualdad de género dentro del NRRP.
• Este plan y el NRRP en general deben estar alineados con la Política Nacional de
Género. Las y los donantes han enfatizado la importancia de la alineación con los
mecanismos y prioridades nacionales de planificación y presupuestación, a fin de
garantizar responsabilidad nacional y la sostenibilidad de los resultados.

•

Establecimiento de una Oficina de Recuperación parcialmente financiada con recursos
nacionales para supervisar los esfuerzos de recuperación, reconstrucción y resiliencia,
así como la implementación del NRRP por un período de diez años.

La honorable Kora Daniel, Ministra de Asuntos de Género, se ha encargado de liderar el
desarrollo de la Estrategia de Igualdad de Género y el Plan de Acción para el NRRP. También
ha revisado la PDNA con la Sra. Joan Guerra, Directora de Asuntos de Género, quien ha
expresado su preocupación acerca de los resultados de la PDNA y el enfoque adoptado para
identificar las prioridades de igualdad de género. Tal como está, solo $ 400,000 (0.04% del
presupuesto del JHAF) han sido asignados para asuntos de género. Esto se compara con lo
siguiente:
Sector

Asignación de presupuesto

Porcentaje del presupuesto
total del JHAF

Sector Social: vivienda, educación y
salud
Infraestructura: transporte,
electricidad, agua y saneamiento,
telecomunicaciones, aeropuertos y
puertos
Sector productivo: agricultura, pesca,
comercio y microempresas, y turismo
Gestión del riesgo de desastres
Género
TOTAL

600,000,000

60%

240,000,000

24%

150,000,000

15%

10,000,000
400,000
1,000,400,000

1%
0.04%

La Sra. Guerra ha recomendado a la honorable ministra lo siguiente:
• La realización de evaluaciones con perspectiva de género de cada uno de los sectores
prioritarios (sector social, infraestructura y productivo)
• Con base en lo anterior, identificar las disparidades basadas en el género por sector.
• Según la información anterior, identificar acciones específicas en cada sector para
abordar las disparidades basadas en el género.
• Desarrollar una Estrategia de Igualdad de Género y un Plan de Acción para el NRRP,
para incluir indicadores de igualdad de género basados en lo anterior. El propósito de
los indicadores es evaluar el progreso en las acciones para promover la igualdad de
género en el NRRP.
• El NRRP debe estar alineado con la Política Nacional de Género.
La Sra. Guerra no ve la necesidad de un presupuesto específico para el género. En su lugar,
aboga por una Estrategia de Igualdad de Género con un costo y un Plan de Acción para el
NRRP estrictamente sectorial, lo que significa que las intervenciones por la igualdad de género
se integrarán dentro de cada sector.
Preguntas
1. ¿Cuáles son las consideraciones clave que se deben tener en cuenta para llevar a cabo
las evaluaciones de género? ¿Qué tipo de información se requiere? El objetivo es
garantizar que se aborden de manera equitativa las diferentes necesidades de mujeres,
hombres, niñas y niños.
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2. ¿Está de acuerdo con el énfasis de la Sra. Guerra acerca de un enfoque sectorial?
¿Aborda tal enfoque las inquietudes planteadas sobre la alineación con los mecanismos
y prioridades nacionales de planificación y presupuestación?
Ejercicio 2
Con información basada en las consultas realizadas con las partes interesadas y la comunidad,
la Evaluación de Necesidades Post-Desastres y otras fuentes relevantes, el Ministerio de
Desarrollo Económico y Planificación ha preparado, siete meses después del desastre, un
bosquejo preliminar del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia para ser implementado
durante un período de cinco años.
El honorable Dwight Edwards, ha convocado a una Sesión parlamentaria suplementaria para
presentar el Plan y Presupuesto Nacional de Recuperación y Resiliencia 2019-2024 para su
aprobación por la Asamblea Nacional, ocho meses después del huracán Clara.
Mientras tanto, el personal de la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Finanzas ha estado
trabajando arduamente y un mes antes había distribuido una Circular para las y los secretarios
y/o directores permanentes en los ministerios competentes que gestionan solicitudes
presupuestarias. Dada la gran prioridad otorgada a la igualdad de género, el Ministerio
proporcionó los Lineamientos para la declaración de presupuesto con perspectiva de género
que se evaluarán con base en los siguientes criterios.
1. Las intervenciones deben estar orientadas hacia la prestación de servicios. El JHAF no
financiará el apoyo institucional o los costos administrativos ya que estos
continuarán siendo cubiertos con recursos del presupuesto ordinario.
2. El grado de asignación presupuestaria para intervenciones por la igualdad de género en
comparación con otras intervenciones.
3. El impacto esperado de las intervenciones seleccionadas para abordar de manera
equitativa las diferentes necesidades de mujeres y hombres.
4. El grado en que las intervenciones contribuyen al logro de la Política Nacional de
Género y los logros del NRRP.
Se espera que cada ministerio competente adjunte una Declaración de presupuesto con
perspectiva de género a su solicitud presupuestaria al Ministerio de Finanzas.
Bosquejos preliminares de solicitudes presupuestarias y declaraciones de presupuesto con
perspectiva de género ya han sido recibidos por Latoya Bell, directora de presupuesto, y por su
personal en el Ministerio de Finanzas. La mayoría de los ministerios cumplieron con la guía,
permitiendo a la Sra. Bell aprobar su solicitud. Sin embargo, las solicitudes de cuatro
ministerios (Agricultura, Vivienda, Salud y Turismo) requieren revisiones adicionales.
Como la Sra. Bell no tiene mucha experiencia en el tema de Presupuestos con perspectiva de
género, ella ha solicitado asistencia técnica de la Dirección de Asuntos de Género al momento
de revisar las Declaraciones de presupuesto con perspectiva de género.
Preguntas
•

¿Qué hace falta en la Declaración de presupuesto con perspectiva de género de su
ministerio? ¿Las intervenciones abordan eficazmente las disparidades relacionadas con
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•

asuntos de género identificados en el Análisis situacional de género? Asegúrese de
echar un vistazo a las intervenciones y metas propuestas.
Como parlamentarias y parlamentarios, ¿qué información consideran útil o no útil en la
Declaración de presupuesto con perspectiva de género, para mejorar su desempeño en
el monitoreo de la capacidad de respuesta en pro de la igualdad de género del
presupuesto?
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
Daños y pérdidas: $ 180,000,000
Necesidades: $ 90,000,000
Solicitud del NRRP (10 años): $ 85,000,000
Solicitud anual: $ 8,500,000
Declaración de presupuesto con perspectiva de género: presupuesto suplementario
Nombre del programa: Revitalización del sector agrícola en Palmas
Análisis situacional de género
Después del turismo, el sector agrícola es el segundo mayor sector generador de empleos en
Palmas. El sector agrícola comprende en gran parte a las y los pequeños agricultores, el
setenta por ciento de los cuales son hombres y el treinta por ciento mujeres. Los resultados de
un censo sobre la agricultura que se llevó a cabo en 2016 revelaron que las mujeres
agricultoras tenían parcelas más pequeñas (5 acres o menos) y producían cultivos de raíces y
verduras vendidas en el mercado local y de subsistencia.
El censo además reveló que la mayoría de ellas no había recibido la visita de un funcionario en
los últimos cinco años y no conocían sobre las técnicas de agricultura climáticamente
inteligentes y sostenibles. La mayoría de las tierras agrícolas de más de 5 acres son propiedad
de hombres agricultores. Al igual que las mujeres agricultoras, no han recibido la visita de un
funcionario en los últimos cinco años y tampoco conocen las técnicas de agricultura sostenible.
Sin embargo, la mayoría de los agricultores de anacardos, un cultivo emergente de exportación
en Palmas con alto potencial de ingresos y contribución al crecimiento económico, son hombres
y reciben generosas subvenciones y asistencia del gobierno (retoños, estiércol, exenciones del
impuesto a la tierra y préstamos agrícolas). No obstante, existe una gran oportunidad de empleo
para ambos sexos en la industria del anacardo si se brinda más apoyo, particularmente en el
procesamiento y el empaque al final de la cadena de comercialización. Las y los agricultores de
anacardo constituyen el 30% de la población agrícola. El 95% de las y los pequeños
agricultores, independientemente de su sexo, no tenían seguro para cultivos, mientras que el
60% de las y los productores de nueces de anarcados (la mayoría de ellos exportadores de
anacardos) tenían un seguro para cultivos.
También vale la pena mencionar que un número significativo de trabajadoras y trabajadores
agrícolas son de la isla aledaña de Saint Pierre, quienes emigraron hace dos años a Palmas
huyendo de los disturbios políticos en sus países. Se informa que muchos no poseen permiso
de trabajo legales.
Los hallazgos de la PDNA mostraron que el huracán Clara tuvo un impacto devastador en el
sector. Las pérdidas de cultivos (de raíces y vegetales) están entre el 80% y el 100%. Las
pérdidas para los productores de nueces de anacardo fueron igualmente devastadoras. Como
los anacardos son cultivos a largo plazo, la inversión en su desarrollo es alta y así también son
las pérdidas. El 80% de las y los pequeños agricultores (la mayoría produce tubérculos y
hortalizas) que fueron entrevistados durante la PDNA expresaron una necesidad inmediata de
mano de obra, semillas, herramientas y dinero en efectivo.
La mayoría de la infraestructura y los equipos agrícolas fueron destruidos.
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Intervenciones
con
perspectiva de
género
Suministro de
insumos:
semillas

Logros

Resultados

Indicador, línea de base
y meta

Presupuesto
asignado

Fortalecimiento
de las y los
agricultores a
través de un
acceso seguro
a los recursos
productivos

Establecimiento
de un Banco
Nacional de
Semillas de
Emergencia

Indicador: porcentaje de
mujeres agricultoras que
tienen acceso a la
obtención de semillas
después de una
emergencia

600,000

Línea de base: retraso en
el acceso a la obtención
de semillas por parte de
las mujeres agricultoras
después del huracán
Clara
Meta: para el 2019, el
50% de los agricultores y
el 50% de las agricultoras
tendrán acceso a las
semillas poco tiempo
después de la próxima
emergencia.
Fortalecimient
o de la
resiliencia de
las y los
pequeños
agricultores al
cambio
climático

La resiliencia
de las y los
agricultores al
cambio
climático se ha
fortalecido

Establecimiento
de un
mecanismo de
seguros
agrícolas para
las y los
pequeños
agricultores

Indicador: porcentage de
fincas aseguradas de las
y los pequeños
agricultores

300,000

Línea de base: el 95% de
las fincas de las y los
pequeños agricultores no
están aseguradas
Meta: para el 2030, el
50% de los pequeños
agricultores y el 50% de
las pequeñas agricultoras
estarán asegurados

Fortalecimient
o de la
capacidad del
Ministerio de
Agricultura
para prestar
servicios de
extensión

Fortalecimiento
de la capacidad
del Ministerio
para prestar
servicios de
extensión en
toda la isla

Revitalización
del Servicio de
extensión

Indicador: número de
funcionarios de extensión
calificados (50% hombres
y 50% mujeres) que han
sido contratados.
Línea de base:
insuficiente número de
funcionarios para

6

200,000

desplegar

Apoyar la
"capacidad de
exportación"
de las
exportaciones
de anacardo
mediante la
provisión de
tierras
agrícolas
(contrato de
arrendamiento
a largo plazo)
al Cash Nut
Export
Consortium

Aumento de las
exportaciones
de nueces de
anacardo en el
mercado
mundial

Concesión de
tierras: fábrica
de
procesamiento
de anacardos

Meta: para el 2030, todas
las fincas estarán
asignadas a un oficial de
extensión
Indicador: porcentaje del
aumento del volumen de
las exportaciones de
anacardos (al menos 30%
de las y los exportadores
de anacardos son
mujeres)

200,000

Línea de base: número
limitado de fábricas de
procesamiento
Meta: para el 2030, los
anacardos representarán
el 30% de las
exportaciones agrícolas
(al menos el 30% de las y
los exportadores de
nueces de anacardo son
mujeres)

TOTAL
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR GÉNERO
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8,500,000
1,300,000
(15%)

MINISTERIO DE TURISMO
Daños y pérdidas: $ 110,000,00
Necesidades: $ 30,000,000
Solicitud del NRRP (10 años): $ 30,000,000
Solicitud anual: $ 3,000,000
Declaración de presupuesto con perspectiva de género: presupuesto suplementario
Nombre del programa: Revitalización del sector turístico
Análisis situacional de género
El sector turístico de Palmas fue devastado por el huracán Clara. Las encuestas sobre la
población económicamente activa realizadas en los últimos cinco años en Palmas confirman
que la mayoría de las y los trabajadores en el país están empleados en este sector.
Específicamente con respecto a la industria hotelera, el 50% de las habitaciones hoteleras
sufrieron daños. Se estima que el 30% de estas fueron severamente dañadas y no se espera
que vuelvan a estar en servicio durante un año; se considera que el 10% de éstas sufrieron
daños irreparables.
Los ingresos que se esperaban para la temporada actual de cruceros se consideran perdidos.
Las y los agentes turísticos, taxistas y vendedores de artesanías se han visto gravemente
afectados ya que su sustento depende de la industria turística. Muchos de las y los
vendedores de artesanías son mujeres. Es difícil estimar específicamente cuántas son mujeres
ya que la mayoría no trabajan en la economía formal y, por consiguiente, sus negocios son
empresas no registradas.
Un estudio realizado en 2017 sobre el trabajo doméstico en Palmas confirmó que el 90% del
personal de limpieza en los hoteles son mujeres. Muchas de las y los empleados domésticos
son de la isla aledaña de Saint Pierre, quienes emigraron a Palmas huyendo de los disturbios
políticos en su país. Sin embargo, existe la preocupación de que muchos trabajen sin un
permiso legal de trabajo.
El sector hotelero es también un importante generador de ingresos del gobierno a partir de
aranceles de importación, impuestos corporativos, impuestos de propiedad y el Impuesto sobre
el valor agregado.
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Intervenciones
con
perspectiva de
género
Programa de
empleo
temporal:
restablecimient
o de las vías
de acceso,
restauración,
mejoramiento
de los lugares
turísticos

Logros

Resultados

Indicador, línea de base y
meta

Presupuesto
asignado

Revitalización
de la industria
turística a
través del
restablecimient
o de las vías
de acceso, la
restauración y
el
mejoramiento
de los lugares
turísticos

Restauración
y
mejoramiento
de todos los
principales
lugares
turísticos
(mujeres
fueron
contratadas
en empleos)

Indicador: número de
lugares turísticos
restaurados y mejorados a
través del trabajo temporal
(50% hombres y 50%
mujeres)

500,000

Línea de base: la mayoría
de los lugares turísticos
están averiados o
destruidos. La mayoría de
las personas en el país
están desempleadas
Meta: para el 2020 todos
los lugares turísticos han
sido restaurados

Programa de
pequeñas
donaciones
para agentes
turísticos,
conductores/a
s de taxis y
vendedores/as

Mantenimiento
de los ingresos
y medios de
subsistencia
de agentes
turísticos,
taxistas y
vendedores/as

Pequeños
préstamos
otorgados a
taxistas,
agentes
turísticos y
vendedores/a
s. (incluyendo
a las
mujeres)

Indicador: porcentaje de
taxistas, agentes turísticos
y vendedores/as (50%
mujeres y 50% hombres)
que tienen acceso a los
préstamos

60,000

Línea de base: las y los
conductores de taxi,
vendedores, así como las
y los agentes turísticos
están desempleados y sus
activos dañados o
destruidos.
Meta: para el 2020, las y
los taxistas, agentes
turísticos, así como las y
los vendedores del sector
recuperarán sus empleos

Facilidades de
préstamo para
propietarios y
propietarias de
atracciones y
hoteles
pequeños

Fortalecimiento
de la
resiliencia
económica de
las y los
propietarios de
pequeñas
empresas en
el sector
turístico

Préstamos
proporcionad
os para
apoyar
reparaciones
y mejoras
para cumplir
con los
estándares
de la industria
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Indicador: 70% de las
$600,000
atracciones y hoteles
pequeños se modernizan y
restauran (50% hombres
propietarios y 50%
mujeres propietarias)
Línea de base: el 50% de
las habitaciones hoteleras
están averiadas o

Desarrollo de
la Estrategia
del cambio
climático y la
reducción del
riesgo de
desastres
(CCDS, por
sus siglas en
inglés ) para el
sector turístico

Fortalecimiento
de la
resiliencia del
sector turístico
ante el cambio
climático y la
reducción del
riesgo de
desastres
(RRD)

y
comercializac
ión (50%
mujeres
beneficiarias,
50% hombres
beneficiarios)

destruidas.

Desarrollo de
una
Estrategia
con
perspectiva
de género y
un Plan de
acción para la
CCDS

Indicador: al menos una
estrategia sobre cambio
climático ha sido
desarrollada para el sector
turístico

Meta: para el 2020, las
atracciones y hoteles
pequeños están en pleno
funcionamiento

$100,000

Línea de base: no hay
estrategia
Meta: para el 2020, la
CDDS y su Estrategia con
perspectiva de género y
plan de acción han sido
desarrollados y
financiados

TOTAL
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR GÉNERO
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$3,000,000
$1,260,000 (42%)

MINISTERIO DE VIVIENDA
Daños y Pérdidas: $ 430,000,000
Necesidades: $ 600,000,000
Solicitud del NRRP (10 años): $ 50,000,000
Solicitud anual: $ 5,000,000
Declaración de presupuesto con perspectiva de género: presupuesto suplementario
Nombre del programa: revitalización del sector vivienda
Análisis situacional de género
Según la PDNA, aproximadamente el 90% de las viviendas fue destruido. Esto comprende viviendas
que fueron parcialmente dañadas en un 40%, completamente destruidas en un 30% y no afectadas
en un 20%. En particular, las casas que sufrieron mayor daño se localizaban en las parroquias
septentrionales, que a su vez son las más pobres, y se encuentran principalmente en comunidades
costeras de litoral bajo, además de aquellas en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos
de tierra.
La PDNA reveló que 2,000 personas se encontraban en 60 albergues de emergencia en Palmas. La
mayoría ha regresado a casa. Dado que las escuelas funcionan como albergues de emergencia, es
importante garantizar que las 300 personas que aún permanecen en 10 albergues de emergencia se
trasladen a una vivienda provisional lo antes posible para permitir que estas instituciones escolares
retomen su función principal. El Ministerio de Educación informa que hay hacinamiento en algunas
escuelas porque las 10 escuelas todavía se usan como albergues.
La evidencia observacional citada en la PDNA sugirió que la mayoría de las personas en los
albergues eran mujeres, niñas y niños, y personas de la tercera edad. Las visitas a las instalaciones
indicaron que las mujeres de la tercera edad realizaban la mayor parte del trabajo en los albergues y
que dedicaban 18 horas al día a las tareas asistenciales no remuneradas, incluida la cocina, la
limpieza, el cuidado de las y los niños, así como de las y los enfermos. Estas mujeres de la tercera
edad (mayores de 65 años) son jefas de hogar con familias de más de cinco personas en promedio.
Notablemente, la mayoría de los hombres de la tercera edad en los albergues estaban solos. En
dos albergues se observó que los hombres ancianos comprendían la mayoría de los enfermos.
De conformidad con una evaluación posterior realizada por el Ministerio en colaboración con
expertos de organismos internacionales, alrededor de 900 personas viven en viviendas deficientes y
estructuralmente inseguras. Las entrevistas realizadas durante las visitas indican que muchas
mujeres, en particular las mujeres adultas mayores, no tenían seguro de vivienda porque vivían en
casas construidas por sus padres. Estas mujeres indicaron que no pudieron salir de los albergues
porque no tenían acceso a materiales de vivienda o conocimiento de dónde obtener tal material. A
pesar de esto, su principal preocupación fue poder pagar la mano de obra necesaria para ayudarles
en la reconstrucción. La evaluación recomendó que los principales grupos vulnerables sean
priorizados para recibir apoyo del Ministerio. Estos incluyen a personas en hogares con miembros
de la tercera edad; mujeres embarazadas y lactantes; y las personas que tienen discapacidades o
enfermedades crónicas que afectan su movilidad y capacidad de autoabastecerse. Hogares
encabezados por padres solteros o madres solteras con muchos niños, en situación de pobreza y
que no pueden trabajar para obtener un ingreso, que viven en viviendas estructuralmente inseguras
o en una casa inhabitable debido al impacto del huracán, y con baja capacidad de autorecuperación (incluida la pérdida de medios de sostenimiento) también serán priorizados.
El Ministerio consultó con la Dirección de Asuntos de Género y con el Ministerio de Protección
Social para determinar los criterios de selección.
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Los resultados de la PDNA también revelaron un alto número de migrantes de la isla aledaña de
Saint Pierre que viven en viviendas estructuralmente inseguras. Emigraron al país dos años antes
huyendo de los disturbios políticos en su país. Antes del huracán, se informó que muchos vivían en
viviendas precarias y eran vulnerables a la explotación por parte de las y los propietarios.
El Ministerio está buscando reclutar ingenieras e ingenieros, arquitectas y arquitectos, carpinteras y
carpinteros, y contratistas locales que apoyen los esfuerzos de reconstrucción y restauración. Se
priorizará la capacitación en vivienda ambientalmente sostenible y técnicas para "reconstruir mejor".
Intervenciones
con perspectiva
de género
Reparación de
viviendas

Logros1

Resultados

Indicador, línea de base y
meta

Presupuesto
asignado

La calidad
de las
viviendas
nacionales
ha sido
mejorada, y
es resiliente
al clima y a
los desastres
naturales

Reconstrucción
de 300 casas
que han sido
dañadas
extensamente.2

Indicador: número de
casas dañadas que han
sido reparadas.

$500,000

Construcción de La calidad
viviendas
de las
viviendas
nacionales
ha sido
mejorada, y
es resiliente
al clima y a
los desastres
naturales

Viviendas
provisionales

La calidad
de las
viviendas
provisionales
ha sido
mejorada, y
es resiliente
al clima y a

Línea de base: 40% de
las viviendas nacionales
se dañaron parcialmente.

Meta: 300 casas
averiadas serán
reparadas para el 2019.
Se le dará prioridad a las
poblaciones vulnerables.
Reconstrucción Indicador: número de
del número de casas destruidas que se
viviendas (80
reconstruyen.
casas) que han
sido
Línea de base: 30% de
destruidas.3
las viviendas nacionales
están destruidas.

Construcción
de viviendas
provisionales,
que se puedan
usar para
reemplazar
como
albergues

1

Meta: 80 casas serán
construidas
específicamente para las
personas pertenecientes
a los grupos vulnerables
prioritarios
Indicador: número de
viviendas provisionales
construidas.

$1,000,000

$200,000

Línea de base: no hay
viviendas provisionales.
Meta: 2 viviendas

En consonancia con los logros del NRRP.
Grupos prioritarios: personas de la tercera edad; mujeres embarazadas y lactantes; y personas con
discapacidades o enfermedades crónicas; hogares encabezados por padres solteros o madres solateras con
muchos niños, en situación de pobreza y que no pueden trabajar para obtener un ingreso.
3
Grupos prioritarios como se detalla arriba.
2
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Capacitación y
desarrollo de
capacidades en
técnicas de
construcción
sostenible

los desastres algunas
naturales
escuelas de
emergencia y
postemergencia /
soluciones de
vivienda para
los más
vulnerables, en
particular los
hombres de la
tercera edad
que viven
solos.
Se fortalecen Ingenieros/as,
las
arquitectos/as,
habilidades,
carpinteros/as
el
y contratistas
conocimiento locales (50%
y la
hombres, 50%
experiencia
mujeres)
nacional en
técnicas de
construcción
sostenible

provisionales construidas,
con preferencia para
hombres ancianos que
viven solos.

Indicador: cantidad de
$60,000
ingenieros/as,
arquitectos/as,
carpinteros/as y
contratistas locales
capacitados en técnicas
de construcción
sostenible (50% hombres,
50% mujeres)
Línea de base: no se
realizó un estudio de
referencia.
Indeterminado.
Objetivo: 30 personas (15
hombres y 15 mujeres)
capacitadas. Número
exacto por confirmar
cuando se realice el
estudio de referencia.

TOTAL
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR GÉNERO
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$5,000,000
$1,760,000 (35.2%)

MINISTERIO DE SALUD
Daños y Pérdidas: $ 17,000,000
Necesidades: $ 20,000,000
Solicitud del NRRP (10 años): $ 2,000,000
Solicitud anual: $ 200,000
Declaración de presupuesto con perspectiva de género: presupuesto suplementario
Nombre del programa: Revitalización del sector salud
Análisis situacional de género
El acceso a la atención médica ha sido afectado a raíz del huracán porque todos los centros de
salud de la isla se han visto afectados. El Hospital General sufrió daños graves, incluyendo el tejado
que fue parcialmente derrumbado por el viento. Los resultados de la PDNA confirman que el 50% de
los suministros médicos en el Almacén Médico Central, que se encuentra dentro del hospital general,
han sido destruidos, aunque los medicamentos, incluyendo anticonceptivos, kits de profilaxis
después de una exposición (PEP, por sus siglas en inglés) (que contienen 28 días de tratamiento
médico de emergencia para la terapia antirretroviral que se puede utilizar para una persona VIH
negativa después de una exposición accidental al VIH, anticoncepción de emergencia, una prueba
de embarazo, instrucciones de uso y un formulario de notificación) han sido recuperados. La
capacidad hospitalaria se ha reducido en 100.
Dado esto, debido al huracán los servicios de salud primaria se siguen ofreciendo en edificios que
han tenido solamente reparaciones de emergencia o en locales alternos. En Palmas hay dos tipos
de instalaciones médicas. Tipo I (clínicas comunitarias) y Tipo II (centros de salud del distrito)4.
Veinte de las treinta clínicas de salud en el país fueron severamente dañadas, 5 fueron
moderadamente dañadas y 5, ubicadas en las parroquias septentrionales, fueron completamente
destruidas. N.B.: El Ministerio de Infraestructura y Obras ha incluido en su propuesta las
reparaciones y la reconstrucción de las instalaciones de atención de la salud.
El huracán Clara ha aumentado significativamente los riesgos relacionados con la salud, esto
incluye: afecciones respiratorias agudas; gastroenteritis por falta de higiene y seguridad alimentaria;
y brotes de enfermedades transmitidas por vectores, incluidas enfermedades transmitidas por
mosquitos como el dengue, zika y chikungunya, así como la leptospirosis. Existe un alto nivel de
preocupación, particularmente sobre el Zika y la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas a
contraer la enfermedad, debido a la relación de esta enfermedad con la incidencia de microcefalia en
los bebés. La mala nutrición también es preocupante y se teme que exacerbará las enfermedades
crónicas. También se prevén aumentos en el abuso de sustancias, incluyendo el alcohol, y
aumentos en los problemas de salud mental. Los hombres tienen un mayor riesgo de contraer
leptospirosis y trastornos psiquiátricos, y es menos probable que busquen atención médica. Muchas
mujeres entrevistadas durante la realización de la PDNA indicaron que se necesitaba una mayor
comunicación para garantizar que todas y todos estuvieran al tanto de dónde y cómo acceder a los
servicios de salud primarios. Las personas de la tercera edad también están en un alto riesgo.
4

Una clínica tipo I cuenta con un/a enfermera/o obstetra quien atiende a una población de 500 a 2000
personas y brinda servicios de salud materno-infantil, incluidos partos e inmunizaciones, atención
médica, detección de cáncer, clínicas para diabéticos e hipertensos, educación sanitaria, movilización
social, servicios dentales, visitas domiciliarias y monitoreo de la sanidad medioambiental. El tipo II sirve
como sede administrativa para un distrito y cuenta con un/a médico/a residente, un/a enfermero/a de
familia, un/a funcionario/a de sanidad medioambiental, un/a farmaceuta, enfermeras/os de familia,
enfermeras/os obstetras registradas/os, terapeuta dental y personal de apoyo. El personal de los centros
tipo II visita las clínicas tipo I para brindar servicio, apoyo y supervisión.
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Existen reportes de un aumento de la actividad sexual y el trabajo sexual en las inmediaciones de
los albergues y en los centros urbanos de toda la isla, lo cual alerta sobre el contagio de infecciones
por transmisión sexual y un posible aumento de los embarazos no deseados. Hay informes, aún por
confirmar, que señalan que un número significativo de trabajadoras sexuales son de la isla aledaña
de Saint Pierre. Hubo 5 casos reportados de violación en los albergues que requirieron la
administración de PEP y apoyo psicosocial.
Los costos directos de atención médica aumentarán tanto dentro como fuera de Palmas. Un estado
deficiente de salud contribuirá a una disminución general de la productividad. Hay una preocupación
particular sobre el acceso a la atención médica por parte de la considerable población migrante de
Saint Pierre, que emigró dos años antes del huracán huyendo de los disturbios políticos en su país.
Solo las y los ciudadanos y residentes legales de Palmas pueden acceder a la atención médica sin
costo.
Entre las prioridades inmediatas se encuentra el apoyo continuo para las y los trabajadores de la
salud, la reducción y la gestión de los riesgos de sanidad medioambiental, el tratamiento de
enfermedades y lesiones que van en aumento, y el restablecimiento de los servicios de salud. La
estrategia de recuperación incluye la construcción de instalaciones y sistemas más resilientes,
abordando las brechas de recursos humanos y la reorganización de los servicios de atención
primaria.
Intervenciones con
perspectiva de
género
Campaña de
promoción de salud
sobre la prevención
de las ETS y los
embarazos no
deseados

Logros

Resultados

Indicador, línea de base y
meta

Presupuesto
asignado

Mayor
adherencia
a las
prácticas
sexuales
seguras.

Campaña de 6
meses sobre la
prevención de
las ETS y los
embarazos no
deseados.

Indicador: número de
campañas

5,000

Línea de base: aumento en
los reportes sobre actividad
sexual y violaciones
Meta: cero aumentos de las
ETS y los embarazos no
deseados

Campaña de
promoción de
salud: campaña
dirigida a los
hombres para
promover su
aceptación de los
servicios de salud)
están relacionados
con el género

Mayor
conducta de
búsqueda
de atención
médica
masculina

Campaña de 6
meses para
fomentar una
conducta de
búsqueda de
atención
médica
masculina

Indicador: número de
campañas
Línea de base: los hombres
están a un mayor riesgo de
contraer leptospirosis y
trastornos psiquiátricos, y es
menos probable que busquen
atención médica en el sistema
de salud
Meta: aumento del 30% en los
hombres que buscan atención
médica en los centros de
salud en 2019
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5,000

2 clínicas móviles
que brindan
atención médica,
incluyendo la
planificación
familiar y el
suministro de
anticonceptivos y
condones

Aumento del
acceso a la
atención
médica,
incluyendo
el acceso a
servicios de
planificación
familiar y
salud
reproductiva

2 clínicas
móviles en
pleno
funcionamiento
y totalmente
accesibles

Indicador: número de clínicas
móviles en pleno
funcionamiento

60,000 (para
acciones con
perspectiva
de género)

Línea de base: afectación de
la provisión de servicios de
atención médica debido al
impacto del huracán
Meta: los servicios de
atención médica, incluidos los
servicios de planificación
familiar y de salud
reproductiva, continúan
proporcionándose sin
interrupción

TOTAL
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR GÉNERO
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$200,000
$70,000
(35%)

