Cuba- Tornado y Tormenta Local de gran intensidad
Reporte de Situación No. 04 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(4 de febrero, 2019)

Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Cubre el período de
las 18.00 horas del 31 de enero a las 12:00 del 4 de febrero (hora local).

Resumen


El número de viviendas dañadas se eleva a más de
3,500. La cifra puede aumentar en la medida en que
avance la evaluación del impacto del tornado.



Reportes preliminares indican severas afectaciones
para la economía nacional por el impacto del tornado
en zonas de alta concentración industrial.



La Refinería Ñico López y la Empresa Integral de
Servicios Automotores (CEISA) entre las entidades
con fuertes daños.



El Presidente Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez
llamó a priorizar la respuesta a las necesidades de la
población damnificada, agilizar las soluciones y
canalizar la ayuda lo más rápido posible.



El Consejo de Defensa Provincial creó un Centro de
Donativos para la recepción de ayuda en bienes
materiales
para
la
población
damnificada,
proveniente de personas naturales y jurídicas.



Ministerio de Salud Pública informa del fallecimiento
de dos de las 13 personas que permanecían en
estado grave de 195 lesionadas. Ascienden a seis las
personas fallecidas a causa del tornado del 27 de
enero.

3,513
viviendas
destruidas
parcial o
totalmente

Foto: Granma

Foto: IPS Cuba

Foto: Cubadebate

Más de
4,800
personas
protegidas

Nota: Toda la información ha sido tomada de la prensa oficial de Cuba (TV, radio y prensa) y de declaraciones de las autoridades
cubanas. Fuentes: Periódicos Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores, Tribuna de La Habana. Radio: Radio Rebelde, Radio
Habana Cuba, Radio Reloj, Radio CMKS. Agencias de prensa: Prensa Latina (PL) y Agencia Cubana de Noticias (ACN). Sitios
web: Cubadebate y CubaSí. Datos complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional de Estadísticas e
Información.
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Visión General de la Situación
La apreciación del desastre provocado por el tornado que afectó varios municipios de la capital de Cuba ha ido
aumentando con el paso de los días entre la población habanera, que ha empezado a referirse al severo evento
climatológico como “El Tornado del Siglo”.
Aún está por definir la cifra de cuántas familias quedaron sin vivienda o con su domicilio severamente dañado. Los
datos iniciales de viviendas afectadas pasó de 1,901 a 3,513, un registro que debe seguir creciendo en la medida
en que las personas acudan a las Oficinas de Trámites abiertas a nivel comunitario, se verifiquen y evalúen los
daños. Se han protegido 4,783 en casas de familiares y amigos y 164 en instalaciones del Estado.
El presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos (INRH), el ingeniero Antonio Rodríguez Rodríguez, informó que
el bombeo de agua a las zonas afectadas ya ha sido reestablecido y estimó en más de 350,000 las personas que
carecieron del servicio tras el paso del tornado. La empresa Aguas de La Habana mantiene la entrega de agua por
carros cisternas para aquellas personas que sufrieron averías en las redes interiores de sus casas o perdieron sus
tanques de almacenamiento del líquido.
Trabajadores de los sectores eléctricos y de las comunicaciones laboraron todo el fin de semana pasado para
garantizar el restablecimiento de estos servicios vitales a la población. Mientras la electricidad ha sido reestablecida
en casi su totalidad, la restauración de la telefonía se encuentra al 65% y enfrenta situaciones complejas en la zona
aledaña al hospital materno Hijas de Galicia.
A una semana del desastre, los medios de comunicación empiezan a reportar además sobre los severos impactos
en la industria habanera. Entre los enclaves económicos dañados se encuentra la Refinería Ñico López, la Empresa
Integral de Servicios Automotores (CEISA) y la Empresa Comercializadora y Conformadora de Carpintería Metálica
y PVC (Gepalsi). También se evalúan las afectaciones en el valle de Berroa, municipio Habana del Este, zona
industrial especializada en logística y comercio que cuenta con más de 230 almacenes y 36 centros industriales y
de servicios económicos.
El Centro de Donativos abierto por el Consejo de Defensa Provincial en la Ciudad Escolar Libertad está recibiendo
entre 20 y 30 donaciones materiales diarias procedentes de instituciones del Estado, organizaciones y personas a
título personal. Entre los donativos se encuentran 515 cajas de arroz condimentado entregadas por la Iglesia
Católica, 80 televisores y decenas de colchones aportados por la empresa Palco y otros bienes como ropa y calzado,
alimentos enlatados o sellados, bebidas embotelladas, efectos electrodomésticos, juguetes y otros bienes
duraderos.
Los medios de comunicación nacionales dan cuenta de innumerables iniciativas ciudadanas en las zonas de
desastre. La solidaridad se manifiesta en las redes sociales con el hashtag #FuerzaHabana.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez supervisa personalmente el seguimiento sistemático que
realiza el Consejo de Ministros a la evaluación de los daños provocados por el tornado del 27 de enero y la respuesta
sectorial, con énfasis en el sector de la vivienda, la distribución de alimentos y el restablecimiento de los servicios
básicos a la población afectada en las zonas de desastre.
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Medidas urgentes se aplican para enfrentar el impacto sobre el sector de la vivienda. El Consejo de la Administración
Provincial anunció que destinará 11 millones de pesos al subsidio de materiales de la construcción para los
municipios más afectados: 3.5 millones destinados a Regla; 3.8 millones a 10 de octubre y 3 millones a Guanabacoa.
La disposición tiene como objetivo que los territorios dispongan de suficientes recursos financieros para aprobar
subsidios a quienes los requieran.
Paralelamente, se trabaja en la adaptación como viviendas para las personas damnificadas de instalaciones
pertenecientes al Estado y se inició la construcción de 212 viviendas en los tres municipios más afectados en su
fondo habitacional.
Para facilitar el acceso a los recursos se concentran las ventas subsidiadas de los materiales de la construcción en
las zonas impactadas por el desastre y se flexibilizan los trámites y mecanismos de pago, con créditos que se
extienden hasta por 15 años.
Entre las medidas orientadas aparece también la vinculación de centros de trabajo a la reconstrucción de viviendas,
priorizando la respuesta a casos sociales, protegidos por la Asistencia Social y personas ancianas que vivan solas.
La prensa nacional informó que las personas damnificadas que se ausenten de su trabajo por razones vinculadas a
la situación de desastre reciben el pago del salario correspondiente a su cargo durante el período de un mes. Los
trabajadores por cuenta propia que ejercían en los territorios afectados pueden solicitar ante el Consejo de Defensa
Municipal la suspensión temporal de su actividad, así como adecuaciones tributarias.
A través de la prensa nacional, el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera ha comunicado que los
materiales más necesarios para la ayuda son los medios para la cubierta de techos y tanques de agua. Desde el
exterior las donaciones financieras se reciben a través de la cuenta del banco Financiero Internacional
0300000005093523 y se ha habilitado un correo para consultas: donacionxlahabana@mincex.gob.cu

Sistema de las Naciones Unidas
El equipo de Naciones Unidas en Cuba mantiene estrecha comunicación con el Ministerio de Comercio Exterior e
Inversión Extranjera, principal contraparte del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el país. El SNU se encuentra
monitoreando atentamente la situación en apoyo a las autoridades nacionales.
El Equipo de Naciones Unidas para el manejo de Desastres en Cuba (UNDMT, por sus siglas en inglés) ha activado
sus mecanismos de respuesta a desastres y continúa el análisis de los principales daños tras el paso del tornado.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) se encuentra en contacto con la Oficina de la
Coordinadora Residente y está enviando un experto a Cuba para el apoyo en la respuesta. Se trabaja en la redacción
del borrador del Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas en Respuesta al Tornado.
El Sistema de Naciones Unidas tiene experiencia de cooperación en acciones para elevar la resiliencia urbana y en
el manejo de estructuras colapsadas y manejo de escombros, así como en el apoyo de sectores de Salud, Seguridad
Alimentaria y Educación en emergencia.
En pasado viernes 1 de febrero se realizó un encuentro del Sistema de Naciones en Cuba con el Cuerpo Diplomático
acreditado en el país y agencias de la cooperación internacional.
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Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:
 Recogidos más de 30,000 metros cúbicos de escombros y otros desechos
Respuesta:
 El suministro de agua sigue siendo estable.
 Se continúa velando por la calidad del agua para evitar que tenga lugar una situación epidemiológica
compleja en el territorio afectado.
 Aunque se ha restablecido el sistema de bombeo, todavía muchas personas no tienen agua en sus casas
porque se vieron dañadas sus redes interiores o perdieron sus tanques. Personal del gobierno municipal y
del Instituto de Recursos Hidráulicos realiza recorridos para evaluar las afectaciones caso por caso y
canalizar la ayuda.
Naciones Unidas en Cuba:
 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cuenta con tanques colapsables de diez litros
preposicionados.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:
 Se mantienen las afectaciones en centros gastronómicos y de comercio de alimentos por el paso del
tornado.
Respuesta:
 Autoridades siguen priorizando el suministro de alimentos, habilitando más de 60 carpas con alimentos
elaborados en los asentamientos más afectados.
 Entre las prioridades se encuentra la venta anticipada de la canasta familiar (en todos los municipios), la
producción de panes y dulces, y la venta regulada de productos cárnicos, huevos y productos enlatados.

Naciones Unidas en Cuba:
 PMA tiene preposicionadas en el país 1,606 tm de arroz y frijoles y se encuentra dialogando con el Gobierno
para evaluar opciones de apoyo a las poblaciones afectadas.

Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones:
VIVIENDA
 Último dato disponible reporta 3,513 casas fuertemente afectadas. De ellas, 2,873 ya disponen de ficha
técnica para la canalización de la respuesta.
 Se mantiene la cifra de 342 derrumbes totales y 282 viviendas de tipologia 1.
 En un total de 144 viviendas se iniciaron las labores de rehabilitación

ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
 A cinco días del paso del tornado por la capital, el servicio eléctrico de los municipios más afectados se
restablece: 10 de Octubre se encuentra al 98%, Regla al 95% y Guanabacoa al 99%.
 Se ha restituido el 65% del servicio de telefonía fija, en tanto quedan por poner en funcionamiento cinco
radiobases de telefonía móvil de las 48 dañadas.
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Respuesta:


Desde el día 30 de enero, se encuentran habilitadas en los municipios más afectados por el tornado cinco
tiendas de materiales de la construcción que están recibiendo, entre otros, los recursos siguientes: acero,
áridos, cemento en bolsas, tejas metálicas, purlings (vigas de metal), tejas de asbesto cemento, puertas
galvanizadas (interiores y exteriores) y tanques plásticos para agua.
Los damnificados pueden realizar la compra de los materiales de la construcción, según la ficha técnica de
evaluación de los daños, con varias modalidades y beneficios para su pago:



Naciones Unidas en Cuba:
PNUD
Respuesta Inmediata
 PNUD ha proporcionado 2,000 coberturas de techo temporales (lonas) que están siendo distribuidas, del
total de 9,499 que la agencia tiene preposicionadas en Cuba y ha ofrecido.
Movilización de recursos
 PNUD se encuentra movilizando recursos junto con el Sistema de Naciones Unidas para atender
necesidades en el sector de la vivienda:
Colchones: 6,690 personales y 2,000 de dos plazas
Juegos de sabanas para el mismo número de colchones
Kits de cocina: 1,550
Ventanas: 6,460
Puertas: 3,230
Herramientas y equipos para las brigadas de reconstrucción y equipos para la producción local de
materiales de construcción.
La agencia posee capacidades de apoyo para movilizar y atender la recuperación temprana, anticipada desde la
emergencia fomentando la Resiliencia Urbana, considerando las complejidades de áreas urbanas densamente
habitadas a través de:
o
o
o
o
o
o

Recuperación de viviendas que han conservado paredes con techos seguros
Fortalecimiento de las capacidades de las entidades constructoras para la reconstrucción segura
con kits de herramientas especializadas
Fortalecimiento de capacidades para el manejo de estructuras colapsadas
Desarrollo de capacidades para el adecuado manejo y reciclaje de escombros
Revitalización de minindustrias de producción local de materiales de construcción priorizando el uso
de escombros reciclados
Fortalecimiento de las capacidades de asistencia técnica y control de la reconstrucción, fomentando
la Resiliencia Urbana.

Salud
Afectaciones:


1 Hospital Materno-infantil, 4 Policlínicos, 10 Consultorios del Médico y Enfermera de la Familia, 2
Hogares de Ancianos, 1 farmacia y 1 unidad de vectores.

Respuesta:
 Se prioriza la restauración de la operatividad de servicios críticos (infraestructura, equipos, medicamentos
e insumos) y reforzar la vigilancia epidemiológica y promoción de la salud (incluida salud mental).
 Se mantiene controlada la situación epidemiológica y se han puesto en práctica las medidas de control de
vectores en las zonas afectadas.
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Necesidades pre-identificadas con las autoridades nacionales para las instituciones de salud: UNFPAOPS/OMS:


Insumos y Materiales para el control y vigilancia vectorial: microscopio binocular clínico y estereoscópico,
aspersor, linternas recargables, equipos termonebulizadores TF- 39 y 160, Temephos al 1%, spray
insecticida.
Equipos para el servicio de neonatología: Incubadoras y ventiladores neonatal: espontáneo, no invasivo y
de alta frecuencia
Insumos médicos: Botiquines de urgencias, inyectores de sueros, inyectores de sangre, catéteres centrovenosos y suturas cromadas absorbibles
Equipamientos: Tanques de agua de 600 y 2500 lts, bombas de agua con capacidad de hasta 30 m, plantas
genedaroas de electricidad de 10Kva y Mantas impermeables para techos, con imprimantes - rollos de
10m2.
Lencerías y otros: sabanas pacientes, tela verde y colchones de espuma para pacientes






Fuente: Encuentro de trabajo entre MINSAP (Defensa y Defensa Civil- MINSAP) y OPS/OMS y Radio Reloj.
UNFPA
El UNFPA, Fondo de Población de Naciones Unidas, trabaja en la movilización de los fondos necesarios para traer
al país:




Kits de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) 3, 4, 5, 6 (A y B), 11 (A y B)
Kits de Higiene para mujeres embarazadas y sus familias
Equipamiento para hospitales maternos afectados (materno de Guanabacoa y de 10 de Octubre).

Educación
Afectaciones:


Se mantiene la cifra de instalaciones dañadas en 78 escuelas y 23 círculos infantiles.

Respuesta:
 El curso escolar continúa en las zonas afectadas. Personal del sector educacional prioriza la visita a los
hogares donde permanecen niños sin incorporarse a las aulas en función de que asistan a clases.
Naciones Unidas en Cuba:
 UNICEF cuenta con kits de la primera infancia y materiales escolares preposicionados para el apoyo del
sector educación.

Para mayor información, favor contactar a:
Consuelo Vidal-Bruce, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: - consuelo.vidal@one.un.org Tel: (537) 7204-1492
Para más información nacional, favor visitar:
Granma: http://www.granma.cu
Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/
Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/
Cubadebate: http://www.cubadebate.cu
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