Cuba- Tornado y Tormenta Local de gran intensidad
Reporte de Situación No. 06 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(14 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 14.00 horas del 7 de febrero a las 12:00 del 14 de febrero (hora local).

Resumen


18 personas permanecen hospitalizadas, cuatro de
ellas graves y una en estado crítico.



De las más de 9,900 personas protegidas, 1,045
personas se encuentran albergadas en centros
especialmente habilitados por el gobierno en las
zonas afectadas.



Se elevan a más de 7,872 las viviendas dañadas. Se
reportan 730 derrumbes totales y 931 parciales, la
mayoría en los municipios de 10 de octubre,
Guanabacoa y Regla.



17,938 estudiantes debieron ser trasladados de sus
centros de estudios por los severos daños en el
sector educacional.



El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, compareció este miércoles 13 en el
programa televisivo Mesa Redonda por segunda
ocasión desde el tornado del 27 de enero.



Ministros y autoridades locales acompañaron al
Presidente para informar a la población sobre los
daños y el proceso de recuperación.
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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). NTV y
Mesa Redonda. 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
Unas 253,000 personas viven en las zonas devastadas por el tornado en cinco municipios de La Habana. El impacto
es tan generalizado que, en no pocos Consejos Populares, los líderes comunitarios, el personal de salud, educación
o de otros servicios, se encuentran también entre la población damnificada.
La prensa nacional publica recomendaciones para la especial atención que se debe tener con la población infantil y
las personas ancianas, tras un desastre como el vivido en La Habana. En algunos de los municipios más afectados,
como 10 de octubre, más del 20 por ciento de su población son personas adultas mayores, de 60 años y más. El
sector de la educación mantiene reubicadas 11 instituciones educacionales para garantizar la continuidad del curso
escolar en todos los niveles de enseñanza.
Tras la recuperación de los servicios básicos, se dedican esfuerzos importantes a la rehabilitación de 19
instalaciones de salud pública y a garantizar la atención a la población damnificada. Personal del sector de la salud
se suma a las obras constructivas en las unidades, donde se registraron también importantes afectaciones en todo
el equipamiento especializado y en los insumos médicos.
Las Oficinas de Trámites abiertas por el gobierno han atendido a más de 9,000 personas que acuden a reportar los
daños sufridos en sus viviendas, se evalúan caso por caso y se decide la respuesta más adecuada: asignar techos
y otros materiales constructivos para emprender la reconstrucción inmediata. En los casos de personas ancianas,
enfermas o en otras condiciones de vulnerabilidad, se asignan brigadas de empresas constructivas estatales.
Hasta el momento se reportan más de 7,700 viviendas dañadas, incluidos 730 derrumbes totales y 931 derrumbes
parciales. Como parte del proceso de respuesta, se conoció que instituciones nacionales han entregado locales que
están siendo adaptados para la entrega de 240 viviendas y se trabaja en el inicio de la construcción por el Estado
de nuevos inmuebles para la población damnificada. Se espera que los esfuerzos en este sentido se extiendan
hasta finales de año por lo que un grupo importante de personas se mantendrán evacuadas durante ese tiempo.
Los daños en la vivienda incluyen, en muchos casos, la pérdida además de colchones para dormir, equipos
electrodomésticos, muebles y una amplia gama de artículos personales de primera necesidad, que las familias
necesitarán reponer.
Las donaciones de ropas, zapatos, artículos de aseo y juguetes se mantienen llegando desde diferentes puntos de
Cuba a través de los centros abiertos por el gobierno provincial y por iniciativas puntuales de instituciones y
organizaciones. El aporte para la población damnificada también arriba de otros países, a través de la gestión de
las embajadas cubanas en el exterior.
Instituciones nacionales, organizaciones juveniles, proyectos y redes de la sociedad civil organizan brigadas de
apoyo para la reconstrucción en las zonas devastadas por el tornado.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareció este miércoles 13
en el programa televisivo Mesa Redonda, acompañado de un grupo de ministros, autoridades del Gobierno y el
Partido Comunista en la capital de Cuba, representantes de gobiernos locales y de organizaciones de la sociedad
civil.
En su segunda comparecencia televisiva desde el tornado del 27 de enero, Díaz-Canel insistió en la necesidad de
mantener informado al país sobre la evaluación de los daños y el proceso de recuperación y consideró que, con el
paso de los días, vienen los momentos más desafiantes, vinculados a la recuperación que se extenderá por los
próximos meses. El presidente recalcó la necesidad de proceder con rapidez, respeto y preocupación por cada
persona afectada.

Oficina de la Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas
www.onu.org.cu

Tornado y tormenta local severa, Informe de Situación 6

|3

La Ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, informó que este sector mantiene el abastecimiento a 1,045
personas albergadas en centros de protección especialmente habilitados por el gobierno en las zonas afectadas.
Según los últimos datos disponibles, la cifra de personas protegidas asciende a más de 9,900, contando a aquellas
que se autoevacuaron en casas de familiares o amigos.
Varios ministros y autoridades locales actualizaron la información sobre los daños y la recuperación en sectores
clave como salud, educación, comercio, vivienda e industria.
El Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), Rodrigo Malmierca, informó que gobiernos,
empresas, organizaciones no gubernamentales, grupos solidarios, personas naturales y organismos internacionales
se movilizaron de manera inmediata para apoyar a la población damnificada, entre ellos las agencias del Sistema
de las Naciones Unidas en Cuba y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU.
Malmierca reconoció, además, el envío por el gobierno de Venezuela de un buque con una donación de 600
toneladas en equipos y materiales de construcción. Según explicó, el MINCEX facilita la entrada al país de las
donaciones, libre de aranceles y pagos aduaneros.
Durante la semana el Consejo de Ministros y el Consejo de Defensa Provincial se han mantenido chequeando el
avance del proceso de recuperación.
Tras un recorrido por los municipios de Guanabacoa, Diez de Octubre, Cerro, Regla y Habana del Este, el General
de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, llamó a seguir prestando toda
la atención a las condiciones higiénico-sanitarias de los locales donde permanecen personas albergadas, entre ellas
ancianos, niños y embarazadas.
Por su parte, el presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, informó que
se realizarán esfuerzos para garantizar la reposición de equipos electrodomésticos como televisores, refrigerados,
cocinas de inducción eléctrica y algunos muebles, para las familias damnificadas.

Sectores
Salud
Afectaciones:



Asciende a 6 fallecidos. Daños en 19 instituciones de salud.
De las personas lesionadas por el tornado, quedan 18 hospitalizadas, cuatro de ellas graves y una en
estado crítico.

1
4
10
2
1
1
19

Instalaciones de salud dañadas
Hospital Materno “Hijas de Galicia”
Policlínicos - 3 de 10 de octubre y 1 en Regla
Consultorios del médico y enfermera de la familia
Hogares de ancianos
Farmacia
Unidad de vectores
TOTAL

Respuesta:
 Se continúa atendiendo a más de 1,000 personas albergadas, incluidos casos críticos con problemas de
salud.
 Se mantiene el 20 de febrero como fecha para la restauración total de las afectaciones a las instalaciones
del sector.
 En Salud Pública se han resuelto 13 de las 19 afectaciones.
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El Ministerio de Salud Pública llama a fortalecer la vigilancia y control epidemiológico, así como la promoción
de la salud para evitar la aparición de enfermedades de origen vectorial e hídrico
Estudiantes de Ciencias Médicas continúan la labor de pesquisa y educación para la salud en las áreas
dañadas por el tornado.

Naciones Unidas en Cuba:
OPS/OMS
Se trabaja en la movilización de los fondos necesarios para responder a las necesidades identificadas para las
instituciones de salud:
 Material gastable e insumos médicos
 Equipos e insumos para el control vectorial
 Equipamiento no médico
 Equipos médicos (las incubadoras y los respiradores para el servicio de neonatología)
 Lencerías y colchones
Donantes:
 En proceso de convenio OPS/OMS- COSUDE por 100,000 Francos Suizos.
 En conversaciones con Global Links.

UNFPA
Apoya al país en la respuesta inmediata y restablecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en los
tres municipios más afectados por el tornado. Los esfuerzos se focalizan en:





Reducir la morbilidad y mortalidad materna y neonatal, mediante el aseguramiento de la capacidad básica
operativa de los servicios de salud. En particular, los servicios de atención al parto y sus complicaciones.
Prevenir los embarazos no deseados, mediante el aseguramiento del acceso a contracepción moderna.
Contribuir a la prevención y tratamiento de ITS/VIH, en particular en poblaciones clave.
Fortalecer las capacidades para prevenir y atender la Violencia Basada en Género.

Se prioriza la asistencia las necesidades de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) en la población de 10 de Octubre,
Regla y Guanabacoa y, de un hospital materno infantil que se destaca entre las instituciones de salud afectadas
Hospital Docente Gineco-Obstétrico 10 de Octubre “Hijas de Galicia”. Se identifica una población beneficiaria de
188,014 habitantes. De ella:
-

Mujeres en edad reproductiva (15-49): 85,950
Embarazadas: 3,005
Adolescentes (10-14): 17,903
Hombres adultos y jóvenes (15-49): 84,161

Se han adquirido Kits 3, 4, 6 A y 11 A para atender necesidades relacionadas con la atención al parto natural, a las
complicaciones del parto y cirugías obstétricas, la prevención y tratamiento de ITS-VIH y de la violencia sexual, la
anticoncepción oral e inyectable. Se prevé que estos kits estén en el país, el próximo miércoles 13 de febrero.
Además de movilizar 15,000 USD de sus recursos regulares, UNFPA continúa gestionando la movilización de
recursos para atender las necesidades relacionadas con la SSR en la población afectada.
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Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:
 No se dispone de nueva información sobre afectaciones en este sector.
Respuesta:
 Se continúa trabajando en las afectaciones en las redes sanitarias e hidráulicas.
 Más de 60 camiones y 10 cargadores distribuidos por todo el municipio de Regla, remueven diariamente
miles de metros cúbicos de escombros.
 Continúa sin reportarse brotes de epidemias.
 Autoridades sanitarias continúan promoviendo el cumplimiento de las medidas que garantizan la calidad
sanitaria del agua de consumo.
Naciones Unidas en Cuba:
 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cuenta con tanques colapsables de diez litros
preposicionados.
 UNICEF ha movilizado de los fondos de su Oficina Regional 100,000 USD para compra de 1,300 tanques de
500Lts.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:
 Medios de comunicación nacionales no han reportado nuevas afectaciones en el sector.
Respuesta:
 El sector de Comercio sigue atendiendo a 1,045 personas albergadas. Se ha preparado un suplemento
alimenticio para casos sociales y personas que no tienen solvencia.
 Se recuperan 30 unidades afectadas por el tornado, entre ellas bodegas de venta de la canasta básica
normada y diferentes mercados de venta en moneda nacional.
Naciones Unidas en Cuba:





El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha ofrecido apoyar la respuesta del gobierno de Cuba a través de
la entrega de alimentos (arroz y frijoles) ya preposicionados en el país para apoyar a 60,000 personas de
los 14 consejos populares más afectados. El Gobierno de Italia ha confirmado la donación de 100,000 euros
para financiar una parte de la respuesta de PMA.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) continúa sus esfuerzos para recaudar fondos y apoyar al gobierno
en la reposición de la única grúa ubicada en el muelle José Antonio Echevarría, en Regla, que resultó
dañada y que se utilizaba en la extracción de cereales de las embarcaciones, para luego abastecer al molino
ubicado en dicho municipio.

Educación
Afectaciones:



De las 180 instituciones que sufrieron daños, el 43% corresponde a educación.
17,938 estudiantes afectados por los daños en el sector educacional debieron ser reubicados en 11
centros de la capital.
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Respuesta:




Los maestros que sufrieron afectaciones en sus viviendas a causa del fenómeno natural tendrán prioridad
en la entrega de nuevos inmuebles.
Reciben atención especial 308 profesores de la capital que resultaron damnificados, 13 de ellos sufrieron
derrumbes en sus viviendas.
Se trabaja intensamente en la recuperación de las escuelas que quedan por habilitar. De un total de 78
instituciones de educación que sufrieron daños, 49 ya fueron resueltas.

Naciones Unidas en Cuba:


UNICEF cuenta con kits de la primera infancia y materiales escolares preposicionados para el apoyo del
sector educación.

Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones:
VIVIENDA
 Se contabilizan 7,872 viviendas dañadas:
• 730 derrumbes totales.
• 931 derrumbes parciales.
• 1,109 derrumbes totales de techo
• 1,950 derrumbes parciales de techo
• 3,152 afectaciones en viviendas resistentes de Tipología 1.
 Se han elaborado 6,239 fichas técnicas. De ellas, listas para comprar materiales de construcción el 80 %, o
sea 5,497 casos. Ya han adquirido sus recursos 3,696 afectados. Se han resuelto 952 afectaciones, entre
ellas, 814 de Tipología 1.
 El mayor número de derrumbes totales y parciales de inmuebles ocurrió en los municipios de 10 de Octubre,
Guanabacoa y Regla.
Se confirman daños en los siguientes sectores:
 Comunicaciones: 16,204 servicios telefónicos, 23 parques WI-FI, 317 postes caídos y 93 cables
conductores.
 Red Eléctrica: 39 circuitos primarios, 17,320 secundarios, 2 torres de alta tensión, 4,156 transformadores
averiados y 24 subestaciones.
 Industria: 31 entidades afectadas.

Respuesta:






Se concluye la reparación de 534 viviendas.
Se han entregado materiales de construcción a 2 048 damnificados; y han quedado resueltos 564 casos.
Más de 9,000 casos atendidos en las oficinas de trámites
Se otorgaron un total de 174 subsidios, 312 créditos bancarios y que la mayoría de las personas han
decidido pagar en efectivo, lo cual está influenciado por la rebaja del 50 % a los precios de los materiales
de construcción.
Daños en la industria recuperados al 70%.
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Naciones Unidas en Cuba:


El sector cuenta con intervenciones coordinadas de varias agencias del Sistema de Naciones Unidas
(PNUD, UN-Hábitat, ONUDI, OIM), las cuales prevén una estrategia de intervención articulada.

PNUD
El sector prevé beneficiar a la población más críticamente afectada, estimándose en unas 80,000 personas. Ya se
iniciaron acciones inmediatas con la distribución de 2,000 lonas de techo que permiten ofrecer resguardo inmediato
y condiciones de habitabilidad temporal a familias afectadas. Al mismo tiempo, estas familias recibirían bienes de
primera necesidad como colchones, sábanas, toallas y kit de cocina. Ya se encuentran en proceso de compra 2,125
colchones personales y 700 de dos plazas, que serán financiados con fondos de emergencia (cash gran OCHA).
Serán beneficiadas 3,525 personas.
PNUD se encuentra trabajando activamente para la movilización de recursos con socios en dos áreas: a) respuesta
inmediata: lonas, colchones, toallas y sábanas; b)vivienda y recuperación temprana: techos seguros, manejo y
reciclaje de escombros, brigadas para la reconstrucción, minindustria de materiales de la construcción, diagnóstico
de afectaciones y la reconstrucción resiliente y medios de vida.

Coordinación General
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, y ha elaborado un Plan
de Acción en Respuesta al Tornado que puede descargarse en: https://bit.ly/2DGv3Le
La Coordinadora Residente del SNU en Cuba, Consuelo Vidal, y el Representante del Programa Mundial de
Alimentos, Paolo Matei, en su condición de líder del equipo técnico de Naciones Unidas para la respuesta a
desastres (ÚNETE), participaron en un recorrido por las zonas afectadas junto al Jefe del Estado Mayor de la
Defensa Civil, el General de División Ramón Pardo Guerra.
Les acompañó, además, un experto de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU
que se encuentra en el país brindando asesoría técnica al Equipo de Naciones Unidas.
En respuesta a la solicitud del SNU en Cuba, OCHA aprobó 100,000 USD de su Emergency Cash Grant para la
emergencia. Las agencias del SNU trabajan en la movilización de recursos en respuesta a las necesidades
identificadas por el país en los sectores de la salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, educación, vivienda
y recuperación temprana.

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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