Respuesta al huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 11 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(18 septiembre, 2017)

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 del 17 de septiembre a las 14.00 del 18 de septiembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 19 de septiembre de 2017.

Resumen


A poco más de una semana del impacto del huracán
Irma en 13 de las 15 provincias de Cuba, todavía se
contabilizan los severos daños a sectores vitales para
la población como la vivienda, la infraestructura
electroenergética, abasto de agua, la producción de
alimentos, la salud y la educación.



Se estima que la recuperación tomará tiempo y
recursos aún no contabilizados en su totalidad.



El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba realiza
gestiones para movilizar 55,8 millones de USD para la
respuesta en los sectores de de vivienda y
rehabilitación temprana, seguridad alimentaria, agua y
saneamiento, salud, educación y coordinación.



UNICEF

El Plan de Acción en Respuesta al huracán Irma se
presentará mañana en La Habana.

UNICEF

Periódico Granma

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, Periódico 26, Ahora Sierra Maestra y Adelante. Radio: Radio Rebelde,
Radio Habana Cuba, Radio Angulo, Radio Mambí, Radio CMKS. Agencias de prensa: Prensa Latina (PL) y Agencia Cubana de
Noticias (ACN). Sitios web: Cubadebate. Datos complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información.
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Visión General de la Situación
Los severos daños ocasionados a los sectores de la vivienda, electroenergético, comunicaciones, agropecuario,
salud y educación, aún sin cuantificar en su totalidad, impiden precisar el tiempo y los recursos totales necesarios
para las labores de recuperación en las 13 provincias afectadas por el huracán Irma.
Daños de diversa magnitud en túneles, pedraplenes, puentes, aeropuertos, vías principales y secundarias, aún
obstaculizan la transportación de personas y de recursos en provincias como Guantánamo, Ciego de Ávila,
Matanzas y La Habana.
A las afectaciones en los sectores socioeconómicos, se suman los daños medioambientales y patrimoniales.
Ante la trayectoria del huracán María por el Caribe oriental, especialistas y autoridades nacionales dan seguimiento
permanente a su evolución y posibles consecuencias para el oriente del país.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Gobierno de Cuba decidió destinar recursos del Presupuesto del Estado para financiar el 50% del precio de los
materiales de la construcción que se venderán a las personas damnificadas por la destrucción total o parcial de sus
viviendas, dando continuidad a la experiencia aplicada tras el impacto del huracán Matthew en 2016.
Entre las medidas publicadas hoy en los medios de comunicación nacionales, bajo el título “Información a la
población”, aparecen:
1. Los Consejos de Defensa a nivel territorial certificarán la magnitud de los daños y aprobarán los recursos
necesarios en cada caso.
2. Para la adquisición de los materiales, las personas damnificadas podrán solicitar crédito bancario con
baja tasa de interés y devolución en mayor número de años.
3. En los casos de derrumbes totales de viviendas y de techos, el Presupuesto del Estado asumirá el pago
de los intereses al Banco.
4. En el caso de las personas que no cuenten con ingresos suficientes para asumir los gastos, el Consejo
de Defensa evaluará la aprobación de subsidios para la compra de materiales de la construcción.
5. Excepcionalmente, se aprobará otorgar subsidios para acciones constructivas en las viviendas a quienes
fueron beneficiadas con medidas similares anteriormente y mantienen deudas crediticias.
Autoridades de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Comercio Interior y Finanzas y
Precios recorrieron el domingo las zonas más afectadas por Irma en las provincias de Ciego de Ávila, Villa Clara y
Camagüey.
Los Consejos de Defensa Provinciales siguen de cerca las labores de recuperación de las zonas más afectadas y
la atención a la población damnificada por Irma.
Ante los mensajes de solidaridad y solicitudes de envíos de ayuda humanitaria, el Banco Financiero Internacional
habilitó una cuenta bancaria con el título: HURACAN-DONACIONES nro.0300000004978829, para depósitos en
monedas libremente convertibles.

Cooperación Internacional
El gobierno de China anunció la donación a Cuba de un millón de dólares en efectivo para contribuir al proceso de
recuperación y reconstrucción de la Isla tras el paso del huracán Irma. Al donativo se suma el envío de seis vuelos
sucesivos con materiales de primera necesidad para la población damnificada.
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Venezuela realizó un segundo envío de ayuda humanitaria. La carga consta de 600 toneladas de materiales para la
construcción, puertas, ventanas, lavamanos, colchones, entre insumos para apoyar la Fase de Recuperación.
La República de Surinam envió este domingo a La Habana un avión cargado de ocho toneladas de artículos de
higiene y alimentos (agua, arroz, leche, sábanas, papel sanitario, detergente, platos, cucharas y tenedores, entre
otros).
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, China, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Japón,
México, Nicaragua, Panamá, República Checa, Rusia, Serbia, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam, han
manifestado su solidaridad y disposición de brindar ayuda a la Isla.

Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:
 A una semana del paso del huracán Irma por el país, más de 2,770 sistemas de abasto de agua se
mantienen afectados, principalmente por la falta de fluido eléctrico.
 Aún queda por restablecer el 13% de la distribución eléctrica, lo cual afecta directamente el bombeo de agua
y la intensidad con que ésta llega a la población.
 Las penetraciones del mar, las roturas en instalaciones sanitarias y el desbordamiento de ríos han
contaminado cisternas en todo el litoral norte de los municipios afectados, resultando la cayería norte del
país severamente impactada. La penetración del mar y las inundaciones provocadas a lo largo del malecón
habanero contaminaron cisternas y limitaron el acceso al agua potable y segura en la ciudad capital, con
mayor incidencia durante los primeros cuatro días que arreció el huracán en estos territorios.
 Ante la gran acumulación de desechos en las calles, persisten brigadas de limpieza en la recogida de basura
y la higienización de las ciudades. A pesar de esta situación, no se han reportado brotes de enfermedades
transmisibles por agua en el país.
Respuesta:
 Se hace la evaluación de la calidad del agua distribuida a la población. En todos los puntos de llenado de
carros cisternas hay un inspector sanitario que se encarga de vigilar la calidad del agua y su salida con el
cloro establecido, para que llegue de forma segura a las personas.
UNICEF
 Con fondos temáticos de emergencia, UNICEF Cuba ha iniciado el proceso de compra de 227,097 tabletas
purificadoras de cloro para cubrir la totalidad de la población de Camajuaní (60,079 personas) por 21 días.
De igual forma, se ha iniciado el proceso de adquisición de tanques de 10L a razón de dos por familia para
la totalidad de la población de los municipios de Caibarién y Camajuaní, es decir, un total de 33,342 familias
y 100,025 personas.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:
 Persisten las dificultades para reactivar la producción de alimentos, principalmente huevos, carne de cerdo,
plátanos, tubérculos granos básicos, hortalizas y frutales viandas, carne de cerdo, miel de abejas y pescado
por las afectaciones provocadas en las infraestructuras productivas (ver anexo). Como consecuencia, se
mantiene afectada la disponibilidad de alimentos para la población.
 Se acrecienta la degradación de los suelos (salinización y baja fertilidad), a causa de la inundación de las
áreas de cultivo. A pesar de las lluvias asociadas al huracán, no se logró solucionar la intensa sequía que
padecían provincias como Ciego de Ávila.
 Persisten los daños en centros de acopio, almacenamiento, procesamiento, conservación y distribución de
alimentos, así como en las condiciones para el acceso y su elaboración.
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Las afectaciones impactan en la seguridad alimentaria de mediano y largo plazo. En las provincias centrales,
sobre todo en los municipios más afectados del litoral norte, inciden directamente en los medios de vida
locales, agropecuarios y pesqueros (ver en la Tabla del SitRep 7 las zonas de mayor afectación desde
Camagüey hasta Matanzas).

Respuesta:
 Dado que no se logra satisfacer la demanda de la población con la producción local, territorios menos
afectados por el huracán Irma, como el municipio especial Isla de la Juventud, están aportando alimentos a
la capital y otras provincias.
 La distribución del pan, leche y otros productos se realiza de manera regulada para evitar la especulación y
acaparamiento. Persiste la venta de comida ligera a precios módicos y se prioriza el yogurt de soya
destinado a los niños y niñas.
 Se impulsa el acondicionamiento de las tierras para adelantar la siembra de papa, con vistas a lograr
cosechas en el mes de enero y la siembra rápida de cultivos de ciclo corto, sobre todo de yuca, boniato,
calabaza y granos (frijoles y maíz), con un llamado a la ampliación de las hectáreas previstas antes del paso
del huracán y la aplicación de buenas prácticas agroecológicas para elevar la fertilidad de los suelos.
 En la industria azucarera se acomete la reparación de los daños en las cubiertas de las fábricas, se continúa
evacuando de las aguas en las áreas inundadas y se apura la siembra aprovechando la humedad de los
suelos.
FAO




PMA:








Con un enfoque integral en la ayuda, siguiendo la primera respuesta inmediata, la FAO continuará el apoyo
a la rehabilitación de la producción agrícola y pesquera a mediano plazo, con atención a la reposición de
los ecosistemas productivos y el buen manejo de los recursos de suelo y agua.
Para ello, ha activado su fondo de emergencia SFERA y está recibiendo 300,000 USD aportados por el
gobierno de Bélgica, que se complementan con los recursos que aporten los socios de la cooperación
internacional.
Un Oficial Técnico de la Oficina Subregional está coordinando la respuesta de la FAO, desde la oficina en
Cuba en un trabajo conjunto con las divisiones técnicas de la Región y la Sede en Roma.

El Director Ejecutivo del PMA visitó a Cuba del 15 al 16 de septiembre para expresar el apoyo del PMA al
Gobierno y pueblo cubano en respuesta a las afectaciones provocadas por el huracán Irma. Se reunió con
el primer vicepresidente y otras autoridades nacionales, visitó zonas afectadas y manifestó el compromiso
de la organización para complementar los esfuerzos nacionales.
En su visita, el Director Ejecutivo anunció una operación de emergencia por valor total de 5.7 millones USD
que permitirá – por cuatro meses - proporcionar asistencia alimentaria a 664,000 personas en 22 municipios
de las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas, Sancti Spíritus y Villa Clara. Particular énfasis
se hará en grupos vulnerables: niños y niñas menores de cinco años, niños y niñas en escuelas primarias
internas y semi-internas, personas mayores de 65 años, embarazadas y madres que dan de lactar.
Para iniciar esta operación, ya fueron asignados 1.5 millones USD del fondo propio del PMA de respuesta
rápida a emergencias. Con esto se garantiza una asistencia inmediata durante 20 días, utilizando parte del
alimento preposicionado en el país (1,187 toneladas de arroz y frijoles) y 195 toneladas de aceite vegetal
que serán compradas en Cuba.
El PMA ha iniciado acciones desde su Oficina en La Habana, en Panamá y en Roma, para movilizar los
restantes 4.2 millones USD que se necesitan para cubrir las raciones planificadas por cuatro meses de la
población antes mencionada.

Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones:
VIVIENDA
 El Huracán Irma dejó más de 100,000 damnificados en su paso por Cuba, que esperan por soluciones ágiles
y ordenadas a su situación de vivienda, según autoridades nacionales. Se estiman en más de 94,500 las
casas afectadas desde La Habana hasta Holguín (ver tabla por municipios en Anexo).
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Respuesta:
 Tomando en consideración las severas afectaciones en el sector vivienda y a partir de las positivas
experiencias obtenidas durante la recuperación de los daños ocasionados por los huracanes Sandy y
Matthew, el Gobierno decidió que el Presupuesto del Estado financie el 50% del precio de materiales de la
construcción que se venderán a las personas damnificadas con la destrucción total o parcial de sus
viviendas.
ELECTRICIDAD
Villa Clara


Falta por reestablecer el 54,3% del servicio eléctrico en la provincia.

Holguín


En Holguín se ha recuperado casi la totalidad del servicio eléctrico, pero aún permanecen sin energía
eléctrica 1,506 clientes, con el municipio de Mayarí como el más perjudicado.

COMUNICACIÓN


Se está trabajando para reestablecer la comunicación de radio (incluida Onda Corta) y televisión, con éxito
en las provincias de Holguín, Granma y Las Tunas. Siguen inoperativos 126 señales, 86 de ellas por falta
de corriente.

PNUD
 Estas acciones se articularán con las desarrolladas por otras las agencias de la ONU en los sectores de
agua y saneamiento, seguridad alimentaria y salud.
 Ante la magnitud del desastre, PNUD ha puesto a la disposición 500,000 USD para recuperación temprana
y 100,000 para la coordinación interna en una primera fase de respuesta. A estos deben sumarse 84,050
USD de fondos propios y los 100,00 USD aportados por OCHA, en total 784,050 USD. Dichos fondos se
están utilizando para la adquisición de lonas, colchones y láminas de techo.

Salud
Afectaciones:
 El Ministerio de Salud Pública ha identificado afectaciones hasta la fecha en 793 unidades de salud, de ellas
61 hospitales, 117 policlínicos, 82 instituciones sociales, 301 consultorios del médico de la familia, 104
farmacias, así como, otras 102 instituciones, tales como bancos de sangre, ópticas, clínicas
estomatológicas, almacenes y 26 instituciones de subordinación nacional.
 Hay daños reportados en el servicio de cirugía electiva del Hospital “Faustino Pérez”, en Matanzas.
 En Holguín, los principales daños se localizaron en los servicios de Urgencia, Ginecobstetricia y en los
elevadores de los hospitales Clínico Quirúrgico “Lucía Íñiguez Landín” y el General “Vladimir Ilich Lenin”.
 Se contabilizan cinco derrumbes en consultorios de la provincia Villa Clara (1 en Placetas, 1 en Camajuaní,
2 en Sagua la Grande y 1 en Quemado de Güines).
Respuesta:
 La doctora Yadira Olivera Nodarse, subdirectora provincial de salud y directora del Centro Provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, enfatiza la importante labor de saneamiento de los
barrios para garantizar la efectividad de las acciones de desratización.
Necesidades identificadas:
 El Ministerio de Salud Pública ha ratificado la necesidad de medicamentos de primera línea, como las sales
de rehidratación oral, botiquines de urgencia, Doxiciclina, tabletas para el tratamiento de agua y para la
determinación de cloro residual, hipoclorito de calcio para desinfección y test de diagnóstico rápido para
cólera, malaria y E. Coli; al igual que insumos para la protección contra enfermedades transmitidas por
vectores, mosquiteros impregnados de insecticida y Temephos al 1%.
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En busca de garantizar la vitalidad de las instalaciones de atención primaria de salud, se requiere la
adquisición de tanques de agua y grupos electrógenos.

OPS/OMS
 Se reciben 200,000 dólares de fondos de emergencia como avance para iniciar respuesta inmediata.
 El equipo técnico de OPS en Cuba, el Director del Programa de Emergencia de OPS y el jefe de la Dirección
Nacional de la Defensa y Defensa Civil del MINSAP sostuvieron intercambio telefónico con el Centro de
Operaciones de Emergencia, de la sede de OPS, con el fin de definir la priorización de daños a atender.
 Se implementa el proceso de compra de 500,000 tabletas de Doxiciclina, 4 toneladas de Abate al 1% y
productos para el control de la calidad y tratamiento del agua.
 Se recibirán 6 kits de emergencia (IEHK) con 2 kits suplementarios para distribuir a los centros de salud
más afectados y asegurar la respuesta de emergencia a la población.
 Se encuentra activo el equipo de respuesta de OPS/OMS Cuba y en contacto con el Centro de Operaciones
de Emergencia Regional.
UNFPA
 Teniendo en cuenta la información ya disponible sobre los daños causados por el Huracán Irma, los
esfuerzos de UNFPA continúan focalizados en el apoyo a las mujeres en edad reproductiva, con énfasis en
adolescentes, jóvenes y embarazadas.
 Con el plan de acción, como parte del mandato del UNFPA de promover la igualdad de género y la
eliminación de la violencia basada en género (VBG), se ha ampliado la población beneficiaria de la
ayuda prevista a hombres jóvenes y adultos, atendiendo a las necesidades de cubrir a la población en el
manejo de las ITS y VIH/sida y en el uso de anticonceptivos desde un enfoque de responsabilidad
compartida y de derechos. (Para más detalles sobre población afectada y respuestas, ver Reporte de
Situación No.6 y No.10).

Educación


La Ministra de Educación Ena Elsa Velázquez Cobiella ha resaltado la importancia del rápido retorno a las
aulas con las condiciones mínimas indispensables, incluyendo a los alumnos que están evacuados, y la
importancia del apoyo psico-social al alumnado para que puedan concentrarse en el proceso docenteeducativo.

Afectaciones:
 Ante la llegada del huracán, se interrumpieron las actividades docentes en los centros educativos en las
provincias en fase de alarma, (99% de las escuelas del país) entre uno y tres días. Estos centros
comenzaron el retorno paulatino a las aulas a lo largo de la semana pasada, en dependencia de las
afectaciones y las posibilidades de cada centro.
 Las autoridades han impulsado el rápido retorno de niños y niñas a las actividades docentes, sin embargo,
el alto número de escuelas afectadas o utilizadas como centros de evacuación, dificulta las labores: 537
círculos infantiles y centros internos no han podido comenzar las actividades docentes.
 A una semana del impacto del huracán Irma, la cifra de instituciones educativas dañadas asciende a 2,262,
entre las cuales hay: 260 círculos infantiles; 1,131 primarias, 89 escuelas especiales, 275 secundarias
básicas, 84 preuniversitarios, 6 facultades obrero-campesinas, 126 politécnicos, 8 pedagógicas, 75 centros
mixtos, 24 instalaciones de actividad extraescolar y otras 110, entre almacenes y direcciones municipales
de educación. Se reportan hasta el momento 9 derrumbes totales: tres en Holguín, cinco en Sancti Spíritus
y uno en Mayabeque.
Respuesta:
 El 92,4% de las escuelas han reiniciado clases. Del total, 119 instituciones escolares reubicaron sus
matrículas: 55 en otras escuelas, 27 en locales de organismos y 37 en casas de familias.
 Brigadas de trabajadores y estudiantes de los politécnicos apoyarán el proceso de recuperación de
instituciones educativas, en colaboración con las fuerzas constructoras.
 El personal educativo del Ministerio de Educación atendió a alrededor de 50.000 personas en las 510
instituciones educativas que sirvieron como centros de evacuación.
 Hasta el momento no se ha reportado la pérdida de medios audiovisuales, de computación y de los
laboratorios de Ciencias, gracias al eficiente traslado de los recursos a lugares seguros.
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UNICEF
 Asímismo, UNICEF presenta hoy su propuesta de Plan de Acción en la sede de Naciones Unidas en Nueva
York que se centrará en apoyar la rehabilitación de escuelas y el acondicionamiento de sus facilidades de
agua, saneamiento e higiene, que incluirá a todos los municipios más afectados en La Habana, Matanzas,
Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, donde se reportan los daños más severos al sector
de educación.

Logística
Afectaciones:
 Aún no se dispone de datos sobre los daños a la viabilidad y a la infraestructura de almacenes en las
provincias más afectadas, servicios que resultan vitales para la transportación y la conservación de
alimentos y otros bienes clave. Las autoridades aún están estimando los daños.
 El puerto de Nuevitas (provincia de Camagüey) sufrió afectaciones en el sistema de balizamiento, que regula
la señalización de orientación para los barcos. Consecuentemente, los barcos solo podrán entrar de día
hasta que las obras de reparación no finalicen.
 En el sur de la provincia de Villa Clara, la carretera de Jibacoa-Topes de Collantes está interrumpida por los
árboles derribados y deslizamientos de tierra. La ruta Rincón Naranjo-Picos Blanco (en la zona montañosa)
sufrió similares afectaciones. Esta situación está limitando la contabilización de los daños. Están en curso
obras para reparar las averías en los puertos, en las conexiones terrestres y en la infraestructura de
almacenes.
PMA




Para apoyar el almacenamiento y protección de alimentos, el PMA y el Gobierno acordaron el uso de cinco
almacenes móviles, donados el año pasado durante la respuesta al huracán Matthew y que aún no se
habían instalado. Los almacenes están siendo redirigidos a las provincias de Ciego de Ávila y Villa Clara,
para proteger los alimentos destinados a la población de las zonas más afectadas.
El PMA sigue en consultas con su oficina regional y la sede en Roma para movilizar los recursos necesarios
a la adquisición de almacenes móviles adicionales.

Coordinación General
El Equipo del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Cuba ha preparado un Plan de Acción para la movilización
de 55,8 millones de USD en los sectores de vivienda y rehabilitación temprana, seguridad alimentaria, agua y
saneamiento, salud, educación y coordinación.
REQUERIMIENTO DE FINANCIAMIENTO POR SECTOR

Hoy se conoció que el Plan de Acción será presentado mañana martes 19 de septiembre, en La Habana.
El Equipo del SNU coordina acciones con el Gobierno de Cuba para apoyar sus esfuerzos en el proceso de
recuperación y atención a la población damnificada.
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Enlaces para acceder a todos los Reportes de Situación:

Reporte de Situación No 1
Reporte de Situación No 2
Reporte de Situación No 3
Reporte de Situación No 4
Reporte de Situación No 5
Reporte de Situación No 6
Reporte de Situación No 7
Reporte de Situación No 8
Reporte de Situación No 9
Reporte de Situación No 10

Español
https://goo.gl/4ndwXJ
https://goo.gl/rvtMHp
https://goo.gl/fXUgFU
https://goo.gl/WYSyBj
https://goo.gl/JGr4VB
https://goo.gl/GFqNXF
https://goo.gl/P67Qc7
https://goo.gl/Jvwdk2
htttps://goo.gl/e9WV66
https://goo.gl/XqXvkE

Inglés
https://goo.gl/MRWwsR
https://goo.gl/qxr2zT
https://goo.gl/AaAMyz
https://goo.gl/cZerWK
https://goo.gl/e7sDG3
https://goo.gl/BAvoY8
https://goo.gl/qnBX5B
https://goo.gl/BQSijQ
https://goo.gl/akD8mc
https://goo.gl/ZjWca6

Para mayor información, favor contactar a:
Katherine Muller-Marin, Coordinadora Residente a.i. del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: k.muller-marin@unesco.org - Tel: (537) 7204-1492
Liudmila Curbelo, Oficial de Coordinación de la Oficina de la Coordinadora Residente
Email: liudmila.curbelo@one.un.org -Tel: (537) 204-1513
Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org, www.onu.org.cu
Para más información nacional, favor visitar:
Instituto de Meteorología de Cuba: http://www.met.inf.cu
Granma: http://www.granma.cu
Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/
Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/
Cubadebate: http://www.cubadebate.cu

Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Sit Rep, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org
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Anexos
Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Provincia

Situación actual:

La Habana

- Persisten unas 367 manzanas habaneras en proceso de saneamiento, lo que comprende la
revisión y descontaminación de cisternas y la recogida de desechos sólidos.
- Estuvieron a disposición de la capital 831 camiones, 42 camiones colectores, 72 carretas, 61
cargadores, 15 grúas y 54 moto sierras para el saneamiento e higienización de la ciudad.
- Habilitado un Vertedero Ecológico que asume todos los árboles derribados por el Huracán Irma.
Además, se crearon 7 vertederos eventuales. Más de 800 camiones y cientos de personas
laboran en la recogida de desechos. Los viajes para el depósito de basura en el vertedero de la
calle 100 y Autopista ascendieron a entre 1,100 y 1,200, entre la siete de la mañana y la siete de
la noche, y a entre 250 o 300, a partir de esta hora hasta el amanecer.
- Culminaron las acciones de saneamiento de 1,893 cisternas.
- A pesar de haberse recogido más de un millón de metros cúbicos de desperdicios, incluidos
gigantescos árboles, aún quedan microvertederos que podrían provocar la proliferación de
vectores y roedores.
- Se ponen en práctica iniciativas para incrementar el abasto de agua mediante camiones cisterna y
la movilización de trabajadores para apoyar el saneamiento de las ciudades.

Matanzas

Cienfuegos
Villa Clara

Sancti Spíritus

Camagüey

Ciego de Ávila

Las Tunas

Holguín

- A pesar de que se reporta un 97% de la población con abasto de agua, no hay
precisiones sobre la intensidad o regularidad con que llega a las comunidades.
- El 81 por ciento del servicio de agua está restablecido en la provincia.
- La provincia promedia el 70% de la cobertura total de entrega de agua.
- Existe la iniciativa en el territorio de poner en funcionamiento la fábrica de preformas de envases
plásticos para embotellar agua, renglón que ha aumentado su demanda en un 200%.
- Restablecido el suministro de agua a la zona sur de la provincia.
- Yaguajay ha sido el municipio más afectado del territorio, donde faltan las estaciones de bombeo
que surten a Las Llanadas, Perea, Venegas, San José, Seibabo, La Legua, Itabo, el Río y Juan
Francisco, entre otras.
- En uno de los municipios afectados, Santa Cruz del Sur, se suministra agua potable a zonas de
difícil acceso.
- Cerca de 110,000 metros cúbicos de desechos sólidos recolectados.
- El suministro de agua es una de las tareas priorizadas en el territorio.
- Gestionadas mayor número de camiones cisterna para el acarreo de agua, sobre todo en los
municipios de Baraguá, Primero de Enero, Bolivia y Venezuela.
- Desde que se decretó la fase informativa por el paso del huracán Irma hasta el 16 de septiembre,
se recogieron más de 31,055 metros cúbicos de desechos sólidos. Diversas brigadas podaron
1,880 árboles y talaron 1,257.
- La empresa de Servicios Comunales prioriza la recogida de más de 38,000 metros cúbicos de
desechos sólidos. .
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Seguridad Alimentaria

Principales afectaciones en el sector agropecuario

Agricultura

Ganadería

+ de 50,500 hectáreas con pérdidas de cultivos

+ de 145,000 animales afectados

Por tipo de cultivo:

Por tipo de producción:

Plátano - 26,915 ha

Avícola- 71,800 aves ponedoras

Arroz - 1,900 ha

Porcina - 75,000 animales al descubierto, 866
muertes de cerdos.

Yuca - 4,520 ha
Maíz -12,569 ha (con el agravante de que estaba en el pico de cosecha)

Vacuna - 1,600 muertes de ganado vacuno sobre
todo terneros

Cítricos -123 ha.

Otras producciones- apícola, caprina y otras

Otros cultivos - Frijoles, café, cacao, tabaco, soya, tomate, boniato, aguacate,
fruta-bomba y otros frutales
En infraestructura:

En infraestructura:

300 sistemas de riego

383 naves avícolas afectadas y

22 estructuras de casas de cultivo dañadas totalmente y 52 parcialmente

77 con destrucción total de sus techos

Secaderos de arroz

370 naves porcinas y 15,000 m2 de techo
553 instalaciones de ganado vacuno afectadas y
147,000 m2 de techo
89 molinos de viento afectados

Fuente: Datos aportados por el Ministerio de la Agricultura y publicados en la prensa nacional

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

Huracán Irma, Informe de Situación 11|

11

Vivienda y Recuperación Temprana
Datos existentes sobre viviendas afectadas por Irma:
Provincia

Vivienda afectadas

Techos

Municipios afectados

La Habana

4,288 viviendas afectadas, de ellas
157 derrumbes totales, 986
derrumbes parciales.

818 derrumbes
totales de techo y
1,555 derrumbes
parciales de
techo.

Mayabeque

1,450 viviendas dañadas

Matanzas

2,800 viviendas afectadas, de ellas
200 derrumbes totales

Cienfuegos

574 viviendas afectadas; de ellas
130 derrumbes totales.

Villa Clara

Más de 33,000 viviendas afectadas,
de ellas 1,657 con derrumbe total

Santa Clara, Sagüa la Grande, Corralillo,
Quemado de Güines, Encrucijada, Camajuaní,
Remedios y Caibarién.

Sancti Spíritus

10,600 viviendas afectadas

Se reportan afectaciones en 8 municipios con los
daños más severos en Yaguajay y Sancti
Spíritus

Ciego de Ávila

Más de 16,000 viviendas afectadas

Bolivia: 95% de las viviendas dañadas

Camagüey

17,000 viviendas afectadas, 13,000
con derrumbes torales, y más de
1,600 derrumbes parciales.

13,000 de estas
con pérdidas de
techo.

Las Tunas

4,000 viviendas afectadas

75 derrumbes
totales de techo y
585 derrumbes
parciales de
techo

Holguín

4,006 viviendas afectadas (174
derrumbes totales)

Gibara, Antilla, Holguín y Banes

Guantánamo

875 viviendas dañadas, 73
derrumbes totales

Baracoa, Maisí, San Antonio del Sur, Yateras y
Caimanera

Los 15 municipios de la capital

Cárdenas, Martí y Matanzas

Esmeralda, Sierra de Cubitas y Nuevitas
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Educación
La mayor parte de las escuelas afectadas siguen concentrándose en La Habana, Villa Clara, Matanzas, Camagüey
y Ciego de Ávila, esta última con más del 50% de los centros dañados:
Provincia

Afectaciones

La Habana

500 escuelas afectadas.

Matanzas

110 escuelas mantienen afectaciones que les
impiden resumir las actividades docentes.

Mayabeque

Un derrumbe total en la escuela especial de
Santa Cruz del Norte en la provincia de
Mayabeque.
Más de 300 escuelas afectadas en la provincia.
En Santa Clara, 109 de las 150 instituciones
educacionales sufrieron afectaciones.
5 derrumbes totales de instalaciones educativas,
(entre estos la dirección municipal de Educación
en Yaguajay).

Villa Clara

Sancti Spíritus

Recuperación y Retorno a la escuela
Recuperadas 128 de las 500 escuelas afectadas en
la provincia.
401 de los 511 centros de enseñanza reabrieron sus
puertas y el resto se sumará a las actividades del
curso escolar 2017-2018 en cuanto las condiciones
así lo permitan.
Ya se trabaja en la reubicación de la matrícula de la
escuela con derrumbe total.
El territorio iniciará el curso escolar el lunes.

Ciego de Ávila

176 centros educacionales afectados.

Cienfuegos

Más de 60 escuelas afectadas.

Se reportan dificultades para iniciar la recuperación
en algunas zonas apartadas e incomunicadas por
inundaciones en el municipio montañoso de
Cumanayagua.

Camagüey

De los 31 centros de educación que tiene el
municipio Esmeralda, 28 sufrieron afectaciones y
12 aún presentan un estado crítico.
El sector educativo del Consejo Popular Jaronú
es de los más afectados.

Las Tunas

76 escuelas afectadas, principalmente al norte
del territorio.

Holguín

3 derrumbes totales.
2 escuelas primarias en el municipio de Sagua
de Tánamo, recibieron fuertes daños en su
infraestructura.
17 escuelas parcialmente afectadas.

El Consejo de Defensa Provincial está priorizando la
entrega de recursos para la recuperación de las
escuelas.
De las 15.000 personas evacuadas en Camagüey, el
90% se protegió en edificaciones del sector.
Se espera que abran hoy lunes 18 todas las escuelas
rurales de Camagüey.
Aprendices de obreros calificados y técnicos de nivel
medio en especialidades vinculadas a los sectores de
la construcción, electromecánica y la agricultura,
realizarán actividades de apoyo a la recuperación.
Las primarias José López Trevill y Roberto Proenza,
en Manatí, reanudarán las clases en locales aledaños
y casas de familia, respectivamente.
Todas las instalaciones educativas de la provincia
han reanudado las clases, a excepción de dos.

Guantánamo
Artemisa

18 escuelas afectadas, principalmente en Bahía
Honda, Mariel y Candelaria, con tres centros en
cada municipio.

Todas las escuelas afectadas ya están en fase de
reparación.
En estas instituciones continuará el curso con
alternativas de reubicación en locales que no fueron
afectados.
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