Respuesta al huracán Matthew - Cuba
Reporte de Situación No. 21 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(25 de noviembre, 2016)

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 14 de noviembre a las 14:00 del 21 de noviembre (hora local). El siguiente
reporte será emitido el 28 de noviembre de 2016.

Resumen


Ante persistentes lluvias, se intensifican las
acciones sanitarias para prevenir brotes
epidémicos en los territorios afectados por el
huracán.



Reportes de prensa elevan a 6,545 la cifra de
núcleos familiares que sufrieron derrumbes totales
de sus viviendas en los municipios afectados de
Guantánamo.



Residentes de comunidades de Baracoa cuyas
viviendas necesitan ser reubicadas serán alojados
en centros temporales de asistencia con capacidad
para 50 familias.



Viviendas en Baracoa. Periódico Venceremos

.

Faltan por rehabilitar consultorios médicos de
zonas de Guamá, Mandinga, Las Cuchillas y Pino
de Duaba, en el municipio de Baracoa, cuyos
servicios se prestan actualmente en locales
provisionales.

Reconstrucción de escuela en Baracoa. Periódico Granma.

Visión General de la Situación
Las afectaciones por las lluvias de las últimas semanas han agravado la situación de las personas damnificadas,
por lo que se mantiene como una de las necesidades más urgentes y complejas la rehabilitación de los techos de
las viviendas.
Otra de las prioridades para los municipios afectados es la recuperación de los centros educacionales, culturales y
deportivos, bodegas, instalaciones agrícolas, la agricultura y las industrias de producción de alimentos, cuyas
capacidades aun son insuficientes para cubrir las necesidades de las poblaciones afectadas.
Para acelerar la recuperación, autoridades locales han habilitado 13 pequeñas industrias de materiales de
construcción y confecciones textiles (prendas de vestir y ajuares de casa), así como talleres para la fabricación y
reparación de colchones.
A los daños provocados por Matthew se suma el colapso de un puente en el municipio de Moa, que lamentablemente
provocó la muerte de 4 personas.

Nota: Información 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 y de otros documentos oficiales.
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Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Consejo de Defensa de la provincia de Guantánamo adoptó nuevas medidas para favorecer a las poblaciones
más afectadas por el huracán: la habilitación de centros de alojamiento temporal para 50 familias, con habitaciones
independientes y zonas comunes para cocinar; y el incremento de la producción local de alimentos,
fundamentalmente la elaboración y distribución de pan.

Cooperación Internacional
El Gobierno de Venezuela envió un quinto buque de ayuda humanitaria para los afectados en Cuba por el Huracán
Matthew. La carga de 182 toneladas contiene materiales necesarios para construir 65 viviendas con piezas
prefabricadas hechas de policloruro de vinilo (PVC).
La Cruz Roja Noruega envió al puerto de Santiago de Cuba con destino a la provincia de Guantánamo, una ayuda
humanitaria para los damnificados por el huracán Matthew que incluye 500 kits de cocina, 500 kits de higiene, 2,000
lonas de 6 x 4 metros (para cubrir las viviendas), 1,000 envases colapsables de 10 litros, 2,500 frazadas y 500 kits
de herramientas para la reparación de techos.

Sectores
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Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:


No se dispone de información relevante sobre nuevas afectaciones en este sector asociadas directamente a
los daños ocasionados por el huracán Matthew, aunque las intensas lluvias no asociadas al huracán, han
afectado a la provincia de Guantánamo, particularmente al municipio de Baracoa, lo que genera riesgos para
la población damnificada.

Respuestas:


Se restablecieron los 63 acueductos que colapsaron en las zonas severamente dañadas de la provincia.

En Baracoa:
 El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y el Ministerio de la Construcción adoptaron medidas
conjuntas para finalizar en el próximo mes de diciembre la planta potabilizadora.
 Se continúa trabajando para reducir las pérdidas en las conductoras y garantizar la calidad del agua.
 Autoridades sanitarias del municipio confirmaron la disponibilidad de hipoclorito de sodio y de tabletas para
la desinfección del agua que consume la población.
 En el hospital Octavio de la Concepción y de la Pedraja, el mayor centro asistencial de ese municipio, con
varias áreas vitales afectadas por el huracán, especialistas de Higiene y Epidemiología desarrollan acciones
para prevenir brotes epidémicos.
UNICEF:
 Ha comenzado el proceso de compras del proyecto aprobado con fondos CERF para apoyar de forma
inmediata el sector de agua y saneamiento en los 4 municipios más afectados de Guantánamo: Baracoa,
Maisí, Imías y San Antonio del Sur.
 Como parte del Plan de Acción, UNICEF conjuntamente con OPS, PNUD y UNHabitat tienen previsto apoyar
el sector de agua potable y saneamiento en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio del Sur,
Yateras y Manuel Tames en la provincia de Guantánamo; y Sagua de Tánamo y Moa, en la provincia de
Holguín.
OXFAM con la colaboración de SAVE THE CHILDREN y otros donantes:


Se ha aprobado ayuda inmediata a 2,000 familias del Consejo Popular Mata Guandao perteneciente al
municipio de Baracoa. El apoyo consiste en el suministro de lonas de plástico de 24 m2, kits de higiene,
mosquiteros, colchones, filtros tradicionales de agua (filtros de barro), tanques de 250 litros y jericanes de 10
litros. Además se suministrarán pastillas potabilizadoras para un período de 6 meses destinadas al
tratamiento del agua a razón de 5 litros por día por persona.

OPS:
 Tras la aprobación de fondos CERF, OPS centra sus esfuerzos en adquirir y enviar a las instituciones de
salud de los 7 municipios más afectados insumos que garanticen el agua potable y la prevención de
enfermedades de origen hídrico como el cólera o e.coli.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:



Se mantienen los riesgos para la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas por los daños
generalizados en los cultivos y en las infraestructuras de almacenamiento de alimentos, en los municipios de
Baracoa, Imías, Maisí, San Antonio del Sur y Yateras.
La capacidad productiva de muchas panaderías aún no es suficiente para volver a los niveles productivos
existentes antes del huracán. Productos como galletas de sal y dulces se están adquiriendo en otras
provincias. Las tres fábricas locales de esos productos no tienen capacidad para cubrir las necesidades.
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Respuestas:







Especialistas de la Estación Experimental Agroforestal de los municipios de Tercer Frente, en la provincia de
Santiago de Cuba, y de Baracoa, en Guantánamo, están creando condiciones para replantar los cultivos de
café y cacao dañados.
Es lenta la recuperación en las plantaciones de coco, uno de los principales renglones de la economía
regional.
Se fortalecen las capacidades de los productores sobre tareas técnicas dirigidas a la recuperación intensiva
de café. Los talleres se realizan también en los municipios de Imías y Maisí.
Las autoridades locales están proporcionando una doble ración de pan por la canasta familiar a cerca de
120,000 damnificados por el huracán Matthew en los municipios de Imías, Maisí, San Antonio del Sur,
Yateras y parte de Baracoa. Para este propósito, se dispone de 200 toneladas de harina de trigo y de otros
materiales.
Además, se trabaja para restablecer las 51 panaderías afectadas con derrumbes de techos y falta de energía
eléctrica.

PMA:
 El PMA está dando seguimiento a su operación de emergencia que asistirá a 180,000 personas de las zonas
afectadas por el huracán Matthew.
 De conjunto con las contrapartes de gobierno a nivel nacional y local, se están transportando y distribuyendo
los alimentos preposicionados (arroz y frijoles), así como micronutrientes y cereales fortificados, a las
poblaciones afectadas.
 El PMA está en proceso de compra de aceite vegetal y una cantidad adicional de frijoles y arroz para
completar su asistencia alimentaria.
 El PMA continúa trabajando en la movilización de fondos para financiar esta operación de emergencia, que
tendrá un costo de 4,1 millones de USD. Hasta el momento, se han recibido las contribuciones de los
Gobiernos de Canadá e Italia, así como del Fondo Central para Respuesta a Emergencias de Naciones
Unidas.
FAO:
 Con recursos del Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF) por valor de USD 419,148 se apoyará
la producción local de alimentos de ciclo corto, con la distribución de insumos y herramientas a productores
de la agricultura urbana y periurbana de los municipios de Baracoa, Maisí, Imías, y San Antonio del Sur en
la provincia de Guantánamo. Esta operación beneficiará a 157,000 personas que residen en los cuatros
municipios más afectados por el huracán.
 La FAO apoyará la rehabilitación de los medios de vida de los productores en los municipios afectados de
las provincias de Guantánamo y Holguín, para reinicio de las actividades agrícolas en un corto plazo. Para
esto, FAO aportará recursos propios por valor de USD 500,000.
 Se trabaja para movilizar fondos adicionales de otros socios de la cooperación internacional para alcanzar el
nivel de recursos identificados conjuntamente con las instituciones locales y del sector agroalimentario.

Viviendas y rehabilitación temprana
Afectaciones:


Medios de prensa reportan daños a 38,842 viviendas en la provincia de Guantánamo, que representan el
24% del fondo habitacional provincial y el 66% del correspondiente a los municipios más perjudicados. En
los municipios de Maisí y Baracoa el impacto fue mayor. En Maisí, de un total de 9,577 casas, fueron
afectadas por Matthew 8,926, y en Baracoa, de 27,093 sufrieron afectaciones totales o parciales 23,581.

Respuesta:


La totalidad de los senderos turísticos del Parque Nacional Alejandro de Humboldt fue restablecida, mientras
se intensifica la reforestación del bosque, severamente impactado por los fuertes vientos asociados al
huracán Matthew.



Se ejecutan acciones para la recuperación natural de la vegetación del Parque Nacional Alejandro de
Humboldt, núcleo de mayor diversidad y endemismo del Caribe insular y Patrimonio Mundial de la UNESCO
desde hace 15 años.
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La apertura de una nueva instalación turística en Punta de Maisí ofrecerá empleo a la población de uno de
los territorios más afectados por Matthew.



Se rehabilitan varios monumentos arquitectónicos y naturales con valores patrimoniales dañados por el
huracán. En Baracoa, se restaura el viaducto de la loma La Farola, proclamado en 1999 como una de las
siete joyas de la ingeniería civil cubana. Entre las prioridades figura el rescate de inmuebles con valores
patrimoniales en el Centro Histórico de Baracoa -Monumento Nacional desde 1978.

PNUD


Arribó el sábado 18 de noviembre al puerto de Santiago de Cuba el cuarto cargamento del PNUD con 3,732
kits de cocina y 7,536 juegos de sabanas. Esta contribución complementa aportes anteriores de 3,768 kits
de cocina, 18,700 lonas, 5,740 colchones y 20 molinos para transformar escombros en materiales de
construcción adquiridos por PNUD para la respuesta a la emergencia, en el marco del Plan de Acción.
Comenzó la distribución de manera, utilizando los mecanismos nacionales habilitados a estos fines.



El 4 de noviembre se firmó entre el PNUD y el Gobierno de Suiza, representado por la Agencia Suiza para
el Desarrollo y la Cooperación -COSUDE-, un proyecto de colaboración por 500,000 USD para recuperar
de forma segura 667 viviendas afectadas, transfiriendo soluciones definitivas de techos que puedan ser
recuperados de forma rápida. Se espera beneficiar a 967 familias, unas 2,930 personas.



Con fondos propios y movilizados (Fondos propios de emergencia, Cash grant de OCHA, fondos regulares
PNUD, COSUDE y WWF) PNUD está finalizando el proceso de adquisición 15,000 láminas de techo
galvanizadas, 32 kits de herramientas especializadas, 12,145 colchones y 14,925 lonas plásticas.



Igualmente, el PNUD continúa trabajando junto a los socios de la cooperación en la movilización de recursos
adicionales.

OXFAM


Con 600,000 USD de fondos de COSUDE, OXFAM proveerá a 500 familias con 70m² de cubiertas metálicas,
así como insumos para el tratamiento y tanques para un adecuado almacenamiento de agua.



Está repartiendo para la fase de respuesta (con colaboración de Save The Children) para el municipio de
Baracoa:
- 2,000 lonas de plástico
- 2,000 kits de higiene
- Pastillas potabilizadoras para 6 meses para 2,000 familias
- 2,000 tanques de 250L
- 2,000 jericanes
- 2,000 filtros de agua
- 2,000 colchones
- 8,000 mosquiteros
Para la fase de recuperación, se beneficiarán 500 familias del municipio de Baracoa con:
- rehabilitación de techos de hasta 70m²
- Tanques de 250L
- Filtros
- Equipamiento y herramienta para 7 brigadas constructivas

OIM


Con apoyo del PNUD se ha contratado la compra de 2,840 láminas de techo galvanizado y 820 colchones
están en proceso de adquisición.

CISP


El Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP) está gestionando fondos para de conjunto
con la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, el Parque Nacional Alejandro de
Humboldt y el Programa Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, elaborar una propuesta de
recuperación temprana en 6 comunidades del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, seriamente
afectadas por el huracán Matthew.
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Gestiona fondos para dos acciones prioritarias destinadas a la recuperación agroforestal de áreas afectadas
(equipamiento para el Parque Nacional Alejandro de Humboldt); reactivación de la agricultura familiar y de
la agricultura urbana, con énfasis en la producción de semillas; dotación de kit de herramientas para la
recuperación y el incremento de la producción agrícola de carácter familiar, y equipamiento para unidades
productivas de la agricultura urbana.

Salud
Afectaciones:


Se confirman 120 instalaciones de salud como las más afectadas. Daños en
instituciones del sector aun no cuantificadas.
Provincia

Municipio

Guantánamo

Baracoa
Maisí
Imías
San Antonio del
Sur
Manuel Tames
Nicest Pérez
Caimanera
Yateras
Moa

Holguín

120
instalaciones de salud
severamente afectadas
en 10 municipios.

Policlínicos
afectados
3
1
1
2

Hospitales
afectados
1
0
0
0

CMF
afectados
25
41
ND
ND

Farmacias
afectadas
15
13
5
2

2
1
1
2
2

ND
ND
ND
0
1

ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND

Sagua de Tánamo

2

0

ND

ND

TOTAL

17

2

66

35

Baracoa: El Centro de Producción Local Regional de Medicina Natural y Tradicional sufrió daños de
derrumbe y pérdida de techo. Hay 29 farmacias con derrumbes y pérdidas totales de techos y 6 con
pérdidas parciales.

Respuestas:
Baracoa
 Se mantiene estable la situación epidemiológica en el municipio.
 Las labores de reconstrucción del sector se centran en la reposición de techos de los consultorios médicos de
las zonas de Guamá, Mandinga, Las Cuchillas y Pino de Duaba, cuyos servicios se prestan en locales
habilitados provisionalmente, así como del hogar materno infantil, la clínica estomatológica y el almacén central
de Salud Pública.
 Se restringió la elaboración de dulces húmedos (con merengue) con el objetivo de prevenir enfermedades
gastrointestinales en tanto se mejoran las condiciones en las áreas de producción y ambientales.
OPS
 El martes 22 de noviembre salió de Santo Domingo con destino a Santiago de Cuba un contenedor con 30
tanques de 500 lts. para ser destinados a instituciones de salud de Maisí y Baracoa.
Fueron recibidos los primeros insumos por parte del personal técnico de OPS:
-

1,000 mosquiteros impregnados con sustancia repelente,
30,920 tabletas para desinfección de agua y
8,700 tiras para medir cloro libre y cloro residual en agua.
15 cajas con 25 determinaciones cada una para el diagnóstico de cólera (total 375
determinaciones).

En respuesta a necesidades identificadas por las autoridades nacionales:
 Con la aprobación de fondos CERF para su ejecución por parte de OPS/OMS en Cuba, se desarrollará un
proceso de compras mediante el cual serán adquiridos y enviados a las instituciones de salud de los 7
municipios más afectados por el huracán Matthew:
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Más de 2 millones de tabletas de Doxiciclina
Más de 40,000 tabletas para desinfección de agua de varios gramajes para depósitos de
diferentes volúmenes.
Más de 300,000 tabletas para identificación de los niveles de cloro residual en agua potable.
Cerca de 240 kgs de hipoclorito de calcio
Un importante número de test rápidos para la detección del cólera, malaria y e.coli.
Alrededor de 7,200 mosquiteros impregnados con insecticida.
20 bombas de agua.
60 tanques de agua de diferentes volúmenes.
8 generadores eléctricos de 5 kva y 10 kva.

Fuente: prensa nacional y área técnica oficina OPS/OMS

UNFPA:
 El 18 de noviembre llegaron a Santiago de Cuba 1,000 kits de dignidad, dirigidos a las necesidades de las
mujeres embarazadas y madres con niños recién nacidos y sus familias para que las mujeres puedan tener un
parto con la mayor dignidad y que mantengan una higiene adecuada antes y después del parto.
 Es un objetivo de UNFPA de capacitar a médicos y proveedores de servicios de salud reproductiva y del
Programa Materno-Infantil para preparar a los médicos en el uso de los insumos. Se realizarán los dos primeros
talleres el 24 y el 25 de noviembre en Holguín y Guantánamo. Asistirán 44 directivos médicos.
 El 8 de noviembre llegó a Holguín la primera entrega de una tonelada de kits de emergencia en Salud Sexual
y Reproductiva (SSR) que van ser distribuidos en los municipios más afectados.
 En adición a los 81,158 USD aprobados de fondos propios, el UNFPA recibió la aprobación del Fondo Central
de Respuesta a Emergencia (CERF), para la implementación del proyecto de “Servicios de Salud Sexual y
Reproductiva para la población de las zonas afectadas por el Huracán Matthew”, en un monto 101,012 USD.
Estos recursos serán destinados a la adquisición de kits de emergencia en Salud Sexual y Reproductiva (SSR),
para la atención de necesidades de anticoncepción, partos con asistencia médica, gestión del aborto y sus
complicaciones y atención ginecobstétrica.

Educación
Afectaciones:
 No se dispone de información sobre nuevas afectaciones en este sector.

Respuestas:
 En Baracoa, se rehabilitaron instalaciones educacionales, entre ellas la escuela primaria Cacique Hatuey,
ubicada en La Planta, en el Consejo Popular de Quiviján, y la escuela especial Perucho Figueredo, radicada
en Cabacú, así como en la sede de la dirección municipal de Educación.
UNICEF- UNESCO:
 Continúa el envío de los insumos del proyecto aprobado con fondos CERF para apoyar de forma inmediata el
retorno de niños, niñas y adolescentes a actividades educacionales en espacios seguros y protectores de
aprendizaje en los 4 municipios más afectados de Guantánamo: Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur.
 UNICEF y UNESCO han presentado una propuesta de Plan de Acción que se centrará en apoyar la
rehabilitación de escuelas y el acondicionamiento de sus facilidades de agua e higiene, que incluirá los
municipios donde se reportan los daños más severos en el sector de educación: 6 de Guantánamo - Baracoa,
Maisí, Imías, San Antonio del Sur, Yateras y Manuel Tames - y 2 de Holguín - Sagua de Tánamo y Moa.

Logística
Afectaciones:
 Se siguen estimando graves afectaciones a la red de almacenes y bodegas de los municipios damnificados por
el paso del huracán. Esto representa un serio desafío para garantizar el almacenamiento de la ayuda
alimentaria a las zonas afectadas.
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Respuesta:
 Continúan las obras para la construcción de una conexión alternativa entre los municipios de Moa y Baracoa,
tras la destrucción del puente sobre el río Toa.
 En el municipio Maisí se construye un vial entre la comunidad de Yumurí y el caserío de Jobo Claro, que
posibilitará el arribo por esa zona de ómnibus, rastras y otros medios pesados, impedidos de circular en estos
momentos por la complejidad de la ruta por la loma La Boruga, escenario de numerosos accidentes.

PMA
 Los 400 pallets comprados para el PMA han llegado a la provincia de Guantánamo y se utilizarán como piso
en los cinco almacenes temporales del PMA montados en Baracoa y Maisí para proteger alimentos del consumo
social (provenientes de almacenes afectados y alimentos donados por el PMA).

Coordinación General
El “Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Matthew en Cuba” fue lanzado el 20
de octubre en La Habana, el 28 de octubre en Nueva York, y el 16 de noviembre en Panamá. El documento puede
encontrarse en http://www.redhum.org/documento_detail/snu-cuba-plan-of-action-matthew.
De los 26.5 millones dólares USD requeridos para cubrir las necesidades básicas de 637,608 personas, quedan por
movilizar 18,5 millones de dólares USD.
El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba está preocupado por las necesidades indicadas e invita a los socios
internacionales a apoyar con urgencia el Plan de Acción en respuesta al Huracán Matthew.
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Antecedentes de la crisis:
A 40 días del paso del huracán Matthew, 11 escuelas, 5 consultorios médicos y un policlínico acogen a centenares de damnificados en
Baracoa, incluidos niñas y niños entre 0 y 14 años, embarazadas y personas con discapacidad. Autoridades locales elevan a 290 los centros
educacionales dañados en la provincia de Guantánamo. Intensas lluvias en el municipio de Baracoa provocan inundaciones que agravan
las afectaciones en la agricultura y obstaculizan nuevamente la transportación de personas entre municipios afectados.
Para mayor información, favor contactar a:
Myrta Kaulard, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: myrta.kaulard@one.un.org / Tel: (537) 204-1492
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:
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

Nota: Información 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 y de otros documentos oficiales.
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