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Respuesta al Huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 22 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(2 noviembre 2017)

Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, con el aporte de las
agencias, fondos y programas. Cubre el período de las 14.00 del 26 de octubre a las 14.00 al 2 de noviembre(hora local). El siguiente reporte
será emitido el 9 de noviembre de 2017.

Foto: Cubadebate

Resumen


Familias que perdieron totalmente sus viviendas al paso del Huracán Irma permanecen en centros de
evacuación y en casas de familiares en la Provincia de Villa Clara.



Las fuertes lluvias de la tormenta tropical Phillipe impactaron a varios de los municipios de las provincias
centrales afectados en septiembre pasado por el Huracán Irma.



Las lluvias registradas tras el huracán complejizan la adquisición de materiales de construcción y su
traslado hacia las viviendas de las personas damnificadas en municipios de Ciego de Ávila.



El sistema bancario continúa favoreciendo con subsidios y créditos para la adquisición de materiales de
construcción y bienes a personas cuyas viviendas fueron parcial o totalmente destruidas en los territorios
afectados por el huracán.

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
En los territorios afectados por el Huracán Irma se continúa dando atención a las poblaciones damnificadas, con
prioridad para grupos con mayores vulnerabilidades como son las familias con niños pequeños, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad y de la tercera edad y quienes perdieron totalmente sus viviendas.
A las medidas para la recuperación del fondo habitacional y de los sectores de salud, educación y la producción de
alimentos, se sumaron las labores de reconstrucción de las instalaciones hoteleras dañadas, fundamentalmente
en los cayos Santa María, Coco y Guillermo, de cara a la temporada alta del turismo, iniciada el primero de
noviembre.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) visitó la Provincia de Camagüey, el 27 de
octubre, y la Provincia de Las Tunas, el 28 de octubre, donde intercambió con los Consejos de Defensa
Provinciales sobre la recuperación tras el paso del Huracán Irma y la necesidad de acelerar la producción de
materiales de construcción, con el concurso de empresas e industrias de cada territorio.
El Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil recorrió el 31 de octubre zonas afectadas del municipio de
Yaguajay, el más afectado en la Provincia de Sancti Spíritus, para comprobar la recuperación de los daños
ocasionados en el territorio por el Huracán Irma.
El jefe de la Región Estratégica del Centro supervisó el 26 de octubre, en Cienfuegos, la estrategia para
incrementar la producción local de materiales de la construcción. En visita a la ciudad de Trinidad, en la Provincia
de Sancti Spíritus, el 1 de noviembre, llamó a dar máxima atención a la recuperación de viviendas.
Las autoridades locales de las provincias centrales dieron seguimiento a la trayectoria la tormenta tropical Phillipe,
que impactó con fuertes lluvias a algunos de los municipios afectados en septiembre pasado por el Huracán Irma.

Cooperación Internacional
El Gobierno de Vietnam anuncia donación a Cuba de 1,000 toneladas de arroz para ayudar a resarcir los daños
ocasionados por el Huracán Irma.
El Gobierno y la Cruz Roja de la comunidad autónoma española de La Rioja envían suministros a Cuba para paliar
la situación de emergencia causada por el Huracán Irma. El envío contiene mosquiteros y kits de cocina.
Llega a Cuba segundo cargamento de ayuda humanitaria enviado por el Gobierno de Ecuador.
El Gobierno de la República Checa dona a Cuba $100,000 USD como ayuda para resarcir los daños ocasionados
por el Huracán Irma.
El Gobierno de India dona a Cuba medicamentos, tractores e implementos agrícolas para contribuir a la
recuperación de los daños ocasionados por el Huracán Irma.
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Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Respuesta:
 La recuperación de la antigua Planta de Cloro Sosa en la Provincia de Villa Clara, cuya infraestructura fue
dañada por el Huracán Irma, permitió retomar la producción, que se mantiene estable actualmente.
 Tras visitar Sancti Spíritus y localidades de Villa Clara, autoridades nacionales reconocieron que las
labores de reparación de los sistemas básicos, entre ellos el de suministro de agua, posibilitan recuperar
su vitalidad antes de los 30 días estipulados.
UNICEF
 8,446,600 tabletas purificadoras de agua fueron entregadas a los municipios más afectados de la provincia
de Villa Clara.
 99,382 tanques colapsables de 10 litros están siendo distribuidos en los Municipios de Encrucijada,
Sagua, Quemado y Corralillo, en la Provincia de Villa Clara, y en el Municipio de Esmeralda, en
Camagüey.
 UNICEF está adquiriendo 7,753 kits básicos de higiene para los Municipios de Caibarién, Camajuaní,
Encrucijada, Sagua, Quemado y Corralillo, de la Provincia de Villa Clara, en apoyo a 234,098 personas, de
las cuales 43,875 son menores de 18 años.
 En coordinación con las autoridades nacionales, se encuentran en proceso de distribución los suministros
que llegaron al país el pasado 24 de octubre y que fueron adquiridos por UNICEF de acuerdo con el Plan
de Acción.
PNUD
 PNUD contempla mejorar el acceso de agua segura e higiene comunitaria en 7 municipios de Villa Clara,
Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, como parte del Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al
Huracán Irma.
ONUDI
 Fomentar el uso de fuentes renovables de energía para el bombeo de agua en 7 municipios de Villa Clara
y Sancti Spíritus es el propósito de la propuesta presentada por ONUDI en el Plan de Acción de Naciones
Unidas en respuesta al Huracán Irma.
OPS


Prevenir la aparición de brotes epidémicos de enfermedades de origen hídrico y vectoriales, es el objetivo
de la propuesta incluida por OPS en el Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Irma
en apoyo a las acciones de monitoreo de la calidad del agua y vigilancia epidemiológica en 27 municipios
afectados.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones
 Se mantiene el impacto de los severos daños ocasionados a los cultivos, la ganadería, la pesca y las
infraestructuras productivas, en la disponibilidad de alimentos para su comercialización.
 Continúa el abastecimiento limitado de productos agropecuarios en los mercados, mientras se recuperan
las producciones afectadas. Algunos precios se han triplicado si se comparan con los valores que tenían
antes del paso del Huracán Irma por la región central. Esta situación dificulta el acceso a alimentos de la
población en las zonas afectadas.
 La inestabilidad en la situación climática, provocada por la combinación de una gran sequía y el exceso de
humedad en los meses de septiembre y octubre, retrasó significativamente la preparación de los suelos,
principalmente en Ciego de Ávila.

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.

3

Huracán Irma, Informe de Situación 22|



4

Las afectaciones a la producción de huevos -la fuente de proteínas más accesible para la poblaciónsiguen representando un desafío. En particular, en la provincia de Camagüey, la producción diaria de
huevos sufrió una reducción del 92%.

Respuesta
 En las zonas afectadas, continuará la venta de alimentos a precios módicos y a través de la distribución
normada/regulada. Se prioriza el abastecimiento de las bodegas con los productos de la canasta familiar
correspondiente al mes de noviembre.
 Se sigue trabajando en la recuperación de cultivos, principalmente de plátano, hortalizas y viandas, así
como en la rehabilitación de las áreas afectadas. En Camagüey se avanzó con la siembra de más de
1,700 hectáreas de cultivos de ciclo corto y se lograron rescatar más de 7,000 de cultivos varios. Se
espera que estas labores se extiendan hasta el mes de febrero del 2018.
 En Villa Clara, se establecen temporalmente precios máximos (topados) para la venta de alimentos en el
sector no estatal, y severas sanciones si se detectan incumplimientos. En esta provincia, aumenta
gradualmente el ritmo productivo de la acuicultura, que representa un aporte significativo para el programa
alimentario del territorio y el país.
 En Camagüey, se reconoce la participación mayoritaria de mujeres en las tareas de la recuperación, que
han contribuido al incremento de la producción y a la reparación de las instalaciones. En esta provincia,
inició la venta de arroz, frijoles y otros granos en los diferentes puntos de acopio, como parte de una
estrategia nacional para comercializar los productos a través de esta red. Aunque se ha restablecido el
85% de la producción diaria de huevos, se estima que el año 2017, cierre con un déficit de 800,000
unidades respecto a lo planificado.
FAO




PMA






Sigue avanzando el proceso de compra a partir de los 1,046,142 USD aprobados para ejecutar como
parte del fondo CERF (746,142 USD) y el fondo SFERA (300,000 USD, concedidos por el gobierno de
Bélgica). Los artículos en proceso de adquisición son techos, mallas para la recuperación de las casas de
cultivos y semillas con el propósito de apoyar la rehabilitación de las infraestructuras agropecuarias más
dañadas y la restauración de las producciones de alimentos.
Prosiguen los contactos directos con el Ministerio de la Agricultura y el de la Industria Alimentaria y la
Pesca para continuar detallando las necesidades a mediano y largo plazo.

Al cierre del 31 de octubre, el 100% de la población meta en los 22 municipios más afectados, fue asistido
con más de 1,550 toneladas de arroz y frijoles gracias al stock de alimentos preposicionados por el PMA
en el país, que permitió complementar las raciones que entrega el gobierno a través de sus Redes de
Protección Social por un mes.
Se han confirmado unos 4.1 millones USD de financiamiento (fondos propios, CERF, Italia, Canadá, Suiza
y fondos privados). Con los fondos movilizados, el PMA está comprando alimentos adicionales (aceite
vegetal, arroz y frijoles) que permitirán reponer el stock de alimentos preposicionados en el país y
continuar la asistencia a la población de los 14 municipios afectados con mayor severidad durante otro
mes, así como a los grupos vulnerables de los 8 municipios restantes.
El PMA continúa el contacto con la comunidad de donantes para movilizar los restantes 1.6 millones USD
que permitan completar las raciones planificadas en los cuatro meses de la operación, con particular
énfasis en grupos vulnerables: niños y niñas menores de cinco años, niños y niñas en escuelas primarias,
personas mayores de 65 años, embarazadas y madres que dan de lactar.

Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones:
VIVIENDA
Ciego de Ávila
 Medios locales confirman 4,231 derrumbes totales, 2,851 parciales y pérdidas totales de techo 4,746 y
18,857 parciales de techos.

Oficina de la Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas
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De las más de 31,540 afectaciones registradas en la provincia, el 37.2%, ha sido atendido en las oficinas
de trámites.

PRODUCCIÓN LOCAL DE MATERIALES
Sancti Spíritus y Cienfuegos
 El jefe de la Región Estratégica del Centro, Joaquín Quintas Solá, supervisó en las dos provincias la
estrategia gubernamental para restañar los daños constructivos provocados por el Huracán Irma y visitó
centros de producción local de materiales de la construcción, encargados de suplir las demandas de las
personas afectadas.
 Consideró que el incremento en la producción local de materiales es una forma eficaz de corresponder a
las necesidades de reconstrucción.
 Indicó que las afectaciones deben tramitarse con la mayor celeridad posible -dentro de las posibilidades-,
de manera que su efecto les reporte el menor daño a las familias afectadas.
ELECTRICIDAD
 La Unión Nacional Eléctrica (UNE) calculó en más de 13 millones de pesos el valor de las pérdidas
provocadas por el Huracán Irma en el país.
 Los daños ocurrieron principalmente en postes, cables, alambres, torres de líneas, transformadores,
subestaciones, herrajes, crucetas, metros contadores y en edificaciones, especialmente en la Central
Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, en la Provincia de Matanzas.
 En las labores de reparación intervinieron 9,989 trabajadores.
CRÉDITO
Cienfuegos
 Más del 50% de las personas afectadas en Cienfuegos con derrumbes totales o parciales en sus
viviendas, han sido beneficiadas con las facilidades de subsidios o créditos, que desde finales del mes de
septiembre implementa el Banco Central de Cuba en los territorios afectados.
 En Cienfuegos, el monto de los subsidios ronda los 60,000 pesos (CUP), mientras que los préstamos
alcanzan los 40,000.
 El gobierno de la provincia prioriza los casos con derrumbes totales o parciales, unos 270 de las cerca de
2,000 afectaciones registradas. Hasta la fecha, fueron atendidos unos 140, lo cual representa el 7% del
total de perjuicios.
PNUD
 En las próximas semanas arribarán 22,950 lonas y 8,950 colchones. En el país ya se encuentran 2,520
colchones que serán distribuidos en Yaguajay y Sancti Spíritus, según las indicaciones de las autoridades
locales.
 Se concluyó el proceso de compra de módulos de techo, kits de herramientas especializadas y cantidades
adicionales de colchones y láminas de zinc para techos que beneficiarán a los municipios afectados de las
Provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey.
 El PNUD continúa negociaciones con socios de la cooperación y las contrapartes nacionales para
movilizar nuevos recursos en el marco del Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas para continuar
apoyando a Cuba en las labores de recuperación.
OIM




Están en camino a la Provincia de Villa Clara 2,800 colchones y 2,800 sábanas, que serán distribuidos en
los municipios de Encrucijada, Sagua La Grande, Quemado de Güines, Corralillo, Yaguajay, Caibarién y
Camajuaní.
Arribaron al Puerto del Mariel 244 tanques de agua de 250 litros, los que serán destinados a población
afectada en la provincia de Guantánamo.
La OIM en La Habana, trabaja para movilizar otros fondos que permitan continuar otros proyectos dirigidos
a mejorar la calidad de vida de la población que aun continua protegida y recibiendo apoyo del Gobierno,
debido a las graves afectaciones a sus viviendas, lo que contribuiría a apoyar en la reparación y el pronto
retorno a sus viviendas.
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Salud
Afectaciones
 El sector fue uno de los más impactados por el huracán. El Ministerio de Salud Pública reportó daños
severos en 71 hospitales, 122 policlínicos, 87 instituciones para el cuidado de ancianos y embarazadas y
378 Consultorios del Médico de la Familia (CMF), algunos de ellos con derrumbe total.
 Continúan las acciones para solucionar los daños en los servicios de oxigenación hiperbárica, el
acelerador lineal y en los salones de cirugía ambulatoria y electiva, en hospitales como “Hermanos
Ameijeiras”, en La Habana, y “Roberto Rodríguez”, en Morón, Ciego en Ávila.
Respuesta:
 OPS/OMS, la Cruz Roja y ProSalud y la sección de salud mental del MINSAP coordinan acciones de
salud mental a desarrollar en las zonas afectadas con énfasis en las personas que continúan albergadas.
 Se mantiene la vigilancia epidemiológica para evitar la aparición de brotes de enfermedades.
 Prosigue la recuperación de los cerca de 70 centros del sistema de salud afectados en La Habana.
 Como resultado de las acciones recuperativas en el sector, fueron recuperadas unas 285 unidades de
salud en diferentes provincias, entre ellas hospitales, policlínicos, CMF, farmacias e instituciones sociales.
 Continúan reubicados 68 Consultorios del Médico de la Familia para poder brindar la atención médica en
el nivel primario (Villa Clara: 23, Ciego de Ávila: 22, La Habana: 6, Sancti Spíritus: 6, Camagüey: 5,
Matanzas: 3, Mayabeque: 2 y Holguín: 1).
Necesidades identificadas:
 Se mantienen los contactos con el Ministerio de Salud Pública para precisar las necesidades de
medicamentos e insumos de primera línea como: Doxiciclina, tabletas para el tratamiento de agua y para
la determinación de cloro residual, hipoclorito de calcio para desinfección y kits diagnóstico de limpieza de
superficie, así como insumos médicos, equipos y mobiliario médico.
 Insumos (microscopio, incubadoras refrigeradas y contador de colonias) para el laboratorio provincial de
Camagüey.
 Apoyo al acondicionamiento de una sala de hospitalización en el local donde fue reubicado el Policlínico
de Punta Alegre, en Ciego de Ávila.
 Apoyo al reordenamiento interno de las salas de hospitalización a partir de la construcción de una nueva
cocina (compra de útiles) en el Hospital Municipal de Esmeralda, en Camagüey, así como la compra de un
ventilador mecánico para la sala de terapia y una autoclave.
 Entre las necesidades identificadas para la prestación de los servicios, se mantienen los balones de O2 y
reguladores (manómetros) e insumos para la protección contra enfermedades transmitidas por vectores,
tales como mosquiteros impregnados de insecticida y Temephos 1% (Abate).
 El UNFPA continua gestionando con fondos del CERF la compra de Kits Salud Sexual y Reproductiva
para alcanzar a cubrir las necesidades de anticoncepción, prevención y tratamiento de ITS y VIH/sida;
atención a partos y a cirugías obstétricas en unidades de salud que brindan servicios ginecobstétricos a
una población de poco más de 503,000 personas beneficiarias, de las cuales 221,855 son mujeres en
edad reproductiva; 47,933 adolescentes de entre 10 y 14 años y 233,288 hombres jóvenes y adultos (1549 años).
OPS/OMS
 Llegada de la Doxiciclina, los kits de medicamentos de emergencia y el Temephos al 1%.
 Visita conjunta de OPS-PNUD-Cruz Roja Cubana-Federación Internacional de la Cruz Roja y ECHO a las
Provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey durante los días del 18 al 24 de
octubre, para conocer los daños a los centros de salud y otras instituciones.
 Realizado encuentro de coordinación entre ECHO y socios como PNUD, OPS, Cruz Roja y PMA, para
coordinar la complementariedad de las acciones a desarrollar en los municipios afectados.
 Aún en proceso de compra de 10,000 litros de Sipertrin SC 5, producto químico para el fortalecimiento
del tratamiento residual en el enfrentamiento a los vectores.
 Se continúa el esfuerzo de movilización de recursos.
 En espera la llegada de cinco contenedores procedentes de la ONG “Global Link” con equipamiento e
insumos que serán destinados a los hospitales docentes de Remedios, en la Provincia de Villa Clara;
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Yaguajay, en Sancti Spíritus; de Morón, en Ciego de Ávila; de Baracoa, en Guantánamo, y de Nuevitas, en
la Provincia de Camagüey.
Se mantienen los contactos entre el equipo técnico de OPS en Cuba y el Jefe de la Dirección Nacional de
la Defensa y Defensa Civil del MINSAP, con el fin de dar seguimiento a las respuestas de emergencia y
priorización de daños.

UNFPA
 El jueves 2 y viernes 3 de noviembre se realiza en la provincia de Sancti Spíritus el segundo taller de
capacitación para el uso de los kits de anticoncepción, manejo de ITS, asistencia al parto y a cirugías
obstétricas; con la participación de cien profesionales de los municipios más afectados de la provincia. El
tercer taller, con una participación y objetivos similares, se estará desarrollando la próxima semana en la
provincia de Ciego de Ávila.
 Se espera la llegada esta semana de 1,000 kits de higiene adicionales adquiridos con fondos propios del
UNFPA.

Educación
Afectaciones:
 A casi dos meses del paso del Huracán Irma por casi todo el litoral norte del país, permanecen sin prestar
servicios 12 de los cerca de 230 círculos infantiles afectados por el fenómeno natural, según informó el
Ministerio de Educación.
 Fuentes sectoriales confirman que el sector de Educación Preescolar fue el más perjudicado dentro del
sistema educacional cubano.
 Las provincias con mayores daños en los círculos infantiles fueron: La Habana, con 123; Villa Clara, con
49; Camagüey y Matanzas, ambas con 13; Mayabeque, 5; y Sancti Spíritus, con 3.
Respuesta:
 La reparación y mantenimiento de los centros dedicados a la primera infancia (círculos infantiles) fueron
priorizados por el Ministerio de Educación y los gobiernos provinciales.
UNICEF
2
 Para el 30 de noviembre se espera arribo el arribo de 11,000 m de tela impermeable para proteger los
techos de las escuelas en la Provincia de Villa Clara.
 De acuerdo a las nuevas necesidades identificadas por el Ministerio de Educación, se encuentra en
2
proceso una nueva licitación para apoyar en la impermeabilización de 35,000 m de techo de escuelas
priorizadas y círculos infantiles en los Municipios de Bolivia, Morón y Chambas, en la Provincia de Ciego
de Ávila.
 Se ha realizado la compra de 81 nuevos kit recreativos para el Municipio de Nuevitas, en la Provincia de
Camagüey, los cuales beneficiarán a 7,290 niñas y niños.
 UNICEF está realizando una nueva adquisición de 115 kits de la Primera infancia, 292 Escuelas en una
Caja y 131 kits recreativos, para los Municipios de Esmeralda, Sierra de Cubitas y Minas, en la Provincia
de Camagüey.
 Entre finales de noviembre y principios de diciembre se espera la llegada de materiales educativos para
los municipios de Camajuaní y Caibarién en Villa Clara. Estos insumos beneficiarán a 9,287 niñas (de
ellas 2,864 de la primera infancia) y 9,666 niños (de ellos 2,981 de la primera infancia)
 En conjunto con autoridades nacionales, se encuentran en proceso de distribución 218 kits para la
primera infancia, 595 kits de escuelas en una caja y 265 kits recreativos y dinámicos, para facilitar las
actividades educativas en centros escolares y círculos infantiles en los municipios de Encrucijada,
Quemado de Güines, Sagua La Grande y Corralillo, de la Provincia de Villa Clara, y en el municipio de
Yaguajay, de la Provincia de Sancti Spíritus. Se beneficiarán 17,006 niñas y 17,700 niños.
UNESCO
 En coordinación con UNICEF se ha elaborado un manual para docentes con el propósito de facilitar la
atención socioemocional en las instituciones educacionales, influyendo también en las familias y las
comunidades donde se encuentran.
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Logística
Respuesta:
 Según anunció el Ministro de Turismo, se ha terminado la reparación de todas las instalaciones de Cayo
Santamaría que habían sido dañadas por el Huracán Irma.
 Se ha anunciado que los vuelos internacionales desde Canadá hasta el aeropuerto de Cayo Coco serán
reanudados a mediados de noviembre. Esta conexión es clave para la temporada alta del turismo iniciada
el primero de noviembre, por la importancia de estos polos turísticos para la economía del país.
PMA



Para fortalecer las capacidades locales de almacenamiento y protección de alimentos de las provincias
afectadas se encuentran en uso cinco almacenes móviles trasladados desde Guantánamo, que habían
sido donados por el PMA en 2016 durante la respuesta al Huracán Matthew (ver Informe de Situación 21).
Están en proceso compra cinco almacenes móviles para reposición, luminarias y pallets. Se estima que
los almacenes móviles estarán arribando a Cuba en la segunda quincena de noviembre.

Coordinación General
El SNU da seguimiento a la implementación del Plan de Acción en respuesta al Huracán Irma, presentado en La
Habana el 19 de septiembre y que puede encontrarse en:
http://onu.org.cu/files/files/CUB_ActionPlan_ESP_20170918.pdf
http://onu.org.cu/files/files/CUB_ActionPlan_ENG_20170918_4.pdf
El Informe Necesidades urgentes a 1 mes, sobre la respuesta del Sistema de Naciones Unidas al impacto del
Huracán Irma, puede descargarse en:
http://onu.org.cu/files/files/Informe_Respuesta_Huracan_Irma_-_CUBA5_2017-10-18_2.pdf
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Enlaces para acceder a todos los Reportes de Situación:
Español
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
Reporte de Situación No 11
Reporte de Situación No 12
Reporte de Situación No.13
Reporte de Situación No.14
Reporte de Situación No.15
Reporte de Situación No.16
Reporte de Situación No.17
Reporte de Situación No.18
Reporte de Situación No.19
Reporte de Situación No.20
Reporte de Situación No.21

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/e9WV6
https://goo.gl/XqXvkE
https://goo.gl/9ixGn4
https://goo.gl/wse5Df
https://goo.gl/CZ387R
https://goo.gl/kwSKLt
https://goo.gl/or1Sjv
https://goo.gl/wEWjnf
https://goo.gl/EgJQhe
https://goo.gl/BpzDmM
https://goo.gl/UokP4p
https://goo.gl/6sd6Fg
https://goo.gl/hG4ff7

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
https://goo.gl/uXyRHr
https://goo.gl/BFgX3i
https://goo.gl/n88KVU
https://goo.gl/qT5RX8
https://goo.gl/TjcZ2u
https://goo.gl/oMeuZ1
https://goo.gl/nk3ubc
https://goo.gl/n2o4t7
https://goo.gl/43P2eU
https://goo.gl/6sd6Fg
https://goo.gl/Wdz9Tp
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Anexos
Sectores
Seguridad Alimentaria
Datos existentes sobre afectaciones en el sector agropecuario y la pesca:

Provincias
y
municipios
donde
se
estiman severas
afectaciones

Principales estimaciones de daños en
producciones agropecuarias

Camagüey

+ de 3,000 hectáreas de plátano y yuca

(Minas, Nuevitas,
Sierra de Cubitas
y Esmeralda)

+ de 3,500 hectáreas de cultivos varios,
principalmente maíz

Viandas, hortalizas, granos, frutas y
otros / Ganadería, pesca y acuicultura

+ de 500 toneladas de frutales: naranja,
toronja, aguacate, frutabomba y guayaba.
Más de 10,000 aves, que representan una
reducción en la disponibilidad de 25,000
huevos diarios
+ de 42,250 ha de caña “encamadas” o
partidas y otras 12,500 inundadas.

Afectaciones
en
las
infraestructuras
productivas,
de
procesamiento
y
comercialización de alimentos

+ de 27,900 gallinas fallecidas (el 35%
ponedoras)
95 instalaciones avícolas, principalmente los
2
techos (daños en + de 25,000 m de tejas de
zinc).
De 360,000 huevos diarios, la producción cayó a
29,000
400 unidades de la Industria Alimentaria (cárnica
y láctea) y de la pesca
Almacén Central, Centro de Acopio y enfriamiento
de Leche
Unidades de comercio y gastronomía, panaderías
Plantaciones cañeras

Ciego de Ávila
(Chambas,
Morón, Bolivia)

+ 5,000 ha de plátano, maíz, col, arroz,
frijol y otras plantaciones. Más de 4,000
ha corresponden al plátano, lo que
representa unas 50,000 toneladas de
plátanos perdidos
+ de 1,500 ton de cítricos

151 naves avícolas sufrieron daños directos y 115
naves porcinas
194 casas de cultivos protegidos de hortalizas
3,500 colmenas ubicadas en el norte y apiarios
en los 10 municipios.

+ de 80,000 gallinas, un 40% superior al
reporte anterior.

7 almacenes de alimentos, 188 establecimientos
comerciales (97 bodegas) y 50 de la Industria
Alimentaria (28 panaderías).

700 animales en la ganadería, incluyendo
un centenar de vacunos

40 termos de leche en los puntos de recogida
Derrumbe de 486 naves de tabaco
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Provincias
y
municipios
donde
se
estiman severas
afectaciones

Principales estimaciones de daños en
producciones agropecuarias

Sancti Spíritus

28,500 hectáreas dañadas (54% de las
áreas plantadas) de cultivos varios como
frijol, tomate, boniato, maíz, hortalizas,
frutabomba y otros frutales. De ellas, más
de 4,000 de plátano, equivalentes a
84,000 toneladas.

(Yaguajay)

Viandas, hortalizas, granos, frutas y
otros / Ganadería, pesca y acuicultura

1,900 hectáreas de café (cerca del 86%
del cultivo)

11

Afectaciones
en
las
infraestructuras
productivas,
de
procesamiento
y
comercialización de alimentos

+ de 260 vaquerías
2

Casi 45,000 m de techo en naves porcinas y +
2
de 9,000 m en naves avícolas
Infraestructura acuícola
2,000 colmenas
10,000 canteros de la agricultura urbana

+ de 800,000 alevines de diferentes
especies.
+ de 200 muertes de ganado mayor
+ de 6,000 gallinas y pollos
540 cerdos y crías
Villa Clara
(Caibarién, Sagua
la
Grande,
Encrucijada,
Corralillo,
Quemado
de
Güines,
Camajuaní)

Matanzas
(Cárdenas, Martí)

+ de 8,000 hectáreas de plátano, yuca,
maíz seco, arroz (equivalente a 7,000
toneladas)
746 hectáreas de café
70% de las plantaciones cañeras y azúcar
a granel almacenada
17,000 gallinas ponedoras

+ de 2,500 hectáreas de plátano y otras
viandas, arroz, maíz (200 ha)
20% de la plantación de cítricos,
principalmente toronja (20,000 t) y naranja
(4,000 t)

167 naves avícolas y 110 naves porcinas
Máquinas de riego, molinos de arroz
Pérdida de + de 40,000 planchas de zinc en
techos de centrales, fábricas de galletas, talleres,
almacenes y vaquerías
Almacén con unas 5,000 toneladas de mercancía
81 bodegas

Máquinas de riego
Casas de tapado
Naves avícolas

42,000 ha de caña de azúcar
1,200 codornices
1,400 huevos en proceso de incubación.
Fuente: Datos aportados por el Ministerio de la Agricultura y publicados en la prensa nacional
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Vivienda y Recuperación Temprana
Datos existentes sobre viviendas afectadas por Irma:
Provincia

Vivienda afectadas

Techos

Municipios afectados

La Habana

6,450 viviendas afectadas, de ellas
157 derrumbes totales, 986
derrumbes parciales.

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

Los 15 municipios de la capital

Mayabeque

1,450 viviendas dañadas

Matanzas

2,800 viviendas afectadas, de ellas
200 derrumbes totales

Cienfuegos

Unas 2,000 viviendas afectadas; de
ellas 130 derrumbes totales.

Villa Clara

Más de 51,944 viviendas afectadas,
de ellas 1,657 con derrumbe total

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

Sancti Spíritus

Unas 20,000 viviendas, de ellas
1,931 con derrumbes total

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

Ciego de Ávila

Más de 31,540 viviendas afectadas,
de ellas 4,231 derrumbes totales,
2,851 parciales y pérdidas totales
de techo 4,746 y 18,857 parciales
de techos.

Bolivia: 95% de las viviendas dañadas

Camagüey

33,000 viviendas afectadas, 2,886
con derrumbes totales y más de
1,376 derrumbes parciales.

13,000 de estas
con pérdidas de
techo.

Las Tunas

4,151 viviendas afectadas, 199
derrumbes totales y 445 derrumbes
parciales

430 pérdida total
de techo y 2,833
parcial.

Holguín

1,196 viviendas afectadas (174
derrumbes totales)

Guantánamo

875 viviendas dañadas, 73
derrumbes totales
Fuente: Medios de prensa nacionales y provinciales.

Cárdenas, Martí y Matanzas

Esmeralda, Sierra de Cubitas y Nuevitas

Gibara, Antilla, Holguín y Banes
Baracoa, Maisí, San Antonio del Sur, Yateras y
Caimanera
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Salud
Kits de SSR comprados con fondos de emergencia
KIT No.
Kit No. 4
Kit No. 6A
Kit No. 6B
Kit No. 11A
Kit No. 11B

Descripción
Kit de anticoncepción oral e
inyectable
Kit de asistencia clínica al parto
(material reusable)
Kit de asistencia clínica al parto
(Medicamentos y material gastable)
Kit de asistencia quirúrgica a partos
(material reusable)
Kit de asistencia quirúrgica al parto
(Medicamentos y material gastable)

Cantidad
12
8
8
6
3

For further information, please contact:
María Machicado, Resident Coordinator a.i., UN System in Cuba, mmachicado@ unicef.org +53 72086094
Liudmila Curbelo, Coordination Officer, UN System in Cuba, liudmila.curbelo@one.un.org, Tel: +53 7 204 1513
or further information, please visit: www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org, www.onu.org.cu.
For further information, please visit:
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
To be added to or removed from the distribution list, please write to: liudmila.curbelo@one.un.org
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