Respuesta al huracán Matthew - Cuba
Reporte de Situación No. 25 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(2 de febrero, 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 9 de enero a las 14:00 del 30 de enero (hora local). El siguiente reporte
será emitido el 16 de febrero de 2017.

Resumen


Más de 2,500 postes, 300 transformadores y 884
kilómetros de redes eléctricas en viviendas e
instituciones públicas tuvieron que ser sustituidos
para subsanar los daños ocasionados por el
huracán.



Fueron afectados cerca de 300 centros
educacionales en la provincia de Guantánamo,
25 de ellos fueron destruidos totalmente.



Tras el paso del huracán, se habilitaron aulas
temporales en viviendas de 220 familias.



En el municipio de Baracoa se dificultan las
labores de recuperación debido a las
permanentes lluvias.



Los ecosistemas marinos protegidos de Maisí
fueron fuertemente dañados y requerirán de
atención
especial
de
autoridades
medioambientales.

Viviendas afectadas en Maisí. Periódico Granma.

Entrega de techos a damnificados/Periódico Venceremos.

Visión General de la Situación
Se mantienen como prioridades en los municipios afectados por el huracán Matthew, las labores de recuperación
en los sectores de vivienda, educación y viales. En la agricultura, mediante la creación de viveros para posturas, se
avanza en el rescate de los cultivos de café, cacao y coco, que requerirá entre dos y cinco años.
La recuperación de las viviendas destruidas totalmente avanza más lentamente que la rehabilitación de las que
sufrieron daños en las cubiertas, debido a la mayor demanda recursos, indican las autoridades locales. La creación
de varios centros para acoger a familias que perdieron sus viviendas, es otra de las medidas adoptadas para
beneficiar a las personas damnificadas.
En el municipio de Baracoa continúa la recuperación de instalaciones turísticas afectadas, pues el turismo es una
importante fuente de ingreso para los pobladores y sus territorios. El reinicio de las labores de aserraderos locales
posibilita procesar madera para la reconstrucción.
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
Miembros de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior y de varias empresas constructoras han participado
en la recuperación de los centros educaciones del municipio Maisí, de los cuales solo restan 7 por reparar.
Damnificados por el huracán Matthew en Guantánamo fueron indemnizados por la Empresa de Seguros Nacionales,
por un total de 17,6 millones de pesos, fundamentalmente destinados al sector agropecuario. Han sido
favorecidas una decena de empresas y granjas estatales, 340 productores individuales y alrededor de dos mil
personas entre campesinos, cooperativistas y trabajadores asociados.

Cooperación Internacional
Medios de prensa reportaron la llegada de 820 colchones personales entregados por la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) para personas damnificadas por el huracán Matthew y anunciaron la llegada de 2,840
tejas de zinc galvanizado antes de concluir el mes.
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Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Respuestas:


Sin información nueva en el sector.

UNICEF
 Se entregaron 282,524 paquetes de tabletas para purificación de agua (50 tabletas por paquete) adicionales
a las 300,000 donadas previamente, y 65,000 contenedores de agua, procedentes de Copenhague.
 Se entregaron 252 kits de elementos básicos para consumo de agua para la familia, procedentes de Panamá.
 Como parte del Plan de Acción se movilizaron fondos que serán destinados a la adquisición de tanques para
las familias más afectadas de los municipios: Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur.
CARE
 Con fondos propios y otros movilizados en Canadá y Alemania, CARE continúa haciendo llegar su aporte a
familias de Baracoa y Maisí.
 Desde el mes de diciembre, fueron entregados los primeros kit de saneamiento para beneficiar a 800 familias
en Maisí. Los kit adquiridos para apoyar la recuperación de medios de vida y el consumo de agua segura.
 Un tercer lote compuesto por 500 kit familiares adecuados a las necesidades locales, llegará en enero.
Todos estos materiales serán destinados a familias lideradas por mujeres (madres solteras o cuidadoras de
personas de la tercera edad y/o con discapacidad) y/o lideradas por personas mayores, así como a familias
donde preferentemente existan adultos mayores y más de un niño o niña.
 CARE acompañará la distribución de los kits a 1,300 familias en el primer trimestre del 2017 con instructivos
para la higiene del hogar, agua segura y convivencia. Serán coordinadas charlas educativas con autoridades
locales para ser realizadas con personal de cada territorio.

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, particularmente en
los municipios de Baracoa, Imías, Maisí y San Antonio del Sur.
La intensa sequía que afecta a varios municipios de la provincia de Guantánamo pone en riesgo el abasto
de agua para la población y el uso en la agricultura, de acuerdo con la Dirección Provincial de Recursos
Hidráulicos. Los embalses de la provincia se encuentran al 45,7 % de llenado.

Respuestas:




La Empresa de Seguros Nacionales ha indemnizado debido a las afectaciones del huracán Matthew a varias
formas productivas del sector agropecuario, entre ellas 24 Unidades Básicas de Producción (UBPC) y similar
número de Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). Además, han sido favorecidas una decena de
empresas y granjas estatales, 340 productores individuales y alrededor de 2,000 personas entre
campesinos, cooperativistas y trabajadores asociados.
La Dirección Nacional del Transporte entregó 35 camiones a los municipios más afectados por el huracán
Matthew, para incrementar la capacidad de transportación y carga en el territorio. Entre los productos que
transportarán se destacan los alimentos de la canasta básica, de consumo social y de venta no racionada.

PMA:
 El PMA está dando seguimiento a su operación de emergencia que fue aprobada para asistir a cerca de
180,000 personas de las zonas afectadas por el huracán Matthew.
 Avanza en el proceso de compra de 1,454.58 toneladas métricas de frijoles; 197.28 toneladas métricas de
aceite; y 1,353.53 toneladas métricas de arroz. Se estima que el aceite llegue a Cuba a mitad del mes de
febrero, y los frijoles en la última semana del mismo mes.
 Además de asistir a las poblaciones vulnerables, esta compra permitirá reponer la totalidad del frijol y arroz
preposicionados bajo el Programa de País, con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata en caso
de próximas emergencias.
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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Continúa trabajando en la movilización de fondos para financiar la operación de respuesta al huracán
Matthew en el sector, que tendrá un costo de 4.1 millones de USD. Hasta el momento, se han recibido las
contribuciones de los Gobiernos de Canadá, Italia y República de Corea, así como del Fondo Central para
Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas y fondos propios de PMA.

FAO:
 Con recursos del Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF) por valor de USD 419,148, avanza la
compra de insumos y herramientas agrícolas para apoyar la producción local de alimentos de ciclo corto de
los sistemas de la agricultura urbana y periurbana. Paralelamente a la llegada de los insumos, FAO brindará
la capacitación técnica necesaria en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur en la
provincia de Guantánamo, beneficiando un total de 157,000 personas.
 FAO apoyará la rehabilitación de los medios de vida de los productores en los municipios afectados de las
provincias de Guantánamo, para reinicio de las actividades agrícolas en un corto plazo. Para esto, FAO
aportará recursos propios por valor de USD 500,000.
 FAO aportará dos docenas de motosierras y cadenas para la recuperación de la madera de coco;
equipamiento obtenido de la compañía alemana Stihl.
 La organización está movilizando recursos adicionales de otros socios de la cooperación internacional para
alcanzar el nivel de recursos identificados conjuntamente con las instituciones locales y del sector
agroalimentario.
CARE
 Ha colaborado con la Empresa Constructora Bouygues, con presencia en Cuba, para hacer llegar alimentos
y artículos no alimentarios que han sido adquiridos con aportes de los trabajadores cubanos y franceses
vinculados a esta empresa. Esta primera ayuda conjunta ya está en terreno desde el mes de diciembre.

Viviendas y rehabilitación temprana
Afectaciones:



Según datos publicados el pasado mes, el Huracán Matthew afectó a 42 338 viviendas, las cuales
representan el 72 % del fondo habitacional de los cinco municipios azotados: Baracoa, Maisí, Imías, San
Antonio del Sur y Yateras.
Del total de viviendas perjudicadas, 8 413 corresponden a derrumbes totales y 6 552 a parciales; 15 235
sufrieron la pérdida total de su cubierta y 12 138 de parte de ella.

Respuesta:









Según un reciente análisis del Consejo de Defensa Provincial, hasta el pasado día 28 de diciembre se habían
recuperado 19,451 viviendas en el territorio, y más de 2,000 módulos de casas entregados a familias que
viven en sitios recónditos, para un 54 % de viviendas recuperadas.
4,803 familias han adquirido recursos constructivos, también se han entregado 6,403 módulos de facilidad
temporal y en el municipio de Baracoa. Se labora en la impermeabilización, pintura y otras tareas de
rehabilitación de los edificios multifamiliares.
Hasta el pasado 28 de diciembre se habían aprobado 6,631 créditos bancarios para construir o reparar
viviendas damnificadas, los que totalizan 31,8 millones de pesos. Fueron aprobados 1,092 subsidios, por
valor de 47,6 millones de pesos, mientras que por concepto de bonificaciones especiales concedidas por las
direcciones de trabajo a familias que no poseen recursos financieros, se ha pagado 1 millón 180 000 pesos.
En relación con el fondo habitacional, de las 42 mil viviendas afectadas solo nueve contaban con pólizas de
seguro –de las cuales todos sus beneficiarios ya han sido subsanados-.
Ante ello, las autoridades alertan sobre la necesidad de incentivar la percepción del riesgo de la población
para asegurar sus bienes en caso de desastres naturales.
El tramo de 8,8 kilómetros entre Paso del Toa y Neblina ha sido perfilado y ampliado, y se acomete la
pavimentación con intervención de constructores de Granma, Holguín y Guantánamo.
Al mismo tiempo, en Paso del Toa, por donde transcurre la carretera principal, se habilitó una pasarela
provisional entre las dos orillas, que se emplea para la travesía por carretera entre Baracoa y el municipio
holguinero de Moa, hasta tanto se construya el puente elevado definitivo.
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PNUD
 En la semana del 16 al 20 de enero funcionarios del PNUD visitaron consejos populares en dos municipios
afectados por el huracán Matthew en la provincia Guantánamo: Consejo Popular Punta de Maisí, en el
municipio de Maisí, y Consejo Popular Quiviján, en municipio Baracoa.
 Se pudo observar avance de la recepción y distribución de los insumos recibidos y las prioridades del
territorio. Igualmente, se apreciaron las necesidades aún presentes en construcción de viviendas, producción
de materiales locales de construcción, reactivación de medios de vida, uso de fuentes renovables de energía,
adaptación al cambio climático y prevención de riesgos.
 El pasado sábado 28 de enero arribó al puerto de Santiago de Cuba el buque Tasman Strait con 14
contenedores, con un total de 6,543 colchones; nueve contenedores, con un total de 12,490 láminas de techo
y cinco, con 35,580 perfiles para techos. Estos insumos se trasladarán en los próximos días a la provincia
de Guantánamo. El gobierno de local ya ha definido un plan para la recuperación.
 Estas cifras se suman a los insumos humanitarios ya recibidos y que han sido destinados a las zonas
afectadas: 11,343 colchones, 7,536 juegos de sabanas; 4,707 láminas de techo; 7,500 kits de cocina y 24,628
lonas para techos.
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



Se encuentran en Guantánamo, 820 colchones para los territorios afectados.
Con apoyo del PNUD se ha contratado la compra de 2,840 láminas de techo galvanizado.

CARE




Ha movilizado fondos de Canadá, Alemania y de CARE Internacional para ayudar la familias afectadas en
los municipios Maisi y Baracoa, con 950 colchones y 1,300 mosquiteros.
Un donativo adicional de Alemania permitirá entregar unos 500 colchones adicionales
Con el apoyo financiero de Bouygues Batiment International, CARE está gestionando 100 kits de techos y
equipos para cuatro talleres de producción local de materiales de construcción, para ayudar a la
reconstrucción de las viviendas.
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Salud
Afectaciones:


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

Provincia

Municipio

Guantánamo

Holguín

Policlínicos
afectados

Hospitales
afectados

CMF
afectados

Farmacias
afectadas

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

3
1
1
2
2
1
1
2
2

1
0
0
0
ND
ND
ND
0
1

25
41
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

15
13
5
2
ND
ND
ND
ND
ND

Sagua de Tánamo

2

0

ND

ND

17

2

66

35

TOTAL

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:


Se realizan por la oficina de OPS, coordinaciones para el envío de varios contenedores con equipos,
mobiliario y material para los hospitales y policlínicos de los territorios afectados.

Fueron recibidos y en proceso de distribución:
-

9 tambores de hipoclorito de calcio
Tests de cólera, malaria y e.coli
30,920 tabletas de cloro de varios gramajes
8,700 determinaciones de cloro residual
30 tanques de 500 lts
20 bombas de agua

-

7,200 mosquiteros impregnados (en almacén MINSAP)
8 generadores eléctricos trifásicos de 7.5 Kva (en almacén MINSAP)
4 kits de tratamiento de diarrea para 1000 personas cada uno (en almacén MINSAP)
10 frascos para detección de coleiformes en agua (en almacén MINSAP)

-

32 tanques de agua de 2,500 litros (en extracción del puerto Mariel)
480,000 tabletas de Doxiciclina (arribando el 19 de Enero)

Fuente: Resumen de prensa sobre huracán Matthew desde 2de enero hasta 9 de enero. Área técnica oficina OPS/OMS

UNFPA:
 El 11 de enero arribaron 41 nuevos kits de emergencia en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) que van a ser
distribuidos durante el mes de enero, para la atención de necesidades de anticoncepción, partos con
asistencia médica, gestión del aborto y sus complicaciones y atención ginecobstétrica en los municipios más
afectados.
 El 19 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
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un parto con la mayor dignidad y que mantengan una higiene adecuada antes y después del parto. Ya fueron
distribuidos a las embarazadas y sus familias por el MINSAP.
El 8 de noviembre llegó a Holguín la primera entrega de 24 kits de SSR que fueron distribuidos en los
municipios más afectados
Es un objetivo de UNFPA capacitar a médicos y proveedores de servicios de salud reproductiva y del
Programa Materno-Infantil en el uso de los insumos. Los primeros dos talleres se realizaron el 24 y el 25 de
noviembre en Holguín y Guantánamo que asistieron 47 directivos médicos. Se va a organizar un taller
adicional.
En adición a los 80,137 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

Educación
Afectaciones:
 No se conocen nuevas afectaciones en el sector.

Respuestas:
 En el municipio guantanamero de Maisí, donde el huracán afectó a 80 de las 83 escuelas existentes en el
municipio, de las cuales 16 fueron totalmente destruidas, a día de hoy solo quedan 6 escuelas por rehabilitarse.
UNICEF- UNESCO:
 En proceso de distribución a los municipios afectados los 352 kits de infancia temprana, 352 kits recreativos y
492 escuelas en una maleta para apoyar 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.
 Recaudados USD 100,000 a través Comité Nacional del Reino Unido de UNICEF para la rehabilitación física
de 12 escuelas en el municipio de Baracoa.
 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.

Respuesta:
 Se está construyendo una carretera de 4,5 kilómetros que enlaza a los municipios de Maisí y Baracoa (viales
de montaña Neblina-Cayo Güín y Yumurí-Jobo Claro), y que evitará el paso por el vial La Boruga, uno de los
más inaccesibles y peligrosos de la Isla. Esto permitirá el tránsito de ómnibus, rastras y otros medios de carga
que no es posible trasladas por La Boruga, única vía de comunicación terrestre actualmente entre ambos
municipios.
PMA
 Gracias a una donación recibida de la República de Corea, el PMA está en proceso de comprar dos almacenes
temporales adicionales, a ser ubicados en Baracoa por solicitud del gobierno del territorio.
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Coordinación General
La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba visitó las provincias de Santiago de Cuba y
Guantánamo, y dentro de esta, el municipio de Baracoa, del 12 al 16 de diciembre. Durante la visita se confirmó que
el Plan de Acción en Respuesta al Huracán Matthew del Sistema de Naciones Unidas está en concordancia con las
prioridades y planes locales, y es de gran apoyo para su implementación en beneficio de las personas damnificadas.
El Plan de Acción fue lanzado el 20 de octubre en La Habana y el 28 de octubre en Nueva York, y puede encontrarse
en http://onu.org.cu/subsection/huracan-matthew/nuestro-plan-de-acciononu.org
El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba invita a la comunidad internacional a fortalecer urgentemente su apoyo
al Plan de Acción. De los 26.5 millones dólares USD requeridos para cubrir las necesidades básicas de 661,606
personas, quedan por movilizar 17,2 millones de dólares USD.

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

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

Antecedentes de la crisis: Cifras preliminares elevan a 42,338 las viviendas dañadas por el huracán Matthew, que representan el 72% del
fondo habitacional de los cinco municipios más afectados: Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio del Sur y Yateras. Solo la tercera parte de las
21,329 viviendas afectadas en Baracoa ha recuperado sus techos. Faltan por recuperar el 83% de las hectáreas de plantaciones dañadas
por el huracán Matthew. Inundaciones causadas por un frente frío los días 8 y 9 de enero, afectaron nuevamente instalaciones públicas y
viviendas en la ciudad de Baracoa.

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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