Respuesta al huracán Matthew - Cuba
Reporte de Situación No. 26 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(16 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 30 de enero a las 14:00 del 16 de febrero (hora local). El siguiente reporte
será emitido el 2 de marzo de 2017.

Resumen


Autoridades sectoriales confirman daños en 306
inmuebles de educación de todos los niveles de
enseñanza, incluidos círculos infantiles, escuelas,
campamentos de pioneros, oficinas municipales y
almacenes.



Pérdidas por más de 22 millones de pesos sufrieron
los viales principales en las zonas afectadas de la
provincia de Guantánamo.



Autoridades reportan que el huracán Matthew afectó
los resultados en el sector del turismo en 2016, una
de las principales fuentes de o de los sectores
económicos emergentes del municipio de Baracoa
Vivienda en Maisí/Foto: PNUD



Los atrasos provocados por Matthew en la siembra
del tomate debido a la destrucción de semilleros y
daños a las áreas preparadas para el cultivo,
ocasionaron una masiva maduración de la cosecha
que podría provocar pérdidas.



Cuerpo de Guardabosques de Guantánamo alerta
que la existencia de abundante material combustible
de los árboles derribados por el huracán Mathew
podría incrementar las posibilidades de ocurrencia
de incendios forestales en la actual temporada seca.

Escuela reconstruida en Baracoa/Foto Juventud Rebelde

Visión General de la Situación
A cuatro meses del paso del huracán por el oriente de Cuba, en las zonas afectadas se mantienen como
prioridades: la distribución de recursos para la construcción de facilidades temporales a familias que sufrieron
derrumbe total de sus casas, la reconstrucción de viviendas, la recuperación de medios de vida de las personas
damnificadas y el rescate de la agricultura.
Las autoridades nacionales continúan enviando a las zonas afectadas insumos para la recuperación de techos,
entre ellos tejas de zinc y asbesto cemento, y elementos para su montaje, alimentos en conserva y agua natural.
Se labora en la reconstrucción de cinco centros de educación del municipio de Maisí y en ocho de Baracoa,
algunos de ellos con derrumbes totales.
Pese a los atrasos provocados por las lluvias frecuentes en Baracoa, se avanza en el restablecimiento de los
accesos en las zonas afectadas y en mejorar las condiciones de los viales de la región. Las obras más
significativas son el nuevo desvío de la carretera La Boruga, que permitirá el paso de transporte de carga hacia el
municipio de Maisí, y la vía para enlazar el municipio de Baracoa con Moa en la provincia de Holguín, como
alternativa ante la destrucción por el huracán Matthew del puente sobre el río Toa.
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
La venta a precios módicos de equipos de cocción y otros artículos del hogar a personas damnificadas residentes
en zonas montañosas se encuentra entre las medidas para favorecer a las poblaciones de los municipios de
Baracoa, Imías, San Antonio del Sur y Yateras, los más afectados por el huracán Matthew. Los colchones, ollas de
presión eléctricas, cocinas de inducción y de kerosene, y utensilios de cocina pueden pagarse en efectivo, a
crédito o por medio de bonificaciones.
Damnificados por Matthew en Guantánamo fueron beneficiados con más de 3,900 créditos -con tasas de interés
reducidas-, del Banco Popular para la reparación de las viviendas. Las personas que sufrieron derrumbe y pérdida
total del techo quedaron exentas del pago de intereses.

Cooperación Internacional
Medios de prensa reportaron la llegada de 28 contenedores del PNUD con ayuda destinada a las personas
damnificadas por el huracán Matthew que incluye láminas de acero galvanizado, perfiles de techo y colchones.
Igualmente, anunciaron un nuevo envío con módulos de cubiertas para techos y herramientas especiales para la
construcción de viviendas.
El gobierno de la Federación de Rusia donó 1,5 millones de dólares como parte del apoyo internacional a la
recuperación de los territorios de Cuba afectados por el huracán Matthew.
Del total, se entregará al PNUD $1 millón de dólares, que serán destinados a la revitalización de la producción
local de materiales de construcción para la recuperación de Guantánamo, y aportará a UNICEF $500,000 dólares
para trabajos vinculados al abastecimiento de agua y requerimientos de higiene pública.
Un quinto envío del Gobierno de Venezuela con ayuda para la recuperación arribará en los próximos días al
puerto de Moa. El cargamento consiste en materiales de la construcción y equipos para restablecer el puente
sobre el río Toa, que enlaza los municipios de Moa y Baracoa y que fue arrasado por el huracán Matthew.
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Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Respuestas:


No se conocen nuevas afectaciones en el sector.

UNICEF



Representantes de UNICEF visitarán del 19 al 23 de febrero las zonas afectadas para dar seguimiento a la
implementación de los fondos CERF en los 4 municipios más afectados de Guantánamo (Baracoa, Maisí,
Imías y San Antonio del Sur).
Un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dio a conocer la donación por
el gobierno de la Federación de Rusia de USD 500,000 a UNICEF, para apoyar las labores de
recuperación relacionadas con el abastecimiento de agua e higiene pública en las zonas afectadas. Las
medidas en el ámbito de suministro de agua e higiene pública tendrán efecto para 300.000 habitantes de
las zonas afectadas.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:



Se mantienen los riesgos para la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas por los daños
generalizados en los cultivos e infraestructuras de almacenamiento de alimentos, particularmente en los
municipios de Baracoa, Imías, Maisí y San Antonio del Sur.
Como consecuencia de los daños provocados por Matthew, cooperativas y productores del Valle de
Caujerí, en San Antonio del Sur, enfrentan una maduración masiva en la recogida de tomate en la que
prevén acopiar 10,200 toneladas contratadas con la industria y el consumo fresco. La Empresa
Agropecuaria local da seguimiento al acopio y procesamiento para disminuir al mínimo la ocurrencia de
posibles pérdidas.

Respuestas:
FAO:
 En el marco de la operación de emergencia de la FAO para asistir a los productores de las zonas más
afectadas por el huracán Matthew, llegan en Cuba en febrero insumos y herramientas agrícolas para
apoyar la producción local de alimentos de ciclo corto en la agricultura urbana y periurbana. Las
operaciones apoyadas con recursos del Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF) por valor de
USD 419,148, benefician a un total de 157,000 personas en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías y San
Antonio del Sur en la provincia de Guantánamo.
 Paralelamente a la llegada de los insumos, FAO organiza la distribución y entrega de los materiales y la
capacitación técnica necesaria.
 Destinará recursos propios por valor de USD 496,400 para apoyar la rehabilitación de los medios de vida y
de las actividades agrícolas de los productores en un corto plazo en los municipios afectados de las
provincias de Guantánamo.
 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.
PMA:
 El PMA está dando seguimiento a su operación de emergencia aprobada para asistir alrededor de 180,000
personas de las zonas afectadas por el huracán Matthew.
 Avanza 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 estos alimentos arriben al país el próximo
mes de marzo de 2017.

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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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 a garantizar una respuesta inmediata en caso de
próximas emergencias.
Se continúa trabajando en la movilización de fondos para financiar la operación de respuesta al huracán
Matthew, 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.

Viviendas y rehabilitación temprana
Afectaciones:
 El huracán Matthew ocasionó grandes pérdidas en los viales, valoradas en alrededor de 22 millones de
pesos.
Respuesta:
VIVIENDAS
 Más de 900 viviendas afectadas por el paso del huracán Matthew en cinco municipios de la provincia de
Guantánamo son beneficiadas con los módulos de techos donados por el PNUD que llegaron al territorio
en 28 contenedores.
 En el Consejo Popular Mata-Guandao, en Baracoa, progresa la asignación de recursos del Estado para la
construcción de facilidades temporales por las familias que sufrieron derrumbe total, algunas de las cuales
recibieron además 18 tejas de zinc, 20 sacos de cemento, puntillas, fregadero plástico y otros recursos
como parte de un módulo para la edificación de su vivienda.
CRÉDITOS
 El Banco Popular de Ahorro otorgó más de 3,900 créditos para la reparación de las viviendas a personas
damnificadas, a las cuales se les aplicó una tasa de interés del 2,5 por ciento, mientras los que sufrieron
derrumbe y pérdida total del techo, quedaron exentos del pago de intereses.
VIALES
 Se avanza en la construcción de un desvío de la carretera La Boruga, que permitirá el paso de transporte
de carga hacia el municipio de Maisí.
 Igualmente, se trabaja en la construcción de una vía para enlazar el municipio de Baracoa con Moa en la
provincia de Holguín, como alternativa ante la destrucción por el huracán Matthew del puente sobre el río
Toa. De esta obra, se concluyó la pavimentación de los 8,8 kilómetros del tramo de la Vía Mulata entre
Paso del Toa y Neblina, en Baracoa.
CONTRALORÍA
 La Contralora General de la República Gladys Bejerano Portela, ponderó en Guantánamo el papel de los
auditores en el proceso de la recuperación tras Matthew, que demostró que en situaciones excepcionales,
puede haber control y que su presencia es saludable, pues previene delitos y el desvío de los recursos.
PNUD
 En la semana del 6 al 10 de febrero funcionarios del PNUD realizaron un monitoreo de los recursos
entregados desde el pasado mes de noviembre a los municipios afectados. En el terreno pudieron
constatar la agilidad en la recepción, transportación y entrega de los recursos: 18,462 colchones; 7,536
juegos de sábana; 17,059 láminas de techo; 7,500 kits de cocina y 23,870 lonas.
 El Presidente del Consejo de Defensa Provincial y primer secretario del PCC en Guantánamo orientó la
distribución inmediata en Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur, del mayor cargamento de recursos
enviado por el PNUD que arribara el pasado 28 de enero a territorio guantanamero, e indicó que dicho
reparto se realice con dinamismo y la misma política de equidad y justeza mantenida hasta ahora con la
ayuda recibida.
 Se ha movilizado un millón de dólares de fondos provenientes de la Federación Rusa en el marco del Plan
de Acción. Estos fondos serán destinados a la revitalización de la producción local de materiales de
construcción para la recuperación de Guantánamo. El acuerdo de contribución para este proyecto se
encuentra en gestión entre el PNUD y la misión permanente de Rusia ante Naciones Unidas, en New York.
 Se encuentran camino al país 18 contenedores con 757 módulos de techos de 35m² y 540 módulos de
techos de 75 m² y se prevé su llegada a finales de febrero. Los insumos se trasladarán de forma inmediata
a la provincia de Guantánamo. Al respecto, el gobierno local ya ha definido un plan para la recuperación.
Estas cifras se suman a lo ya recibido y que ha sido destinado a las zonas afectadas.
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OIM
Se encuentran en el puerto de Santiago de Cuba, 2,890 láminas de techo galvanizado que se entregarán a
familias damnificadas.

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.
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Respuestas:



La oficina de OPS realiza coordinaciones para el envío de cinco contenedores con equipos, mobiliario y
material para los hospitales y policlínicos de los territorios afectados.
En proceso segunda compra de tabletas de cloro, mosquiteros y kit diagnósticos reactivos.

Fueron recibidos y se encuentran 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
8 generadores eléctricos trifásicos de 7.5 Kva
4 kits de tratamiento de diarrea para 1,000 personas cada uno
10 frascos para detección de coliformes en agua
32 tanques de agua de 2,500 litros (en extracción del puerto Mariel)
480,000 tabletas de Doxiciclina

Fuente:.Área técnica oficina OPS/OMS

UNFPA:
 El 11 de enero arribaron 41 nuevos kits de emergencia en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) que se
distribuyen durante el mes de febrero 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. Un nuevo envío de 28 kits está en el proceso de compra con su posible arribo en marzo.
 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
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 la provincia de Guantánamo, todavía se trabaja en cinco centros de educación del municipio de Maisí y
ocho de Baracoa, algunos de ellos con derrumbes totales. De 286 centros afectados, 14 en Yateras, 26 en
San Antonio del Sur, 46 en Imías, ocho en Maisí y 119 en Baracoa, quedan 13 todavía por rehabilitar, según
autoridades del sector.
 En Maisí, se recupera el Instituto Politécnico Álvaro Reinoso, que una vez restaurado se inaugurará como un
centro mixto, con una secundaria básica incorporada; así como del Instituto Preuniversitario Julio Antonio
Mella, que tuvo afectaciones serias de puertas y ventanas.
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UNICEF- UNESCO:
 UNICEF visitará del 19 al 23 de febrero las zonas afectadas para dar seguimiento a la implementación de los
fondos CERF en los 4 municipios más afectados de Guantánamo (Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del
Sur), donde se han distribuido 352 kits de infancia temprana, 351 kits recreativos y 493 cajas escuelas, para
apoyar el retorno de niños, niñas y adolescentes a actividades educacionales en espacios seguros y
protectores de aprendizaje.

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:






PMA:


Los trabajadores del Centro de Descarga, perteneciente a la unidad empresarial de base Ferrocarriles
Guantánamo, brindan una contribución importante a la recuperación de los daños. Entre el 10 de octubre y
el 31 de enero recibieron último más de un millón 180,000 unidades de diferentes mercancías destinadas
a los damnificados por el huracán. Entre las mercaderías recepcionadas se encuentran agua natural y
carne en conserva.
Se construye 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 paso de transporte de carga entre los municipios
de Baracoa y Maisí.
Autoridades locales de la Aeronáutica Civil destacan la rápida recuperación de los daños en el aeropuerto
Gustavo Rizo, en Baracoa.

Mediante una donación recibida de la República de Corea, el PMA está en proceso de compra de dos
almacenes temporales, a ser ubicados en Baracoa, por solicitud del gobierno del territorio. Los almacenes
deben llegar al país el próximo mes de marzo. Adicionalmente, se están comprando otros dos almacenes
temporales y dos generadores eléctricos, con fondos provenientes del CERF.

Coordinación General
La Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba publicó un Informe a tres
meses sobre necesidades y progresos del Plan de Acción en Respuesta al Huracán Matthew. El documento
detalla las acciones de respuesta llevadas a cabo por las agencias del SNU y puede consultarse en
http://onu.org.cu/files/files/Informe_03_febrero.pdf
El Plan de Acción elaborado por el SNU en Respuesta al Huracán Matthew 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/huracanmatthew/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 15,7 millones de dólares USD.
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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 SitRep, 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.
Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba
www.onu.org.cu

