Respuesta al huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 02 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(08 septiembre, 2017)

Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Cubre el período de
las 14.00 del 7 de septiembre a las 14.00 del 8 de septiembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 09 de septiembre de 2017.

Resumen


Huracán Irma azota fuertemente territorios del norte
y el centro de Cuba desde la madrugada de hoy,
ocasionando penetraciones del mar, inundaciones
costeras, desbordamiento de ríos y caída de
árboles.



7,5 millones de personas (66,9% de la población)
se encuentra en Fase de Alarma Ciclónica. Las tres
fases del Sistema de Alerta Temprana cubren todo
el territorio nacional, con la excepción del municipio
especial de la Isla de la Juventud.



Más de tres millones de personas en los planes de
protección del Estado Mayor de la Defensa Civil
para salvaguardar las vidas humanas.



En su giro hacia el norte, Irma es una amenaza
potencial para La Habana, ciudad capital con más
de 2,1 millones de habitantes.

7,5
millones
de personas bajo
Alarma ciclónica

3 millones
de personas en
planes de
protección de la
Defensa Civil

67 Brigadas
médicoquirúrgicas
desplegadas en las
zonas amenzadas

+ 40.000
toneladas de
alimentos protegidas
en zonas
amenazadas

Visión General de la Situación
El impacto del poderoso huracán Irma comenzó a sentirse en el extremo oriental de Cuba desde la madrugada de
hoy con penetraciones del mar, inundaciones costeras, desbordamiento de ríos y caída de árboles.
Más de tres millones de personas se encuentran en los planes de protección del Estado Mayor de la Defensa Civil.
La evacuación en centros especialmente habilitados o en casas de familiares o amigos incluye la población
vulnerable que reside en asentamientos costeros, comunidades rurales aisladas o viviendas no seguras.

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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En las provincias de Guantánamo y Holguín, golpeadas hace menos de un año por el huracán Matthew, se registran
fuertes lluvias, vientos sostenidos de 60 km/h y más, rachas de hasta 90 km/h, y olas de cinco a ocho metros de
altura. Las inundaciones cubren toda la costa norte oriental, desde Maisí hasta Gibara donde la comunidad de
Caletones se encuentra incomunicada.
La ciudad de Baracoa fue afectada por el intenso oleaje y las penetraciones del mar, provocando daños en la
infraestructura económica y las viviendas. La ciudad se encuentra sin servicio eléctrico y se reportan severos daños
en la comunidad costera de Yumurí.
El huracán avanzó lentamente por el norte de la isla hacia la provincia Las Tunas, donde ya se registran afectaciones
por los fuertes vientos. Con su trayectoria paralela y muy cercana a la Isla, Irma castigará Cuba durante todo el día
de hoy, mañana sábado y el domingo.
La mayor amenaza se localiza en el giro que deberá realizar Irma para tomar rumbo norte. En la medida en que ese
punto se acerque al occidente de la Isla aumenta la amenaza potencial sobre la capital cubana, con una población
de 2,13 millones de habitantes. Irma puede permanecer alrededor de 24 horas golpeando los territorios cercanos al
punto de giro hasta que se aleje hacia la Península de la Florida. La dirección del giro también determina el nivel de
riesgo siendo la dirección noroeste la más compleja por su impacto potencial sobre La Habana.
El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil llamó a la población a no perder la percepción del riesgo ante la
amenaza del potente huracán Irma. El llamado recuerda la necesidad de tomar las medidas necesarias y actuar con
rapidez para reducir los riesgos ante los tres eventos asociados a Irma: la lluvia, el viento y las inundaciones costeras
En todos los territorios del país amenazados por el impacto del huracán Irma se toman las medidas necesarias para
garantizar la protección de las vidas humanas y los recursos económicos.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
Once provincias, cuatro más que en el día ayer, con una población de más de 7,5 millones de personas, se
encuentran en Alarma Ciclónica.
Todo el territorio nacional se encuentra en alguna fase del Sistema de Alerta Temprana (a excepción del municipio
especial Isla de la Juventud):




Fase de Alarma: Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego
de Ávila, Villa Clara, Santi Spíritus, Cienfuegos y Matanzas.
Fase de Alerta: La Habana, Mayabeque y Artemisa.
Fase Informativa: Pinar del Río.

El Estado Mayor de la Defensa Civil llamó especialmente a la población de las comunidades costeras a trasladarse
a zonas seguras. En el municipio guantanamero de Maisí, gravemente afectado por el huracán Matthew hace menos
de un año, ha sido evacuada 82,2% de su población. Los centros de evacuación habilitados garantizan alimentación,
atención médica y agua potable.
Los Consejos de Defensa Provinciales evalúan los riesgos ante posibles penetraciones del mar, inundaciones por
lluvias, crecidas de ríos o llenado de los embalses, así como deslizamiento de tierras en las zonas montañosas.
Especial atención se brinda a las comunidades que podrían quedar incomunicadas.
Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, participa en el seguimiento de los
preparativos y la respuesta a los primeros impactos que ya se reportan del huracán Irma que realiza el Consejo
Nacional de Defensa.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior han activado las brigadas de salvamento y rescate,
dotadas de medios técnicos e ingenieros, carros de gran porte y vehículos anfibios, así como otras fuerzas listas
para actuar en medio de cualquier contingencia.
Integrantes de la Cruz Roja Cubana y del Movimiento de Radioaficionados ya se encuentran activados en los
Consejos de Defensa zonales.
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Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Respuesta / Medidas preparatorias:








Continúa el monitoreo de la situación hidrometeorológica a nivel nacional.
En todos los centros habilitados para la evacuación está garantizada el agua potable.
La Unión Eléctrica de Cuba garantiza grupos electrógenos para el funcionamiento de fuentes de abasto de
agua.
El Ministerio del Interior distribuyó 187 toneladas de cloro para asegurar la potabilización del agua en las
provincias que se verán afectadas.
En todas las provincias se realizan intensas labores de limpieza de alcantarillados, poda de árboles, acciones
de higienización y recogida de desechos sólidos,
En Ciego de Ávila están listas 32 pipas para suministrar agua a la población.
Se trabaja en asegurar la disponibilidad de hipoclorito de sodio para la desinfección del agua.

UNICEF
 UNICEF está haciendo las coordinaciones para la compra de 3 millones de tabletas de cloro para garantizar la
calidad del agua.
OPS/OMS
 OPS/OMS está haciendo estimaciones para contar con suficientes kits de analisis para garantizar la calidad
del agua.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones potenciales:


+ 40,000

Se estima que muchos de los cultivos de los municipios costeros, pueden ser
impactados por las inundaciones, además de los vientos destructivos. En
Granma, por ejemplo, se identifica la cosecha de los cultivos en las zonas
posibles a inundarse y la protección o evacuación de cualquier equipamiento
que pueda quedar bajo agua.

Toneladas de
alimentos protegidas
en zonas amenazadas

Respuesta / Medidas preparatorias:
Medidas para la protección de los cultivos, producciones e insumos agrícolas:




Desde el Ministerio de Industrias están tomadas las medidas de seguridad para garantizar la inocuidad de
los alimentos en la nación.
Las autoridades de las provincias amenazadas por el impacto del huracán (sobre todo los municipios
costeros) están acelerando las medidas de protección de cultivos y ganados, así como la cosecha anticipada
de alimentos para su distribución.
Las autoridades están también protegiendo insumos agrícolas y maquinarias. En Sancti Spíritus, se están
protegiendo las máquinas de riego y las instalaciones dedicadas a las producciones porcinas y avícolas.

Provincia
Camagüey

Alimento protegido

Las Tunas

Más de 10,000 toneladas de arroz
consumo, soya, sal, fertilizantes
NA
Casi 17,300 toneladas de azúcar
Más de 16,500 toneladas de miel
NA

Sancti Spíritus

NA

Granma
Holguín

Producción/Cosecha anticipada para
distribución a la población
Más de 80,000 litros de leche
Más de 700 toneladas de café
Más de 800 toneladas de viandas
Más de 145 toneladas de café
Casi 2,700 toneladas de productos del
agro
1,150 toneladas de alimentos (viandas,
granos, frutas y hortalizas)

Fuente: Elaborado a partir de información publicada en medios nacionales y locales.

Ganado
protegido
NA
NA
Más de 28,600 cabezas
Más de 20,000 cabezas
28,000 cabezas (de 44,000 a
proteger)
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En la provincia de Ciego de Ávila se crearon las condiciones para garantizar el trabajo en panaderías,
centros de elaboración de alimentos y otros puntos vitales. También se incrementó la producción de panes,
galletas, dulces secos, la venta de huevos y la entrega de productos de la canasta básica.

FAO se encuentra atenta para conocer las necesidades de apoyo y poder ofrecer una respuesta rápida.

El PMA tiene una reserva de 1.600 toneladas de alimentos pre-posicionados disponibles en La Habana,
Cienfuegos y Santiago de Cuba para respaldar la asistencia alimentaria inmediata a alrededor de 275,000
personas durante un mes en las zonas que resulten afectadas por Irma. Se están evaluando posibles
escenarios de respuesta en función de las necesidades de apoyo que surjan.

Vivienda y Recuperación Temprana
Respuesta / Medidas preparatorias:









La Unión Eléctrica de Cuba cuenta con 1.600 hombres preparados para las labores de recuperación luego
del paso del huracán. Preparado personal técnico y los insumos para solucionar, en el menor tiempo posible,
daños al servicio eléctrico soterrado de la provincia La Habana. Se han ubicado postes eléctricos en los
municipios que se esperan sean más afectados. Las brigadas para la recuperación eléctrica están listas.
El Ministerio de Comunicaciones informa que se irán desmontando paulatinamente las instalaciones de wifi,
para mantener la comunicación el mayor tiempo posible.
El sistema de comunicaciones cuenta con 1.200 técnicos, entre ellos 71 brigadas de linieros para iniciar las
labores de recuperación tan pronto como sea posible.
Activada red de radioaficionados para mantener la garantía de las comunicaciones con los asentamientos
más distantes.
Continúan las labores de limpieza de alcantarillados, poda de árboles, y recogida de desechos sólidos.
Se toman las medidas para evitar grandes afectaciones en la autopista nacional.
Se protegen las embarcaciones de las zonas costeras amenazadas por posibles penetraciones del mar.

Medio Ambiente
 Especialistas del Parque Nacional Alejandro de Humboldt (Guantánamo) protegen los recursos e
instalaciones el cual sufrió daños considerables debido al paso del huracán Matthew por un punto cercano
a la zona.
 Los trabajadores de la mina de oro Golden Hill, de Jobabo (Las Tunas), adoptaron las medidas pertinentes
para evitar peligros a las personas y el medioambiente en la mina.
 Se evacuaron delfines del Complejo Recreativo Delfinario de Cayo Guillermo (Ciego de Ávila) para
protección.
Patrimonio
 Se preservan más de 200 objetos museables de la provincia de Guantánamo, y otros bienes del Museo
Provincial, el de Artes Decorativas, para minimizar daños en edificaciones con un alto valor patrimonial.
Vivienda
 Guantánamo: Una dirección fundamental es la protección de los techos, pues prácticamente acaban de ser
reconstruidos más de 20,000 que fueron dañados por el paso del huracán Matthew, en octubre 2016. Entre
las principales vulnerabilidades del territorio se encuentra el fondo habitacional de la provincia. De las cerca
de 163,000 viviendas, el 48% están evaluadas entre regular y mal estado.
PNUD
 PNUD ha puesto a disposición de las autoridades nacionales 9.823 lonas para techos, preposicionadas en
las provincias de Las Tunas y Holguín. De estas, 894 están siendo empleadas para la protección de
alimentos y medios de primera necesidad en almacenes. Las restantes 8,929 se mantienen disponibles para
la rápida protección de familias cuyas casas sean afectadas por el paso del huracán Irma.
 El PNUD ha activado su mecanismo de respuesta a emergencias. Dos expertos del PNUD viajarán al país
para apoyar a la Oficina del PNUD en la respuesta.
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 El PNUD ha puesto a disposición posibles revisiones presupuestarias en proyectos actuales para ser
redirigidos a prioridades de la emergencia, en particular en temas de afectaciones ambientales.
 El sector Vivienda y Recuperación Temprana, liderado por el PNUD con el apoyo de OIM, UN Hábitat y
UNESCO han comenzado a levantar información sobre productos necesarios para la respuesta, entre ellos:
lonas para techos, colchones, kits de cocina, sábanas, láminas de techo y herramientas. Estas acciones se
articularán con las de las agencias de Naciones Unidas en los sectores de agua y saneamiento, seguridad
alimentaria y salud.
 El segundo Jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil Nacional (EMNDC) presentó el “Procedimiento
Operativo Integral para los decisores sobre la organización y el funcionamiento del sistema de Alerta
Temprana ante la amenaza o la afectación de eventos hidrometeorológicos extremos” en la Mesa Redonda
Informativa de la TV, sobre el huracán Irma, del día de ayer. Este documento fue preparado por el EMNDC
de conjunto con el Instituto de Meteorología, INSMET, el Instituto de Recursos Hidráulicos, INRH, y la
Agencia de Medio Ambiente, AMA, y contó con el apoyo del PNUD y la Unión Europea, UE a través de
proyectos de cooperación. Este instrumento es de gran utilidad para la respuesta a las afectaciones por el
huracán Irma.
OIM
 Se ha activado comunicación con la Asesora Regional de Emergencia y Crisis para las Américas con sede en
Panamá y con la Sede en Ginebra.

Salud
Respuesta / Medidas preparatorias:

67 brigadas
médico
quirúrgicas
desplegadas en zonas
amenzadas

Panorama general de servicios de salud en Provincias posibles a ser afectadas:
Provincia
(Municipios con
mayor afectación
esperada)

Hosp.

Policli-nicos

CMF

H.Mat

Hogares
de

Casasde

Camaguey (Nuevitas,
Minas, Sierra de
Cubitas, Esmeralda)

13 (2)

31 (6)

657
(143)

7 (0)

14 (4)

24 (4)

72.869
(13.730)

79.429
(13.834)

21 713
(4.141)

20 335
(3.881)

Ciego Avila (Bolivia,
Morón, Chambas)

3 (1)

19 (6)

392
(141)

10 (1)

8 (2)

16 (3)

39.025
(11.028)

41.651
(11.881)

12 523
(3.481)

11 743
(3.170)

S.Spiritus (Yaguajay)

8 (1)

23 (4)

448
(76)

5 (1)

8 (2)

9 (nd)

47.508
(6.533)

50.211
(6.509)

12.753
(1.314)

12 026
(1.211)

V.Clara (Caibarien,
Camajuani,
Encrucijada, Sagua,
Quemado y Corralillo)

13 (3)

37 (11)

837
(250)

8 (1)

16 (5)

26 (5)

86.521
(25.874)

95.861
(27.929)

20 090
(5.810)

18 541
(5.310)

Abuelos

Pob. 60 y +
H
M

-5 años
H

M

Ancianos

CMF: Consultorios del médico de la familia

H.Mat.: Hogares Maternos H: Hombres M: Mujeres

Respuesta / Medidas preparatorias:



Se resguardan las poblaciones vulnerables -embarazadas, personas mayores, pacientes críticos (ie.,
hemodializados, con necesidad de cirugía), menores de 5 años- en las zonas de mayor afectación potencial.
Se asegura la disponibilidad de sangre en Camagüey, Sancti Spiritus y Villa Clara.
Las Tunas: La atención a la población infantil está asegurada en la provincia de Las Tunas. En el hospital
pediátrico provincial Mártires de Las Tunas, se liberaron camas para enfrentar cualquier contingencia, así como
protegieron tecnologías, recursos e infraestructuras. En el hospital general docente Ernesto Guevara, las
guardias médicas y del personal de servicios se realizan durante 24 horas, con presencia de la mayoría de las
especialidades, y priorizan la cobertura del personal quirúrgico y clínico ante cualquier evento masivo de
lesionados.
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Villa Clara: La asistencia médica y enfermería se han garantizado en los tres puntos de guardia existentes en la
zona urbana y en las rurales. Las ambulancias, tanques de oxígeno, entre otros recursos, se encuentran listos
para cualquier eventualidad.
Ciego de Ávila: están dispuestas unas 200 camas en los dos hospitales más importantes de la provincia para
recibir posibles heridos o afectados por el huracán, y una brigada médica-quirúrgica se trasladará a la cayería
norte avileña para asumir cualquier contingencia. Todos los políclínicos y puestos médicos están preparados
para auxiliar las personas que lo requieran.
OPS/OMS
 OPS/OMS está elaborando estimados de necesidades según diferentes escenarios de afectación para
garantizar la provisión servicios esenciales de salud para salvar vidas, la disponibilidad de agua potable en las
instituciones de salud afectadas y otras acciones orientadas a salvar vidas.
 El Equipo de Trabajo para Desastres de la oficina país está organizando estrategias de respuesta y mantiene
la coordinación diaria con el Centro de Operaciones de Emergencia de la sede que coordina las acciones en
todos los países afectados.
 Se establecen mecanismos para allanar el flujo de información en coordinacion con las autoridades y se
asegura la preparación interna de la oficina de país para acelerar procesos de adquisición de insumos para
apoyar la respuesta.
UNFPA
 UNFPA está estimando – de acuerdo con los municipios que podrían ser afectados por IRMA- la posible
necesidad de “KITS de Salud Sexual y Reproductiva” y de “Higiene Personal” para apoyar las acciones de las
autoridades nacionales en la atención a la salud de la población de dichos municipios.

Educación
Respuesta / Medidas preparatorias:








Las provincias en Fases de Alarma y Alerta Ciclónica suspenden temporalmente las actividades docentes en
todas las escuelas y se adoptan medidas para preservar la base material de estudio del curso escolar.
También se han venido tomando acciones para el resguardo de la base material de vida, deportiva y estudio
en las Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE), las Escuelas de Profesores de Educación Física
(EPEF), las Escuelas Superiores de Formación de Atletas de Alto Rendimiento (ESFAAR) y las Academias
diseminadas por el país.
La indicación es que los estudiantes permanezcan con sus familias en sus hogares o en refugios seguros;
Los estudiantes becados en centros internos han sido enviados a sus casas (más de 8.000 en Holguín, 3,200
en Santi Spíritus y 4,601 en Las Tunas);
En las provincias con mayor probabilidad de afectación existen escuelas que cumplen función de centros de
evacuación en tiempo de desastres: 101 en la provincia de Villa Clara; 96 en Ciego de Ávila 100 en Holguín y
97 en Las Tunas. Estos centros se convertirán en albergues para personas damnificadas.
En el municipio de Caibarién, situado en la Provincia de Villa Clara, está en marcha la evacuación de 3.860
personas hacia instalaciones del sector de educación.

UNICEF


UNICEF se encuentra definiendo las intervenciones necesarias para garantizar un rápido retorno de niños, niñas
y adolescentes a espacios seguros y protectores de aprendizaje.

UNESCO
 Unesco trabaja en la identificación de posibles daños en las escuelas de los municipios afectados para apoyar
la reconstrucción de centros educativos con el fin de que constituyan espacios de aprendizaje seguros.
 Unesco evaluará los daños con vista a desarrollar estrategias pedagógicas destinadas a la atención del stress
post desastre en estudiantes y personal docente.
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Logística
Posibles afectaciones:



Durante el paso del huracán Irma, pueden ocurrir inundaciones costeras debido a los fuertes vientos y a olas de
hasta 9 metros de altura, como el caso de los municipios costeros de la provincia de Camagüey.
Las autoridades en Las Tunas (municipios de Puerto Padre, Jesús Menéndez, Manatí y Amancio), estiman que
el huracán podrá traer inundaciones no solo en la zona norte, sino también en las áreas bajas de la costa sur,
como Guayabal.

Respuestas / Medidas preparatorias:


En las provincias amenazadas por el huracán Irma, las autoridades locales garantizan los recursos para la
protección de almacenes destinados a preservar los alimentos y otros bienes clave. En la provincia de Las
Tunas, se están protegiendo los recursos depositados en casi 160 almacenes, entre ellos los de la terminal de
azúcar a granel de Puerto Carúpano, al norte del territorio. En Cienfuegos, unas 4,000 toneladas de productos
son resguardadas en los almacenes del Puerto de Cienfuegos, con el fin de evitar los posibles daños del
huracán.

PMA
 El PMA dispone de cinco almacenes temporales que pueden ser localizados en las áreas más afectadas para
apoyar a las autoridades locales en la protección de los alimentos destinados a la población.
 En los municipios de Baracoa y Maisí, el PMA ha coordinado con las autoridades locales el desmontaje de
algunos de los almacenes temporales donados en ocasión de la respuesta al huracán Matthew.
 El PMA está monitoreando el potencial impacto del huracán (vientos, lluvias y penetración del mar) en la
infraestructura relativa al almacenamiento, la elaboración y la distribución de alimentos a los grupos vulnerables,
valorando las lecciones aprendidas en las experiencias anteriores.

Coordinación General
El Equipo de Naciones Unidas para el manejo de Desastres en Cuba (UNDMT, por sus siglas en inglés) se reunió
hoy con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), principal contraparte del Sistema de
Naciones Unidas (SNU) en el país, para intercambiar sobre posibles estrategias de respuesta y focalización
geográfica. Bajo el liderazgo del UNDMT, el equipo técnico de emergencia (UNETE) trabaja en un primer borrador
plan de respuesta.
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Para mayor información, favor contactar a:
Cristian Morales, Coordinador Residente a.i. del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: moralesc@paho.org - Tel: (537) 7204-1492
Liudmila Curbelo, Oficial de Coordinación de la Oficina de la Coordinadora Residente
Email: liudmila.curbelo@one.un.org -Tel: (537) 204-1513
Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org, www.onu.org.cu
Para más información nacional, favor visitar:
Instituto de Meteorología de Cuba: http://www.met.inf.cu
Granma: http://www.granma.cu
Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/
Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/
Cubadebate: http://www.cubadebate.cu

Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Sit Rep, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org
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