Respuesta al huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 04 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(11 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 9 de septiembre a las 12.00 del 11 de septiembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 12 de septiembre de 2017.

Resumen
•

A menos de un año del impacto del
Huracán Matthew, el mayor huracán
formado en el Atlántico, castiga a Cuba
por más de 72 horas.

•

El Huracán Irma azotó el país desde la
mañana del 8 de septiembre hasta la
tarde de ayer domingo con fuertes
vientos, lluvias e inundaciones costeras.

•

Más de dos millones de personas fueron
protegidas en centros de evacuación y
casas de familias. Se reportan la pérdida
de diez vidas humanas en los territorios
de La Habana, Matanzas, Camagüey y
Ciego de Ávila.

•

El presidente Raúl Castro calificó de
severos los daños ocasionados, en
particular en los sectores de la vivienda, el
sistema electro energético, la agricultura y
el turismo.

•

Cuba decretó fase recuperativa para las
provincias que se encontraban en fase de
Alarma. Equipos locales de las provincias
menos afectadas se han unido a las
labores de rehabilitación de los servicios
básicos para la población y para el
funcionamiento
de
los
principales
sectores estatales.

•

Foto: Periódico Juventud Rebelde

Foto: Periódico Granma

Autoridades de Naciones Unidas,
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
China, Dominica, Ecuador, El Salvador,
España, México, Nicaragua, Panamá,
Uruguay, Rusia, Venezuela y Vietnam
han manifestado su disposición de
ayudar a Cuba en las labores de
recuperación.

Foto: Periódico Granma

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
Hasta el día de ayer 10 de septiembre, el huracán Irma castigó severamente al país con fuertes vientos, lluvias y
penetraciones del mar por más de 72 horas, desde la mañana del 8 de septiembre.
Más de dos millones de personas (18% de la población cubana) fueron evacuadas a centros especialmente
habilitados por los gobiernos locales y a casas de familiares y amigos, en cumplimiento de las orientaciones del
Estado Mayor de la Defensa Civil. A pesar de los esfuerzos de prevención de las autoridades y de las indicaciones
a la población, este poderoso huracán provocó la pérdida de diez vidas humanas a su paso por Cuba (en las
provincias de La Habana, Matanzas, Camagüey y Ciego de Ávila).
13 de las 15 provincias del país fueron directamente afectadas por este huracán.
En la mañana de hoy todavía se reportaban zonas inundadas en ciudades y comunidades costeras del norte del
país, incluida La Habana, donde el agua penetró en áreas de su litoral hasta 500 metros más allá de la línea de su
conocido malecón. También se reportan comunidades costeras y serranas aún aisladas por el desbordamiento de
ríos y la destrucción de viales.
En la tarde de ayer, el Estado Mayor de la Defensa Civil informó que pasaron a la Fase de Recuperación todas las
provincias que se encontraban en Alarma y a la normalidad Santiago de Cuba, Isla de la Juventud y Pinar del Río.
Equipos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se han sumado a la recogida de escombros y de árboles caídos
y los trabajadores de la Unión Eléctrica Nacional comenzaron sus labores para restablecer el servicio eléctrico.
Naciones Unidas mostró su apoyo a Cuba a través de un mensaje de la jefa de Gabinete del Secretario General de
la ONU, Maria Luiza Ribeiro Viotti, a la embajadora de Cuba ante la ONU, Anayansi Rodríguez Camejo.
Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, China, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, México,
Nicaragua, Panamá, Uruguay, Rusia, Venezuela y Vietnam a también manifestaron su solidaridad y disposición de
ayudar al país en las labores de recuperación.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Presidente de Cuba, Raúl Castro, envió el domingo 10 un llamado a la población de Cuba para enfrentar las
tareas de recuperación tras el impacto por más de 72 horas de la fuerza destructora del huracán Irma. El mensaje,
publicado hoy por la prensa nacional, asegura que ninguna persona o familia quedará desamparada o abandonada
a su suerte.
El presidente cubano calificó de severos los daños ocasionados por el mayor y más intenso huracán que se ha
formado en el Atlántico.
El Estado Mayor de la Defensa Civil decretó hoy la Fase de Recuperación para 13 de las 15 provincias del país,
donde viven 10,1 millones de personas, el 89,87% de la población de Cuba.
La Fase de Recuperación incluye provincias de las tres regiones del país.
•
Fase de Recuperación: Guantánamo, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila, Villa
Clara, Santi Spíritus, Cienfuegos y Matanzas, Mayabeque, La Habana y Artemisa.
•
Pasan a la normalidad: Santiago de Cuba, Pinar del Río e Isla de la Juventud.
Según datos preliminares, más de 2 millones de personas fueron evacuadas en todo el país. Los planes de
evacuación incluyeron a toda la población de comunidades costeras del litoral norte de la isla, especialmente
vulnerables ante las inundaciones, personas que viven en zonas aledañas a ríos o embalses, en áreas montañosas
con peligro de deslizamiento de tierra o en viviendas en alto grado de deterioro.
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El Consejo de Defensa Provincial de La Habana alertó sobre el peligro de inundaciones del mar en toda la franja
costera de la capital de Cuba y el efecto que podría tener el huracán sobre el fondo habitacional, con un alto nivel
de deterioro.
Los 1,134 centros de evacuación habilitados en el país contaron con el apoyo de 5,800 trabajadores del sector de
la salud. El Ministerio de Educación acogió a más de 50,000 personas en 500 centros educaciones en todo el país.
Los planes de evacuación incluyeron a más de 12,500 turistas.
El retorno paulatino a los hogares se orienta por los Consejos de Defensa Provinciales y municipales en dependencia
de la severidad de los daños. Un número importante de personas permanecen evacuadas por no haber vuelto la
normalidad a sus territorios o no contar con una vivienda en condiciones de habitabilidad a donde regresar.
Hasta el momento, los datos disponibles por territorios de la población evacuada son:

Provincia

Total personas
evacuadas

Guantánamo

136,700

Santiago de Cuba

145,000

Granma

66,200

Holguín
Las Tunas

12,800

Camagüey

140,000

Ciego de Ávila
Sancti Spíritus

102,374

Villa Clara

200,036
22,700

Cienfuegos

150,00

10,000

Matanzas

62,750

Mayabeque

17,000

La Habana

78.960

22,123
Artemisa
Fuente: Elaborada a partir de información publicada en medios nacionales y locales
El Presidente de Cuba, y también Presidente del Consejo de Defensa Nacional, envió instrucciones a los Jefes de
Regiones Estratégicas, Presidentes de los Consejos de Defensa Provinciales y Jefe del Estado Mayor Nacional de
la Defensa Civil para garantizar la respuesta ante el fuerte impacto de Irma en la infraestructura eléctrica de
prácticamente todo el país.

Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones potenciales:



Las penetraciones del mar, las roturas en instalaciones sanitarias y el desbordamiento de ríos y arroyos han
contaminado cisternas de todo el litoral norte de los municipios afectados.
En La Habana continúan las afectaciones en el suministro de electricidad que garantiza el bombeo de agua.
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Respuesta / Medidas preparatorias:



Se trabaja intensamente en la recogida de árboles por parte de las brigadas habilitadas para tales fines,
para la desobstrucción de tragantes y desagües, la recogida de desechos en las calles, con la participación
de la población.
Para garantizar el funcionamiento de las estaciones de bombeo de agua se utilizan grupos electrógenos
como una forma de compensar las considerables afectaciones en las redes eléctricas.

UNICEF


UNICEF está haciendo las coordinaciones para la compra de 3 millones de tabletas de cloro para garantizar
la calidad del agua. También se elaboran propuestas para la adquisición de tanques de 10 litros para
almacenar agua potable, para la compra de kits con productos de higiene y para garantizar la disponibilidad
de materiales de comunicación con orientaciones sobre hábitos higiénicos-sanitarios.

OPS/OMS


OPS/OMS está haciendo estimaciones para contar con suficientes kits de analisis para garantizar la calidad
del agua.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones








Se reportan daños en todas las instalaciones de la producción agropecuaria, incluyendo centros de acopio
y distribución de alimentos. Los cultivos más dañados son el plátano, el arroz y la caña de azúcar.
Las afectaciones más graves son en Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Villa Clara. Se calcula una
pérdida de aproximadamente 9,000 hectáreas de plátano en esos territorios más Holguín y Las Tunas.
También se reportan daños en granos, hortalizas, tubérculos y frutales.
En el caso de la ganadería, las más afectadas son la porcina y avícola.
El sector pesquero en toda la costa norte del país ha sufrido daños y se reportan también pérdidas en la
acuicultura, específicamente de unos 800,000 alevines en Sancti Spíritus.
Se reportan severas afectaciones en el sector azucarero, aunque todavía no puedan cuantificarse con
exactitud. Se estiman alrededor de 300,000 hectáreas de caña afectadas, en diferentes grados. Algunos de
los sembrados están devastados, y también se perdieron gran cantidad de tierras surcadas para la siembra.
Aproximadamente el 40 % de los centrales del país presentan afectaciones constructivas. Un total de 4,000
toneladas de azúcar están humedecidas.
Se esperan daños a agroindustrias, como la fábrica de fertilizantes en la provincia de Camagüey con
afectaciones para la próxima época de cultivos.

Medidas para garantizar acceso a alimentos, protección de los cultivos, producciones e insumos
agrícolas:
 Apoyan las Empresas de Comercio la venta de alimentos a las personas evacuadas.
 En La Habana se han surtido los mercados de productos agrícolas, con prioridad a las ventas de granos,
carnes, lácteos y productos enlatados.
 En Artemisa y Matanzas se recolectan los productos de cosecha, se adoptan medidas para proteger cultivos
plantados, salvaguardar maquinarias y sistemas de riego y se traslada el ganado a lugares altos.
 La industria láctea de Matanzas recogió 2,000 kilogramos de queso en los municipios de Limonar, Pedro
Betancourt y Unión de Reyes. Se prioriza la protección de 18 naves para almacenamiento que tienen un
deterioro en su infraestructura de más de 50 %.
FAO:


FAO se encuentra atenta para conocer las necesidades de apoyo y poder ofrecer una respuesta rápida para
la pronta rehabilitación de las producciones de alimentos en los sectores más afectados.
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Se mantienen comunicaciones directas con autoridades del sector para poder determinar las necesidades
lo antes posible.
Las oficinas regionales y centrales están preparadas para ayudar. Se está movilizando personal para asistir
en la coordinación de la ayuda

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 desarrollando posibles escenarios de respuesta, para definir de conjunto con el Gobierno, el apoyo
del PMA en términos de raciones de alimentos, grupos poblacionales priorizados y tiempos, en función de
las zonas que resulten más afectadas.
PMA está en contacto permanente con su sede y Oficina Regional para garantizar una rápida asistencia en
función de las necesidades de apoyo. Se están movilizando recursos financieros y humanos en función de
ello.

Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones en viviendas
El Presidente del país mencionó a la vivienda entre los tres sectores más afectados en una primera evaluación del
impacto negativo ocasionado por el huracán Irma.
Dada la extensión de las zonas afectadas no ha sido posible cuantificar los daños en viviendas y aún no se dispone
de datos en la mayor parte de las provincias impactadas por el huracán. Al momento solo se conocen las primeras
estimaciones de daños en:
Provincia

Vivienda afectadas

techos

municipios

Holguín

4,006 viviendas afectadas (174
con derrumbe total)

Gibara, Antilla, Holguín y
Banes

Camagüey

3,000

Esmeralda y Nuevitas

Las Tunas

800 viviendas fueron afectadas
(46 derrumbe total y 114 de
parcial)

75 techos perdidos
completamente y 585
solo de forma parcial

La Habana


Se evalúan los importantes daños en el fondo habitacional, principalmente debido a las extensas
penetraciones del mar y los fuertes vientos. Se han producido derrumbes totales y parciales, pero aún no
se tienen datos definitivos.

Matanzas, Villa clara, Sancti Spiritus, Ciego de Ávila


Se evalúa la situación de miles de viviendas que perdieron sus cubiertas y otras que sufrieron derrumbes
totales o parciales, estando estas entre las provincias más afectadas, prácticamente en todo el territorio,
debido al alto número de horas que estuvieron estos territorios bajo sus impactos

Guantánamo


Afectadas viviendas en casi todos los municipios, fundamentalmente en Palma Clara, Yumurí, en Baracoa,
en Yateras, en Yateritas, San Antonio del Sur, y Manuel Tames.

ELECTRICIDAD
La Habana


Muy deteriorada estructura del sistema eléctrico.
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Matanzas


Severos daños en la termoeléctrica Antonio Guiteras de 280 mega watts de potencia, por colapso total de
la casa de agua de mar, donde se encuentran las bombas del sistema de enfriamiento de la planta. La mayor
unidad de generación del país, entrega aproximadamente el 20 por ciento de la energía.



Dañados 550 km de líneas eléctricas en la provincia.

VIALES
Ciego de Ávila


El Pedraplén Cayo Coco sufrió daños en seis de sus 12 puentes.

Villaclara


El pedraplen Cayo SantaMaria interrumpido por afectaciones en su estructura

Mayabeque


En Santa Cruz del Norte 3 kilómetros de la Vía Blanca están obstruidos.

TURISMO


Varadero: daños en la infraestructura hotelera fundamentalmente en la cristalería, marquetería ligera, falsos
techos y techos.



Cayo Santamaria y cayo Coco. Aun se cuantifican las importantes afectaciones. Importantes afectaciones
en la infraestuctura del aeropuerto de Cayo Coco

COMUNICACIONES


El Ministerio de Comunicaciones detectó preliminarmente más de 86,000 afectaciones en la telefonía básica
fija y más de 3,000 en la telefonía pública de todo el paìs.

La Habana


Más de 26 mil teléfonos fijos y servicio 229 estaciones públicas fuera de servicio.



Afectados 63 servicios de televisión, de ellos 16 de televisión digital. Así como, 21 servicios de radio de
frecuencia modulada, y 18 de onda media.



Derribadas de 12 torres: 11 de radio y una de televisión.



En estos momentos prestan servicios 1 257 radioaficionados: 40 en los centros de atención provinciales,
180 en centros de dirección municipales y 101 en objetivos de interés, entre otros.

MEDIOAMBIENTE


Alto número de árboles derribados en las zonas urbanas y otros que están a punto de caer y pueden
provocar accidentes.



Importantes afectaciones en el ecosistema Sabana Camaguey, área de alta importancia estratégica para la
conservación de la biodiversidad en la región del Caribe, en aún en proceso de evaluación.



El impacto de Irma en la Península de Hicacos no fue superior, debido a las labores de protección de la
duna, ejecutadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Respuesta
PNUD
 El sector Vivienda y Recuperación Temprana, liderado por el PNUD con la participación de OIM, UN Hábitat
y UNESCO continua preparando información sobre medios básicos necesarios para la respuesta inmediata,
entre ellos: lonas plásticas para techos, colchones, kits de cocina, sábanas, láminas de zinc para techos y
herramientas. Estas acciones se articularán con las desarrolladas por otras las agencias de Naciones
Unidas en los sectores de agua y saneamiento, seguridad alimentaria y salud.
 Primeras estimaciones (a confirmar a medida que se reciba la información) indican que las mayores
afectaciones en el sector habitacional y de servicios básicos a nivel comunitario se concentran en los 26
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municipios costeros del norte de la isla, desde la provincia de Las Tunas en la región oriental, hasta
Mayabeque en la región central.
Se está en fase de recolección de información sobre la gravedad de los daños en el sector habitacional,
pues todavía se están realizando recorridos para la evaluación, despejando los caminos de acceso y
actuando en la infraestructura de vitalidad. No obstante en estos municipios se pueden estimar los daños
en los asentamientos poblacionales atendiendo a su vulnerabilidad.
En la zona predominan las construcciones de techos ligeros (tejas de asbesto cemento, metálicas y
cerámica, con estructura ligera) y un elevado % de construcciones con paredes de madera. Anterior al paso
del huracán Irma, se estimaba que un 50% de las construcciones se encontraban en un estado técnico
regular o malo. Atendiendo a estos indicadores, las afectaciones de derrumbes totales y parciales de
viviendas y las afectaciones totales y parciales de techos podrían ser aproximadamente unas 181,000 en
los 26 municipios más afectados (estimaciones a confirmar).
Las 9.823 lonas para techos, pre posicionadas por PNUD se están distribuyendo gradualmente de acuerdo
a las indicaciones de las autoridades nacionales. Estas lonas permiten crear facilidades temporales a la
población afectada.
La Oficina de PNUD en la Habana se encuentra en área de Evacuación por su proximidad al mar, y hoy en
fase de recuperación. Las reuniones se están realizando en la OPS como lugar alternativo identificado para
el UNCT, el equipo UNETE y el SITREP.
El PNUD ha activado su mecanismo de respuesta a emergencias. Dos expertos del PNUD viajarán al país
el lunes para apoyar a la Oficina del PNUD en la respuesta. El PNUD ha activado su sistema de respuesta
y puesto a la disposición 500 mil dólares para recuperación temprana y 100 mil para la coordinación en una
primera fase de respuesta. Estos recursos se suman a los ya puestos a disposición, a partir de la
reprogramación de los proyectos en implementación. Se apoyara movilización de recursos adicionales para
el área de vivienda y recuperación temprana.
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. Participara en el Plan de Acción interagencial para la movilización de
recursos

Salud
Respuesta / Medidas preparatorias:
Panorama general de servicios de salud en Provincias posibles a ser afectadas:
43 hospitales y policlínicos resguardados y brindando cobertura de servicios esenciales de salud para la población.
Provincia
(Municipios con
mayor afectación

Hosp.

Policlinicos

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

Daños reportados:
 Se han reportado hasta el momento la lamentable pérdida de diez vidas humanas, en los territorios de La
Habana, Matanzas, Camagüey y Ciego de Ávila.
 Nuevitas: la carpintería del Hospital Martín Chan Puga sufrió con fuerza los embates de los vientos.
 Gibara: reportado daños en el hospital municipal.
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En Antilla resultaron perjudicados techos de la Casa de los Abuelos.
Se contabilizaron daños en la cubierta del Hospital psiquiátrico de Placetas en Villa Clara, en el Centro
provincial de vectores en Ciego de Ávila y el ventanal del ala derecha del Hospital Guillermo Domínguez en
Las Tunas.
Instalaciones de salud en Yaguajay, Sancti Spíritus, y el hogar materno de Media Luna en Granma, tiene
afectaciones en cubiertas y ventanas.
En Camagüey, hasta el momento se han registrado daños en 12 instituciones de salud, en los municipios
de Nuevitas, Esmeralda y la cabecera provincial, fundamentalmente en cuanto a cubiertas ligeras, falso
techo, cristalería y ventanas.
En La Habana, los Hospitales Hermanos Ameijeiras y Camilo Cienfuegos tienen afectaciones de diferente
índole, así como, varios Policlínicos ubicados en la zona costera y otras instituciones de salud de la capital.

Respuesta / Medidas preparatorias:
 El Ministro de Salud Pública ratificó que hay disponibilidad de hipoclorito de sodio con cobertura mayor de
18 días en las provincias y 10 días en la capital. Se tomaron medidas en centros de evacuación y de
elaboración de alimentos para mantener controlada la situación epidemiológica. Se están pasando mensajes
a la población para extremar las medidas de seguridad respecto de los alimentos como hervir el agua y
evitar consumir alimentos perecibles que hayan perdido la cadena de frío.
 El Minsap entró en fase de recuperación implementando un plan especial para garantizar los servicios
sanitarios a la población cubana. Siguen activas 78 brigadas médico-quirúrgicas y unos 7.300 profesionales
de la salud están desplegados en los centros de evacuación, se encuentran disponibles 11.000 bolsas de
sangre con cobertura 6 días en las municipalidades más afectadas y se activaron por lo menos 16 brigadas
de recuperación conformadas por albañiles, electricistas, ingenieros, etc. para reactivar las instituciones de
salud dañadas.
 En los 1.134 centros de albergados se ubicaron cinco mil 800 trabajadores de la salud que atienden
integralmente a los evacuados.
 Mayabeque tiene 755 grupos electrógenos habilitados, 58 de ellos están ubicados en los centros de salud
para garantizar la asistencia médica.
OPS/OMS
 OPS/OMS está elaborando en coordinación estrecha con las autoridades de salud 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.
 Los equipos de UNDMT y UNETE están trabajando desde los locales de OPS en el dia de hoy debido a las
afectaciones de las oficinas de PNUD por la penetración del mar. Se espera un retorno a la normalidad para
mañana.
UNFPA
 UNFPA está trabajando para estimar el total de la población afectada y desagregada por las mujeres en
salud reproductiva, adolescentes y mujeres embarazadas. Paralelamente, el FNUAP ha iniciado la solicitud
de equipos de salud sexual y reproductiva y paquetes de higiene para grupos específicos de población y
para las instituciones de salud de los territorios más afectados por el huracán Irma.

Educación
Afectaciones:
 La Ministra de Educación Ena Elsa Velázquez Cobiella explicó que aún no se tiene cuantificado las afectaciones
totales en instalaciones educativas. Hasta el día de hoy se habían evidencian daños en cubierta y carpintería
de 132 escuelas.
Respuesta / Medidas preparatorias:
 La Ministra de Educación puntualizó que las clases comenzarán de forma paulatina en cada provincia, a medida
que se avance en la recuperación
 Se realizan amplias labores de higienización en todos los centros docentes del país. Especial atención recibirán
las escuelas que acogieron evacuados, donde será necesario esmerarse más en la limpieza.
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La Habana
 Se revisan 400 instalaciones educativas en aras de restablecer el proceso docente el martes de ser posible.
Granma
 Se reanudará el curso escolar este martes en las 1,059 escuelas del territorio. Aunque continúe la inestabilidad
del servicio eléctrico comenzarán las clases, y los profesores y directivos deberán garantizar la calidad en la
enseñanza, aunque no sea posible emplear los televisores y computadoras.
Camagüey
 Resultaron afectados varios centros educacionales sobre todo en cubiertas, carpintería, techos y pérdida de la
manta de impermeabilización, que trajo consigo filtraciones y algunos daños estructurales.
 En el municipio de Esmeralda, 30 escuelas presentan daños en cubiertas y carpintería.
 Unas de las prioridades es reiniciar cuanto antes el curso escolar y por ello se busca una alternativa para los
14,400 evacuados que están en albergues, principalmente los albergados en instituciones docentes.
Las Tunas
 El curso escolar reiniciará mañana martes mientras se encaminan los esfuerzos para recuperar las
 54 instalaciones educacionales dañadas y se acondicionan las 47 escuelas que sirvieron de abrigo a casi
20,000 evacuados de los más de 161,000 albergados antes y durante el paso del huracán.
Holguín
 En las afectaciones provocadas en Holguín figuran 982 instalaciones estatales, incluyendo centros escolares.
 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,
97 en Las Tunas y 35 en Matanzas.
UNICEF
 Una vez evaluado los daños, UNICEF apoyará de forma inmediata el retorno de niños, niñas y adolescentes a
actividades educacionales en espacios seguros y protectores de aprendizaje en los municipios más afectados,
donde se prevé tanto la distribución de kits de infancia temprana, kits recreativos y School-in-a-Box (escuela
en una maleta) como acciones para la primera infancia.
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

Logística
Posibles afectaciones:


A causa de los fuertes vientos y de la penetración del mar, se estiman daños a la viabilidad de las provincias
más afectadas, así como en la infraestructura de almacenes (vital para la conservación de alimentos y otros
bienes clave).
Camagüey
 Se registraron fuertes afectaciones en infraestructuras del comercio y de la gastronomía. En el municipio de
Esmeralda, se registraron daños en el techo del área de almacén en la panadería “La Victoria”, que tiene una
capacidad de producción diaria de más de una tonelada.
Villa Clara:
 En el municipio de Sagua la Grande, un almacén del Ministerio del Comercio, con unas 5,000 toneladas de
mercancía en su interior, quedó prácticamente destruido por la fuerza de los vientos.
 En el municipio de Caibarién, hubo afectaciones en el pedraplén que conecta este territorio con Cayo
Santamaría, con daños en tres de sus 45 puentes. El almacén de abastecimiento del turismo quedó bastante
afectado en su cubierta.
Otras provincias
 Daños en infraestructura de comercio y bodegas fueron también registrados en las provincias de Ciego de
Ávila y Las Tunas (47 unidades del comercio y 20 bodegas).
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En Holguín, las inundaciones en el municipio de Cacocum provocaron el derrumbe del dique de contención a
lo largo de la línea férrea, con penetración de agua en zonas pobladas, como La Agraria.
En Guantánamo, los fuertes vientos e inundaciones provocaron averías en algunos viales, puentes y en la
pista del aeropuerto Gustavo Rizo, del municipio Baracoa.

Respuesta / Medidas preparatorias:

Se han formado equipos especializados en todo el país para solucionar las afectaciones y brindar apoyo a los
municipios más necesitados.
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.

Tras el impacto del huracán, el PMA está monitoreando las afectaciones (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.

Está en contacto permanente con su sede y Oficina Regional para garantizar una rápida asistencia en función
de las necesidades de apoyo.

Coordinación General
El Equipo de Naciones Unidas para el manejo de Desastres en Cuba (UNDMT, por sus siglas en inglés) ha
comenzado el análisis de los principales daños tras el paso del Huracán Irma. Como parte del plan de respuesta,
en el día de hoy, el equipo técnico de emergencia (UNETE) ha avanzado en un primer borrador de aplicación al
Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), fondo humanitario establecido por la Asamblea
General de la organización de las Naciones Unidas.
El Sistema de Naciones Unidas se encuentra en estrecho diálogo con las autoridades nacionales en la definición de
las áreas de mayor afectación para la localización de las intervenciones humanitarias.
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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
Oficina de la Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas
www.onu.org.cu
Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Sit Rep, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org

| 11

