Respuesta al huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 07 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(14 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 13 de septiembre a las 12.00 al 14 de septiembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 15 de septiembre de 2017.

Resumen
 Presidente de Cuba Raúl Castro Ruz, dirige
reunión del Consejo de Defensa Nacional.
Máximas autoridades del gobierno recorren los
territorios y enclaves económicos más afectados
por el huracán Irma, a su paso por Cuba en la
noche del 8 de septiembre.


Datos preliminares estiman en más de 60.500
las viviendas afectadas, incluyendo derrumbes
totales, parciales y pérdida total o parcial de los
techos.



Un número importante de comunidades
permanecen sin servicio eléctrico y abasto de
agua. Se trabaja intensamente en la
recuperación del servicio en las 13 provincias
afectadas. Matanzas, Sancti Spíritus, Villa Clara
y Ciego de Ávila, con 2,3 millones de habitantes,
concentran los mayores problemas de
generación.



La fuerza de los vientos y las inundaciones
costeras golpearon al sector de la salud en La
Habana: 25 hospitales, 32 policlínicos y 19
consultorios a nivel comunitario afectados.



Severos
daños
en
el
sistema
de
comunicaciones. Más de 190.000 afectaciones
en los servicios de telefonía fija y transmisión de
datos, sin contar los daños a la telefonía celular.
Se necesitarán al menos 30 días para la
rehabilitación total de los servicios.

+ 64.000

+ 190.000

viviendas dañadas

afectaciones en
servicios de telefonía
fija y transmisión de
datos

Ciego de Ávila / Periódico Granma.

La Habana / Cubahora.

+ 70%

de
hospitales y policlínicos
de zonas afectadas con
daños

Guantánamo / Periódico Venceremos.

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
Las máximas autoridades nacionales siguen de cerca la evaluación de los daños y las labores de recuperación, con
énfasis en la atención a las personas damnificadas por los daños ocasionados a sus viviendas o que se encuentran
en zonas aún incomunicadas.
El Grupo Empresarial Correos de Cuba (GECC) anunció que ha tomado medidas para priorizar los pagos de la
seguridad y la asistencia social y agilizar el envío de giros y telegramas hacia o desde las zonas afectadas.
Un número importante de comunidades del oriente, el centro y el occidente de la Isla carecen de servicio eléctrico y
se ven también afectadas por los daños en todo el sistema de las telecomunicaciones y las transmisiones de radio
y televisión.
El periódico Granma, principal diario de alcance nacional, elevó en 500.000 ejemplares su edición del pasado martes
12 con el fin de hacer llegar información actualizada a la población, fundamentalmente del centro y oriente de la isla.
Equipos de trabajadores y especialistas de la Unión Eléctrica levantan postes e instalan los transformadores caídos
en las 13 provincias afectadas. También brigadas de telecomunicaciones se encargan de restablecer los servicios
telefónicos y de datos. A ellos se han unido grupos de otras provincias, que cuentan con la experiencia previa de
enfrentar la recuperación tras los daños ocasionados por los huracanes Sandy (2012) y Matthew (2016).
Muy vinculada a la recuperación del sector eléctrico se encuentra el abastecimiento de agua. Hoy se suministra
agua a las poblaciones que continúan sin electricidad con carros cisternas y en algunas zonas se han conectado
grupos electrógenos que facilitan la explotación de equipos de bombeo y la extracción de agua de los pozos. En
estas comunidades se han creado centros para la elaboración de alimentos, los que se suministran gratuitamente
en los centros de evacuación y se le venden a la población a precios subsidiados.
Continúa la recogida de escombros, desechos sólidos, ramas y troncos de árboles que abundan en las principales
avenidas, carreteras, calles, aceras y plazas de la mayor parte del país, incluida la ciudad capital. En las acciones
participan más de 12.000 militares y pobladores de las zonas afectadas del país además de trabajadores de
diferentes instituciones.
El gobierno de Panamá envió a La Habana este martes tres aviones con cerca de 2.180 kg de artículos de higiene,
sábanas y alimentos, entre otros productos. Una embarcación con cinco contenedores de arroz, aceite y otros
alimentos partió ayer desde ese país rumbo al puerto de Mariel. La próxima semana arribarán al puerto de Santiago
de Cuba, en el oriente del país, otros 15 contenedores con colchones, sábanas, artículos de higiene y cocina,
frazadas, alimentos, maderas, luminarias, bidones de agua y otros productos de primera necesidad.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El presidente de Cuba y del Consejo de Defensa Nacional, Raúl Castro Ruz, presidió en la noche del miércoles una
reunión de ese órgano del Sistema de la Defensa Civil sobre las acciones en curso durante la actual Fase
Recuperativa tras el paso devastador del huracán Irma.
El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Ramiro Valdés, participó la víspera en la reunión del
Consejo de Defensa Provincial de La Habana. En el encuentro, rindieron cuentas sobre las labores de recuperación
representantes de los grupos de trabajo de energía, agua, alimentos, salud, construcción, transporte,
comunicaciones, turismo, jurídico y educación, cultura y deporte. Valdés también participó en la reunión de
evaluación del avance de la fase recuperativa en el Consejo de Defensa de la provincia occidental de Artemisa.
Por su parte, el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Joaquín Quintas Solá, asistió a la reunión del
Consejo de Defensa de la central provincia de Cienfuegos y visitó las obras de rehabilitación del hospital provincial
y de la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. El viceministro solicitó prestar especial atención a la
situación de varios asentamientos que permanecen aislados en las montañas del Escambray, así como al estado
de la población que vive en esa cordillera.
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Los Consejos de Defensa Provinciales de los territorios en Fase de Recuperación continúan recorriendo las zonas
afectadas y siguen de cerca las labores de recuperación y la evaluación de los daños.
No se reportan nuevas actualizaciones sobre la población evacuada en los territorios afectados por el huracán Irma.

Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:
 Datos del Grupo de Acueducto y Alcantarillado (GEAAL) reportan 2,770 sistemas de abasto de agua
afectados tras el paso del huracán Irma, principalmente por falta de fluido eléctrico. Del total, 1,178 sistemas
se han recuperado y continúan afectados 1,005 sistemas, con una población afectada de 3,144,140
habitantes.
 En el centro del país, existen todavía severas afectaciones, sobre todo en la cayería norte de ese territorio.
En esa región, los grupos electrógenos son la principal vía para alimentar el bombeo de agua, aunque
también se utilizan pipas para garantizar el abastecimiento.
 Las principales afectaciones están en la infraestructura del Sistema Electroenergético Nacional, en los
Cayos Coco y Santa María en Santi Spíritus, con 3 conductoras afectadas.
Respuesta:
 El restablecimiento de la electrificación favorece el bombeo de agua.
 El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil llama a la participación de la población, junto a las
organizaciones de masas y las autoridades sanitarias para coordinar el saneamiento ambiental.
 El Ministerio de Salud Pública alerta sobre la necesidad del empleo del hipoclorito de sodio al 1 por ciento
para garantizar la calidad del agua, lo que resulta hoy un imperativo para la población.
 El Ministerio de Salud Pública anunció medidas dirigidas a evitar el incremento de los índices de infestación
por el mosquito Aedes aegypti, de enfermedades infecto contagiosas y de transmisión digestiva y de
contaminación ambiental. Llamó también a incrementar las medidas higiénico-sanitarias para evitar brotes
epidémicos.
 Se implementa la distribución de agua en pipas y la limpieza de cisternas con motobombas.
 En el centro del país existen todavía severas afectaciones, sobre todo en la cayería norte de ese territorio.
En esa región, hasta el momento, los grupos electrógenos son la principal vía para alimentar el bombeo de
agua, aunque también se utilizan pipas para garantizar el abastecimiento.
 Artemisa ya cuenta con energía eléctrica, sus municipios lograron certificar todos los circuitos eléctricos
(290), lo cual favorece el servicio de abasto de agua. Se mantienen como prioridades la limpieza y el abasto
de agua potable.
 En La Habana fueron afectados un total de 25 hospitales, 32 policlínicos y 19 consultorios. De estos, al
cierre de ayer, solo 11 policlínicos recibían el agua por pipas y diez permanecían sin fluido eléctrico.
 Continúan las labores de descontaminación de cisternas en Plaza, Playa, Centro Habana y La Habana Vieja.
 El municipio Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, muestra un 80% de recuperación del
suministro de agua a la población.
 En el municipio de Nuevitas, uno de los más azotados de Camagüey, la fase recuperativa prioriza servicios
vitales a la población, como el abasto de agua. Se trabaja en el restablecimiento de la electrificación y
funcionamiento de las plantas de tratamiento y bombeo de agua, y el abasto con pipas.
 En Ciego de Ávila se lleva a cabo un reajuste de los ciclos de abastecimiento para cubrir la totalidad de la
ciudad cabecera.
 A pesar de los 43,000,000 de metros cúbicos que se han sumado a las presas de Ciego de Ávila continúa
la sequía.
 En Holguín se han acopiado hasta el momento 79,257 metros cúbicos de basura. Los municipios que más
avanzan son Gibara, Rafael Freyre, Antilla, Calixto García, Cacocum, Urbano Noris, Mayarí y Moa.
 Las organizaciones estudiantiles, se ponen a disposición de los Consejos de Defensa de cada territorio para
acometer labores de recogida de escombros y árboles caídos, poda e higienización.
 Garantizado el hipoclorito de sodio en todas las farmacias del país en cantidades suficientes.
 En las provincias donde persisten las afectaciones energéticas, se está respondiendo a las necesidades de
la población a través del suministro de agua en pipas y carros cisternas.
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UNICEF
 UNICEF elabora una propuesta de respuesta a la emergencia de forma inmediata para apoyar a las familias
de los municipios más afectados de Villa Clara (6) y Sancti Spíritus (1) a través del mecanismo de
financiación de emergencias de OCHA, CERF.
 UNICEF está entregando 3 millones de tabletas para la purificación del agua, dando una cobertura a
alrededor de 44,000 personas y brindar una respuesta esencial entre los próximos 6 a 18 meses, la cual se
centrará en apoyar el acceso al agua segura e higiene de las familias en los municipios más afectados de
Camagüey y Ciego de Ávila.
 Con fondos de emergencia regionales, UNICEF apoyará a las familias de los municipios de Caibarién y
Camajuaní con tabletas purificadoras para asegurar la calidad del agua, y contenedores de 10 litros para un
almacenamiento seguro del líquido.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:





+ 75,000

Aunque se continúan contabilizando los daños en el sector agropecuario, se ha
confirmado la pérdida de importantes producciones planificadas para el tercer
hectáreas
cuatrimestre del año que afectan la disponibilidad de alimentos para la población:
destinadas a la
plátanos y otras viandas, hortalizas, granos básicos, frutales, posturas, huevos y
producción
carne de cerdo.
afectadas
Continúan reportándose graves daños en naves de porcino y avícolas, colmenas,
infraestructura pesquera y acuícola. También en almacenes de alimentos y otros de la industria alimentaria
y del sector pesquero, así como en establecimientos comerciales.
En las provincias centrales, fundamentalmente en los municipios más afectados del litoral norte, los daños
en el sector agropecuario alcanzan importantes renglones de los medios de vidas locales, agrícolas y
pesqueros.

Provincias y
municipios donde
se estiman severas
afectaciones

Principales estimaciones de daños en producciones
agropecuarias

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

Viandas, hortalizas, granos,
frutas y otros

Ganadería, Pesca y
acuicultura

Mayabeque

1,400 hectáreas de plátano, y
en los cultivos de arroz, maíz y
yuca. También los frutales y el
sector cañero fueron
impactados

Embarcaciones hundidas

Matanzas
(Cárdenas, Martí)

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

1,200 codornices y se
perdieron 1,400 huevos en
proceso de incubación.
Naves Avícolas

Máquinas de riego
Casas de tapado

Villa Clara
(Caibarién, Sagua la
Grande, Encrucijada,
Corralillo, Quemado
de Güines,
Camajuaní)

+ de 8,000 hectáreas de
Plátano, Arroz, Café, Yuca,
Maíz seco,
70 % de las plantaciones
cañeras y azúcar a granel
almacenada

84 naves de porcino
destruidas y 110 de la
Empresa avícola
112,000 aves y 120,000
pollos de reemplazo

Máquinas de riego
Molinos de arroz
Centrales azucareros
Cubiertas de las fábricas de
galletas Pérdida de + de 40,000
planchas de zinc en techos de
centrales, talleres, almacenes y
vaquerías
Almacén con unas 5,000 toneladas
de mercancía
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Provincias y
municipios donde
se estiman severas
afectaciones

Principales estimaciones de daños en producciones
agropecuarias

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

Viandas, hortalizas, granos,
frutas y otros

Ganadería, Pesca y
acuicultura

Sancti Spíritus
(Yaguajay)

28,500 hectáreas dañadas de
cultivos varios como frijol,
tomate, boniato, maíz,
hortalizas, frutabomba y otros
frutales. De ellas, más de 4,000
de plátano.

Cría y ceba de cerdos
+ de 800,000 alevines de
diferentes especies.
+ de 200 muertes de
ganado mayor
+ de 6000 gallinas y pollos
+ de 70 colmenas

Infraestructura acuícola
78 colmenas

Ciego de Ávila
(Chambas, Morón,
Bolivia)

+ 5,000 ha de plátano, maíz,
col, arroz, frijol y otras
plantaciones
+ de 1,500 ton de cítricos
Soya
+ de 28,000 hectáreas
afectadas y como consecuencia
cerca de 350 toneladas de
alimentos menos

Un centenar de vacunos
Más de 51, 000 aves, 17
naves avícolas sufrieron
daños directos

Infraestructura de comercio y
bodegas
Destrucción de los apiarios en los
10 municipios. Se estima la
pérdida de las 3,500 colmenas
ubicadas en el norte.
37 almacenes (siete de alimentos),
188 establecimientos comerciales
(97 bodegas) y 50 de la Industria
Alimentaria (28 panaderías).

Camagüey
(Minas, Nuevitas,
Sierra de Cubitas y
Esmeralda)

+ de 3,000 hectáreas de
plátano y yuca
+ de 3,500 hectáreas de cultivos
varios, principalmente maíz
Frutales: aguacate, frutabomba
y guayaba.

Desapareció centro de
pesca de Jiguey en
Esmeralda
Naves avícolas
5 300 aves

400 unidades de la industria
alimentaria y de la pesca
Techos de naves
avícolas. Condiciones
desfavorables para la producción
de huevos
La industria alimentaria (cárnica y
láctea), almacén central, centro de
acopio y enfriamiento de leche
Infraestructuras del comercio y de
la gastronomía, panaderías

Las Tunas
(Puerto Padre, Jesús
Menéndez y Manatí)

+ de 3,000 ha
Plátano, yuca, hortalizas,
maíz, boniato, frutales
5,000 toneladas de Sal

Cubiertas de los centros
integrales porcinos

Unidades del comercio y la
gastronomía. Bodegas

Respuesta:
 Continúa la recuperación, clasificación y acopio de los alimentos, sobre todo plátano, maíz y frutas,
destinados a los mercados agropecuarios, venta a la población, el procesamiento industrial o consumo
animal.
 La Industria alimentaria procesa aceleradamente productos cárnicos, lácteos y cítricos.
 En todas las provincias afectadas se trabaja para recuperar la operatividad de centros de elaboración de
alimentos, muchos ya en funcionamiento, se ha extendido la venta de pan y están abiertos varios puntos de
venta de comida ligera a precios módicos.
 Se están garantizando los productos de la canasta básica, especialmente el huevo.
 Se ha rediseñado la estrategia de la zafra azucarera y la siembra de caña correspondiente a la campaña de
frío y se trabaja en el programa de recuperación ganadera.
 Se prioriza la rehabilitación de las plantaciones, a través de la fertilización, el riego y la poda de saneamiento,
así como la preparación de la maquinaria, el alistamiento de las tierras y la gestión de la semilla para
proceder rápidamente con las siembras, con énfasis en cultivos de ciclo corto.
FAO:


FAO ha activado su fondo de emergencia SFERA y está recibiendo 300,000 USD de parte del gobierno de
Bélgica.
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FAO se enfocará en ofrecer una respuesta rápida para la rehabilitación de las producciones de alimentos
en los sectores más afectados, para apoyar la recuperación inmediata de las producciones de alimentos
muy demandados por la población cubana (huevos, carne de cerdo, hortalizas y vegetales, y tubérculos, y
pescado.
Se mantienen comunicaciones directas con autoridades del sector para poder determinar las necesidades
concretas.
En los próximos días arribará personal técnico de la Oficina Subregional para asistir en la coordinación de
la ayuda.

PMA apoyará al Gobierno para garantizar el acceso inmediato de las personas a los alimentos en las zonas
más afectadas y prevenir el deterioro de su estado nutricional.
Se está lanzando una operación, en coordinación con las autoridades nacionales, para entregar raciones
complementarias de alimentos (arroz, frijoles y aceite) a más de 650,000 personas en los municipios más
afectados desde Camagüey hasta Matanzas durante cuatro meses, dando prioridad a los grupos más
vulnerables.
Para iniciar esta operación el PMA utilizará la reserva alimentaria de 1,600 toneladas de alimentos preposicionados en La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba disponibles para dar una rápida asistencia
alimentaria a personas afectadas en caso de impacto de desastres naturales.
Dado que estos alimentos resultan insuficientes, se están movilizando recursos financieros para la compra
de alimentos adicionales que permitan asistir a las personas en estas zonas de mayor afectación durante el
periodo previsto.
PMA está en contacto con la comunidad de donantes para garantizar una rápida asistencia alimentaria. La
sede y Oficina Regional del PMA están brindando el apoyo necesario.

Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones:

+ 64,000

VIVIENDA
viviendas dañadas
 Estando las evaluaciones en proceso, al día de hoy se contabilizan más de 64,000
viviendas afectadas, incluyendo derrumbes totales, parciales y pérdida total o
parcial de los techos. Lo que representa más de 190,000 personas afectadas.
 Antes del Huracán Irma, el país contaba con un fondo habitacional muy dañado, con más de un millón de
viviendas diagnosticadas en estado regular y malo. La Habana agrupaba cerca del 43% de esta cifra.
Provincia

Vivienda afectadas

Techos

Municipios afectados

La Habana*

4,288 viviendas afectadas, de ellas
157 derrumbes totales, 986
derrumbes parciales.

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

Los 15 municipios de la capital

Mayabeque

1,450 viviendas dañadas

Matanzas

2,000 viviendas afectadas, de ellas
200 derrumbes totales

Cienfuegos

574 viviendas afectadas; de ellas
130 derrumbes totales.

Villa Clara

25,548 viviendas afectadas, de
ellas 1,657 con derrumbe total

Cárdenas, Martí y Matanzas

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

Vivienda afectadas

Sancti
Spíritus

4,000 viviendas afectadas, de ellas
422 derrumbes totales

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

3,711 derrumbes totales y parciales

Bolivia: 95% de las viviendas
dañadas

Ciego
Ávila

de

Techos
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Municipios afectados

Camagüey

17,000 viviendas afectadas, 1,306
con derrumbes torales, y más de
1,600 derrumbes parciales.

13,000 de estas
con pérdidas de
techo.

Esmeralda, Sierra de Cubitas 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

Holguín

4,006 viviendas afectadas (174 con
derrumbe total)

Gibara, Antilla, Holguín y Banes

Guantánamo

875 viviendas dañadas, 73
derrumbes totales

Baracoa, Maisí, San Antonio del
Sur, Yateras y Caimanera

PATRIMONIO
 Ocho instalaciones con valores patrimoniales presentan algún tipo de deterioro como consecuencia del paso
del huracán. Se aprecian daños a 211 instalaciones de cultura de todo el país.
Respuesta:
ELECTRICIDAD
 Interconectado todo el Sistema Electroenergético Nacional. Incorporadas las principales unidades
generadoras, excepto la Antonio Guiteras por el grado de afectaciones que presenta.
 El país tiene un 70% de recuperación del servicio energético.
 Se trasladan linieros de las provincias que ya tienen el servicio hacia las más afectadas.
 Las provincias centrales, sobre todo en su porción norte, resultaron muy dañadas. En el caso de Nuevitas,
Esmeralda, Puerto Padre, Bolivia, Chambas, Yaguajay y Caibarién se trabaja intensamente para brindar el
servicio lo antes posible.
 El huracán Irma afectó en toda Cuba 2,300 circuitos de distribución primaria, de los cuales aún quedan
pendientes 644.
Estado de restablecimiento:
 Pinar del Río 99%
 Artemisa 94%
 La Habana 77%
 Mayabeque 82%
 Matanzas 34%
 Villa Clara 30%
 Cienfuegos 72%
 Sancti Spíritus 47%
 Ciego de Ávila 20%
 Camagüey 73%
 Las Tunas 74%
 Holguín 92%
 Granma 100%
 Santiago de Cuba 99.9%
 Guantánamo 99.4%
COMUNICACIÓN
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Continúa recuperándose el sistema de comunicaciones del país. Las siete provincias más afectadas reciben
el apoyo de otros territorios para, en un mes aproximadamente, restablecer los servicios
Restablecido el 62% de las 320 áreas wifi afectadas en el país.
Se garantiza la cobertura celular y se logró la recuperación del 43% del servicio, aun cuando permanecen
176 radios bases afectadas.
Recuperado el 50% de la Telefonía Fija, Fija Alternativa, Pública y Datos, pendientes 79,000 casos.
Trabajan los linieros para recobrar lo más pronto posible los cerca de 2,400 postes todavía caídos en todo
el país.

Necesidades identificadas
 Autoridades del país reconocen la necesidad de replicar la experiencia en la respuesta al huracán
Matthew y aprovechar de manera rápida los recursos locales para la producción de materiales de
construcción. Identificadas junto a las autoridades nacionales la necesidad de fortalecer al menos 33 mini
industrias de producción local de materiales en 14 municipios que se encuentran entre los más
severamente impactados.
PNUD
 El sector Vivienda y Recuperación Temprana, liderado por el PNUD con la participación de OIM, UN Hábitat
y UNESCO continúa preparando información sobre medios básicos no alimentarios 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.
 Se encuentra en proceso de adquisición por PNUD 2,470 colchones para las familias afectadas, adquiridos
con 84,050 USD de fondos propios.
 Las 9,823 lonas para techos, pre posicionadas por PNUD se continúan distribuyendo gradualmente, de
acuerdo a las indicaciones de las autoridades nacionales. Estas lonas permiten crear facilidades temporales
a la población afectada.
 PNUD ya está gestionando la compra de módulos techos de zinc con su correspondiente equipamiento, y
se trabaja de conjunto con el Programa Nacional Producción Local de Materiales de Construcción para
identificar principales necesidades en los territorios afectados.
 Se encuentran en Cuba dos expertos del PNUD para apoyar a la Oficina del PNUD Cuba en la formulación
de proyectos para la movilización de recursos en apoyo a la emergencia, y en la realización de procesos
de adquisidores agiles (lonas, colchones y techos). De igual modo, diagnostican la necesidad de apoyo
adicional a la Oficina en términos de recursos humanos.
 El PNUD ha activado su mecanismo de respuesta a emergencias, y puesto a la disposición 500,000 dólares
para recuperación temprana y 100,000 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. Dada la magnitud de las afectaciones según se reportan, será necesario movilizar recursos para
la atención de la reconstrucción habitacional, medios de vida e impactos ambientales.

+ 70%

de
hospitales y policlínicos
de zonas afectadas con
daños

Salud
Afectaciones:
Panorama general de servicios de salud en Provincias afectadas:

Camagüey

Nuevitas
Minas
Sierra de Cubitas
Esmeralda
subtotal

Población

Hospitales

Policlínicos

Consultorios
Médico de
Familia

61.827

1

1

53

22

1
2

2
1
2
6

46
16
28
143

6
7
3
38

37.291
18.410
30.064
147.592
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Ciego de Ávila

Bolivia

15.745

Morón

69.158

Chambas

37.865
122.768
55.509

subtotal
Sancti Spíritus

Yaguajay

subtotal
Villa Clara

1

2

78

5

1

3
6

43
141

1
8

1

4

76

4

1

4

76

4

40.102

1

2

34

3

Camajuaní

59.898

2

60

2

Encrucijada

33.139

2

38

2

Sagua

52.118
21.586

1

2
1

63
23

5
1

26.089

1

2

32

2

44.758
27.584

1

Cifuentes
Santo Domingo

54

5

36

4

3

52

4

4

19

392

28

Cárdenas

151l960

1

5

118

4

Matanzas

158l999

6

5

141

9

310l959
35l144

7

14
2

259
33

13
4

2

33

4

subtotal
Santa Cruz del
Norte
subtotal

50.035

3

2

355.309

subtotal

Habana

2

55.509

Remedios

Mayabeque

20

Caibarién

Quemado de
Güines
Corralillo

Matanzas

1

35l144

Plaza

145l687

18

7

157

3

Playa

180l614

1

9

162

9

Centro Habana

138l060

3

5

123

6

Habana Vieja

84l333

5

89

4

Cerro

124l278

5

4

105

5

10 Octubre

202l311
195l301

4
7

8
7

189
89

13
4

subtotal

1l070l584

38

45

914

44

Total Establecimientos de Salud

2l097l865

53

96

1958

139

(71%)

(78%)

(11%)

(46%)

Boyeros

Total Infraestructura afectada
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Afectaciones:
 En La Habana, un total de 25 hospitales, 32 policlínicos y 19 consultorios fueron afectados. De estas
instituciones, solo 11 policlínicos continúan recibiendo el agua por camiones cisternas y diez permanecían
sin fluido eléctrico. A pesar de los daños, no se ha afectado la prestación de servicios a la población.
 El hospital clínico quirúrgico docente Salvador Allende, en la capital, fue seriamente dañado por la caída de
árboles y problemas de electricidad.
 En La Habana, las mayores afectaciones en las instalaciones del sector de la salud se registraron en el
Policlínico Marcio Manduley, Hospital América Arias y Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras,
este último con daños en los servicios de medicina nuclear, radioterapia, laboratorio clínico, imagenología y
cirugía ambulatoria.
 Los servicios de salud esenciales en La Habana se están brindando en los lugares acostumbrados. Solo
restan por reiniciar sus actividades a plena capacidad el Hospital América Arias y el Hospital Hermanos
Ameijeiras.
 Las principales afectaciones que han sido reportadas en las provincias y territorios corresponden a techos,
cubiertas ligeras, derrumbes de cercas perimetrales, paredes que no son de carga, falsos techos,
cristalerías, ventanas y daños por las inundaciones costeras.
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Respuesta:
 La Habana, se recibieron el miércoles 13 de septiembre 232 donaciones de sangre en la capital. Hoy jueves
se esperan aproximadamente 300 más.
 En Baracoa concluyó el restablecimiento de las redes eléctricas afectadas, se realizan acciones higiénicoepidemiológicas para evitar el surgimiento de enfermedades, con énfasis en la zona de Yumurí. Continúa la
recogida de desechos sólidos, sobre todo en los barrios citadinos Cabacú y El Turey.
 Se trabaja por regularizar el abastecimiento de agua, así como en las labores de saneamiento, para evitar
situaciones epidemiológicas que suelen generarse tras el paso de este tipo de fenómenos meteorológicos
 Se priorizan las líneas eléctricas que alimentan a hospitales y otros centros priorizados para la población.
 En el Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos se da respuesta a las urgencias
médicas, si bien las consultas continúan suspendidas de momento. Hasta aquí fueron trasladados con
personal médico y equipamiento los infantes hospitalizados en el Pediátrico Provincial al paso de Irma.
 Los servicios de salud también están garantizando la cobertura de medicamentos y asistencia médica, y los
consultorios continúan esforzándose en la prevención de epidemias.
 En el caso del agua, el sector salud está realizando la evaluación de la calidad del agua de consumo que
se distribuye a la población. En todos los puntos de llenado de los camiones cisternas hay un inspector
sanitario estatal que se encarga de vigilar que el agua contenga la cantidad de cloro establecida en estos
casos, para que llegue de forma segura a las personas.
 Se intensifica campaña del Minsap para prevención de enfermedades de origen hídrico y vectoriales en
curso por diferentes medios de comunicación de masas.
 Se continua con la vigilancia epidemiológica intensificada buscando activamente de febriles inespecíficos
junto a otras medidas de control.

Necesidades identificadas:
 Se ha recibido información del MINSAP sobre las necesidades relacionadas con la respuesta inmediata.
Entre ellas se destacan los medicamentos de primera línea, como las sales de rehidratación oral, botiquines
de urgencia, Doxiciclina, tabletas para el tratamiento de agua y para la determinación de cloro residual,
hipoclorito de calcio para desinfección y tests de diagnóstico rápido para cólera, malaria y E. Coli.
 Además, se hacen necesarios insumos para protección contra enfermedades transmitidas por vectores,
mosquiteros impregnados de insecticida y Temephos al 1%.
 Igualmente se precisa garantizar la vitalidad de las instalaciones de atención primaria de salud, para lo que
se requiere la adquisición de tanques de agua y grupos electrógenos.
OPS/OMS
 Se inicia proceso de implementación de fondos de emergencia para iniciar la respuesta a las necesidades.
 Se avanza en la planificación de la respuesta sectorial


UNFPA
 De acuerdo con el Sistema de Naciones Unidas en Cuba, el UNFPA focalizará sus primeras intervenciones
en la población afectada de los 14 municipios costeros más dañados por el huracán Irma a su paso por
Cuba, en especial en 132,458 mujeres en edad reproductiva y 2,300 embarazadas que tendrán sus partos
entre septiembre y diciembre de 2017.
 Con la activación del fondo de emergencia del UNFPA:
o 900 kits de higiene, preposicionados en Panamá, se encuentran ya en proceso de traslado hacia el
país para iniciar su distribución en estos grupos de población.
o Se gestiona la compra y envió al país de 1,000 kits de higiene adicionales.
o Se está gestionando la compra y envío a Cuba de 37 Kits de anticoncepción, manejo de ITS,
asistencia al parto y a cirugías obstétricas graves, para alrededor de 10 centros de salud con
servicios ginecobstétricos, identificados por el Programa de Atención Materno Infantil del Ministerio
de Salud Pública y que brindan servicio a la población de los 14 municipios identificados.

Educación
Afectaciones:
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Se estima que las actividades docentes se reestablezcan en todo el país a lo largo de esta semana. Las
escuelas que no sufrieron daños empezaron sus clases normalmente; las que tuvieron afectaciones parciales
dividen sus grupos en sesiones en la mañana y la tarde; y en los centros con daños graves los estudiantes son
reubicados en otras instalaciones, casas de familias o locales de organismos.
Más de 1,700 instalaciones educacionales han sido afectadas, la mayor parte en La Habana, Villa Clara,
Matanzas, Camagüey y Ciego de Ávila, esta última con más del 50% de los centros dañados.
El nivel de enseñanza más perjudicado es el de educación primaria, el cual tiene el mayor número de escuelas
dentro del sistema de enseñanza.
El país cuenta con un total de 10,698 centros educacionales, de los cuales 510 sirvieron como puntos de
evacuación durante el paso del huracán Irma.

Provincia
La Habana
Villa Clara

Camagüey

Artemisa

Ciego de Ávila

Afectaciones
Alrededor de 500 escuelas afectadas en
la capital
Más del 50% por ciento de los centros
educacionales sufrieron daños en
cubiertas, ventanales y puertas.
Los municipios de Sagua, Caibarién,
Encrucijada, Corralillo y Quemado de
Guines son los más afectados.
La totalidad de las escuelas de Caibarién
sufrieron algún tipo de daño,
fundamentalmente en cubiertas y
ventanas.
30 centros educativos dañados en el
municipio de Esmeralda.

18 escuelas afectadas, principalmente en
Bahía Honda, Mariel y Candelaria, con
tres centros en cada municipio.
176 centros educacionales con
afectaciones, donde los mayores daños
se localizan en cubiertas y carpintería.
En el municipio de Bolivia alrededor del
50% de las escuelas presentan daños en
las cubiertas.

Las Tunas

76 escuelas afectadas, principalmente al
norte del territorio.

Holguín

2 escuelas de la enseñanza primaria en
el municipio de Sagua de Tánamo,
recibieron fuertes daños en su
infraestructura.

Guantánamo

17 escuelas parcialmente afectadas, ya
en fase de reparación.

Retorno a la escuela

El municipio de Caibarién trabaja de
manera intensa para reestablecer las
clases el próximo lunes con la mayor
cantidad de centros docentes.

Continuará el curso con alternativas de
reubicación en locales no afectados.
Se busca una alternativa para los 14,400
evacuados que están en albergues,
principalmente los albergados en
instituciones docentes.
En estas instituciones continuará el curso
con alternativas de reubicación en locales
que no fueron afectados.
Se prevé que comiencen las clases en los
centros que lo permitan así como en
casas particulares para no seguir
afectando el proceso docente.
La escuela primaria Manuel Piti Fajardo
está a la espera de que el centro termine
de trasladar a otra locación a los
evacuados que allí se encuentran.
Las primarias José López Trevill y
"Roberto Proenza" en Manatí resumirán
las clases en locales aledaños y casas de
familia respectivamente.
Todas las instalaciones educativas de la
provincia están listas para resumir las
clases, a excepción de dos.

Respuesta:
 Desde que se decretó la fase de recuperación se trabaja en la higienización de los centros, lo que ha requerido
la incorporación de los docentes, en aras de crear las condiciones para la entrada de los estudiantes.
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Entre las medidas e indicaciones brindadas para lograr esas condiciones también figuran 1) el regreso de
aquellos recursos que fueron trasladados de los centros para su mejor resguardo; 2) la organización eficiente
del proceso docente educativo, que contemple desde actividades complementarias hasta el trabajo por
sesiones; y 3) la identificación de instalaciones, casas de familia y escuelas que puedan recibir los alumnos de
48 centros reportados con muchas afectaciones en todas las provincias.
Regresan a sus escuelas los estudiantes internos, de acuerdo con la programación de cada provincia y la
disponibilidad del transporte.

UNICEF
 UNICEF está trabajando en una propuesta de proyecto para apoyar de forma inmediata el retorno de niños,
niñas y adolescentes a actividades educacionales en espacios seguros y protectores de aprendizaje en los 5
municipios más afectados de Villa Clara (4) y Sancti Spíritus (1), a través del mecanismo de financiación de
emergencias de OCHA, CERF.
 Así mismo, UNICEF está trabajando en una propuesta de Plan de Acción que se centrará en apoyar la
rehabilitación de escuelas y el acondicionamiento de sus facilidades de agua, saneamiento e higiene, que
incluirá a todos los municipios más afectados en Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y La Habana donde se reportan
los daños más severos al sector de educación.
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 esta trabajado en la elaboración de un proyecto que complementa el de UNICEF al garantizar la
preparación de docentes para la elaboración e implementación de estrategias para la atención psicopedagógica
post-desastre en los municipios más afectados.

Logística
Afectaciones:
 Se estiman daños a la viabilidad y a la infraestructura de almacenes en las provincias más afectadas (vital para
la transportación y la conservación de alimentos y otros bienes clave). Las autoridades están cuantificando los
daños.
 Siguen las afectaciones en la Vía Blanca (la carretera que une la capital por la zona este a la provincia de
Matanzas), que tuvo un desprendimiento de tierra en 400 metros en el kilómetro 44.
 Se registran también afectaciones en los accesos a los cayos de la región central, en la costa norte (entre los
más importantes polos turísticos para el país).
Respuesta:
 Se realizan trabajos para restablecer las conexiones entre los territorios que se encuentran aislados.
PMA
 El PMA apoyará al Gobierno en el fortalecimiento de las capacidades para el almacenamiento y protección de
alimentos.
 El PMA ya puso a disposición cinco almacenes móviles (MSU) que están siendo redirigidos, en coordinación
con el Gobierno, a las provincias de Ciego de Ávila y Villa Clara, para proteger los alimentos destinados a la
población de las zonas más afectadas.
 Dada la extensión de los daños, se están movilizando recursos adicionales que permitan adquirir otros
almacenes móviles que apoyen a las autoridades locales en la protección de los alimentos destinados a la
población.
 Está en contacto permanente con su sede y Oficina Regional para garantizar una rápida asistencia en función
de las necesidades de apoyo.
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Coordinación General
El Equipo de Naciones Unidas para el manejo de Desastres en Cuba (UNDMT, por sus siglas en inglés) continúa el
análisis de los principales daños tras el paso del Huracán Irma y la definición de los territorios más afectados. Se
continúa trabajando en la propuesta 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 equipo técnico de emergencia (UNETE) trabaja también en la redacción del borrador del Plan de Acción del
Sistema de las Naciones Unidas en Respuesta al huracán Irma.

Enlaces para acceder a todos los Reportes de Situación:

Reporte de Situación No 1
Reporte de Situación No 2
Reporte de Situación No 3
Reporte de Situación No 4
Reporte de Situación No 5
Reporte de Situación No 6

Español
https://goo.gl/4ndwXJ
https://goo.gl/rvtMHp
https://goo.gl/fXUgFU
https://goo.gl/WYSyBj
https://goo.gl/JGr4VB
https://goo.gl/GFqNXF

Inglés
https://goo.gl/MRWwsR
https://goo.gl/qxr2zT
https://goo.gl/AaAMyz
https://goo.gl/cZerWK
https://goo.gl/e7sDG3
https://goo.gl/BAvoY8

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

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

