Respuesta al huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 09 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(16 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 15 de septiembre a las 14.00 del 16 de septiembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 17 de septiembre de 2017.

Resumen


El Consejo de Defensa Provincial de La Habana llamó
a una movilización general este fin de semana para
recoger más de un millón y medio de metros cúbicos
de desechos sólidos que aun obstruyen las calles de
la capital de Cuba. Ha sido habilitado un vertedero
ecológico para recibir todos los árboles que derribó el
Huracán Irma en esta urbe.



En la noche del viernes se mantenía la afectación en
la línea eléctrica de 220,000 voltios, que enlaza las
zonas oriental y occidental del país. Se ha logrado
restablecer el servicio eléctrico a cerca del 87% de los
clientes conectados al sistema electroenergético
nacional, interrumpido en el 100% de su capacidad
tras el paso del huracán Irma, en un hecho inédito
hasta el momento.





Centro Habana/ Osmel Susna y Natalia Favre.

Universidad de las Ciencias Informáticas/ UCI

La flora y la fauna del archipiélago Jardines del Rey,
en la cayería norte de Ciego de Ávila, fue
severamente afectada. Se reporta la muerte de unos
500 flamencos rosados, pero también una alta
mortalidad de artrópodos y moluscos terrestres. En
esta zona se localiza la reserva ecológica Centro y
Oeste de Cayo Coco, con una extensión de 36,000
hectáreas, de ellas 18,000 marinas.
Ante los mensajes de solidaridad y solicitudes de
envíos de ayuda humanitaria, el Banco Financiero
Internacional habilitó una cuenta bancaria con el título:
HURACAN-DONACIONES, Nro.0300000004978829,
para depósitos en monedas libremente convertibles.

Jardines del Rey /ACN

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
La Fase Recuperativa continúa en 13 de las 15 provincias de Cuba, con un fuerte énfasis en las labores de
saneamiento, el restablecimiento de los servicios básicos de electricidad, agua y gas, además de la atención a las
poblaciones damnificadas.
Informes preliminares dan cuenta de los daños ocasionados por Irma en los ecosistemas de la cayería norte del
centro del país, entre ellos los manglares de la Reserva de la Biosfera Bahía de Buenavista, que sirven de hábitat
y alimentación a más de un centenar de especies de vertebrados terrestres y aves. En zonas del este de La Habana,
al paso de Irma, desapareció la morfología del perfil de la playa y la arena invadió el manglar.
Ante los mensajes de solidaridad y solicitudes de envíos de ayuda humanitaria, el Banco Financiero Internacional
habilitó una cuenta bancaria con el título HURACAN-DONACIONES, Nro. 0300000004978829, para depósitos en
monedas libremente convertibles.
El impacto del huracán Irma en la Isla tuvo gran repercusión en las redes sociales virtuales. Una búsqueda de la
categoría Irma Cuba, realizada en YouTube, arrojó más de 140,000 resultados. Desde diversas partes de Cuba,
las personas compartieron sus vivencias a través de Facebook y Twitter.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Consejo de Defensa Provincial de La Habana llamó en la noche del viernes a una movilización general, para este
fin de semana, para el saneamiento intensivo en los 15 municipios de la capital del país. Las autoridades llamaron
a la población de la capital a llevar a los puntos de recogida en cada comunidad, los desechos sólidos que acumulan
en sus patios y casas.
Teresa Amarelle, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), intercambió el viernes con la
población damnificada en las comunidades costeras de El Machete y Puerto Escondido, en la provincia occidental
de Mayabeque. Entre otros detalles de la Fase Recuperativa, Amarelle constató la venta a la población de alimentos
a precios subsidiados.
Autoridades del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias recorrieron zonas afectadas en el municipio de
Trinidad, en la provincia de Sancti Spíritus, incluido el Parque Nacional Topes de Collantes.

Cooperación Internacional
El Gobierno de República Dominicana envió el viernes 15 un buque rumbo a La Habana, cargado de planchas de
zinc, puertas de metal, colchones y otros suministros para apoyar a las poblaciones damnificadas por el huracán
Irma. El envío se suma a las primeras donaciones de ayuda procedentes de Venezuela y Panamá.
El Gobierno del Japón decidió proporcionar a la República de Cuba bienes para la asistencia de emergencia a través
de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). La ayuda se destinará a las necesidades humanitarias
de las personas afectadas por el desastre.
Varias asociaciones de amistad con Cuba en España han abierto cuentas para la recaudación de fondos para su
envío a la Isla. Por su parte, la Asociación Sueco-Cubana abrió la cuenta “Medicinas para Cuba”, para el apoyo a
las poblaciones en las zonas impactadas por el huracán Irma.
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, China, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Japón,
México, Nicaragua, Panamá, República Checa, Rusia, Serbia, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam, han
manifestado su solidaridad y disposición de brindar ayuda a la Isla.
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Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene

Provincia

Situación actual y Respuesta a las afectaciones:

Artemisa
La Habana

- Vuelve a la normalidad, sin dejar de priorizar la limpieza y el abasto de agua potable.
- La Habana no reporta emergencias epidemiológicas.
- Unas 367 manzanas habaneras se están saneando, acción que comprende la revisión
y descontaminación de cisternas y recogida de desechos sólidos.
- Habilitado un Vertedero Ecológico que asume ya todos los árboles derribados por el
paso del Huracán Irma por la capital.
- La prioridad se dirige hacia el saneamiento ambiental y el control de vectores.
- Culminaron las acciones de saneamiento de 1,893 cisternas.
- En el sistema Cuenca Sur hay ocho estaciones de bombeo conectadas al sistema
electroenergético nacional.
- Se recogieron más de 58,000 metros cúbicos de desechos sólidos.
- Se está llevando a cabo una labor importante en el saneamiento de las manzanas, con
acciones de desratización y en la limpieza de los patios, azoteas, pasillos laterales.

Mayabeque

- Se implementa la estrategia de saneamiento integral en barrios y áreas que cuentan
con centenares de árboles, plantaciones y cultivos destruidos.
- Se ponen en práctica iniciativas para incrementar el abasto de agua mediante
camiones cisterna y la movilización de trabajadores para apoyar el saneamiento de las
ciudades.
- Reabastecidas las fuentes de abasto de agua.
- Aunque el abasto a la ciudad cabecera está limitado por fugas en la conductora
Tuinucú-Macaguabo, la provincia mantiene vivo el servicio con grupos electrógenos,
cargaderos habilitados y distribución en pipas.
- En uno de los municipios afectados, Santa Cruz del Sur, se suministra agua potable en
zonas de difícil acceso.
- Se prioriza el restablecimiento de las estaciones de bombeo de agua.
- El servicio de agua a la población se encuentra al 42%.
- Existe la iniciativa en el territorio de poner en funcionamiento la fábrica de preformas
de envases plásticos para embotellar agua, renglón que ha aumentado su demanda
en un 200%.
- De 477,000 personas que deben recibir agua, aproximadamente la mitad la obtienen.
- Desde que se decretó la fase informativa por el paso del huracán Irma hasta la fecha,
han recogido en Las Tunas 31,055 metros cúbicos de desechos sólidos. Diversas
brigadas podaron 1,880 árboles y talaron 1,257, todo como parte de las labores de
higienización que impulsa la provincia.
- La empresa de Servicios Comunales prioriza la recogida de más de 38,000 metros
cúbicos de desechos sólidos en el territorio, tras el paso del huracán Irma por Cuba en
días recientes.

Matanzas

Sancti Spíritus

Camagüey
Villa Clara

Las Tunas

Holguín

Respuesta:
 Se prioriza el bombeo de agua a partir del restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN),
el cual llega en estos momentos al 87 % de sus clientes en el país.
 Durante la etapa de recuperación, todos los sectores y organizaciones de masas de la sociedad se suman
al saneamiento e higienización de hogares, las comunidades y las ciudades; así como también a la
recogida de desechos sólidos.
 Se convoca a apoyar las labores de higienización que se efectuarán en todo el país, de manera intensiva y
masiva, este sábado y domingo.
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UNICEF






UNICEF está entregando 3 millones de tabletas para la purificación del agua, dando una cobertura a
alrededor de 44,000 personas. Como destino de las mismas, UNICEF propuso al gobierno el municipio de
Caibarién. De esta manera, se brinda 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.
De inmediato, 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.
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 trabajando en una propuesta de Plan de Acción que incluye la continuidad del apoyo a través
del CERF y que se extiende a Camagüey (4) y Ciego de Ávila (3), abarcando un total de 17 municipios en
las provincias centrales del país.

OPS/OMS


OPS/OMS está iniciando compras para asegurar agua segura en las instituciones de salud y ha definido,
en el plan de acción, un componente para reforzar las capacidades de control de la calidad de agua.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:






A las graves pérdidas reportadas en avicultura, plátano, y producción porcina, tres de los renglones
alimentarios básicos del país, se suman serios daños en otras producciones que estaban listas para
cosechar (viandas, hortalizas, granos básicos, frutales), que afectan la disponibilidad de alimentos para la
población.
Se siguen contabilizando las pérdidas de cultivos, tales como el café, en las zonas montañosas. Se informa
de deterioros en organopónicos, huertos intensivos y fincas de agricultura urbana o suburbana, principal
fuente de hortalizas y vegetales frescos a la población. También se están registrando daños en la
infraestructura agropecuaria, pesquera y acuícola, así como en centros de acopio, almacenamiento,
procesamiento, conservación y distribución de alimentos.
En las provincias centrales, sobre todo en los municipios más afectados del litoral norte, estas afectaciones
inciden directamente en los medios de vida locales, agropecuarios y pesqueros.
Afectaciones en:
Producción agrícola

Principales daños
+ de 50,500 hectáreas con pérdidas

Plátano

26,915 ha

Arroz

1,900 ha

Yuca

4,520 ha

Maíz

12,569 ha (con el agravante de que estaba en el pico de
cosecha)

Cítricos

123 ha

Otros cultivos

Frijoles, café, cacao, tabaco, soya, tomate, boniato, aguacate,
frutabomba y otros frutales

Infraestructura

300 sistemas de riego
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22 estructuras de casas de cultivo dañadas totalmente y 52
parcialmente
Secaderos de arroz
Ganadería

+ de 145,000 animales afectados

Avícola

383 naves avícolas afectadas
77 con destrucción total de sus techos
71,800 aves ponedoras

Vacuna

553 instalaciones afectadas
89 molinos de viento afectados
147,000 m2 de techo
1600 muertes de ganado vacuno sobre todo terneros

Porcina

370 naves
15,000 m2 de techo
75,000 animales al descubierto
866 muertes de cerdos.

Fuente: Datos aportados por el Ministerio de la Agricultura y publicados en la prensa nacional.
Respuesta:






FAO:





PMA:




Continúa la recuperación, clasificación y acopio de los alimentos, sobre todo plátano, maíz y frutas,
destinados a los mercados agropecuarios, venta a la población, al procesamiento industrial o consumo
animal.
La Industria alimentaria procesa aceleradamente productos cárnicos, lácteos y cítricos. Hasta la fecha se
han podido recoger más de 2,200 toneladas de cítricos en Matanzas. Las autoridades calculan que es
posible rescatar alrededor de un 60% de la fruta dañada y que se alista la industria para incrementar la
capacidad de procesamiento.
Se continúan vendiendo productos elaborados como embutidos, salchichas, queso y croquetas, a lo cual se
suma el otorgamiento de una nueva vuelta de la canasta básica en sitios muy dañados como Isabela de
Sagua, Villa Clara.
En todas las provincias afectadas se mantienen operativos los centros de elaboración de alimentos y se ha
extendido la venta de pan y de comida ligera a precios módicos. Se asegura la alimentación en centros de
evacuación y lugares que no tienen servicio eléctrico.
FAO ha activado su fondo de emergencia SFERA y está recibiendo 300,000 USD de parte del gobierno de
Bélgica, que permite ofrecer respuesta inmediata para una primera acción de rehabilitación de las
producciones de alimentos en los sectores más afectados y apoyar la recuperación inmediata de las
producciones de alimentos muy demandados por la población cubana: huevos, carne de cerdo, hortalizas,
vegetales, 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.

El Director Ejecutivo del PMA, en su visita a Cuba este sábado, anunció la asignación de 1.5 millones USD
de su fondo de emergencias para garantizar la asistencia alimentaria inmediata a 664,000 personas durante
un mes. Esta asignación va a ser parte de una operación de emergencia por valor total de 5.7 millones USD
en respuesta a los daños ocasionados por el huracán.
El 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) en los municipios más afectados desde Camagüey hasta Matanzas durante cuatro meses,
dando prioridad a los grupos más vulnerables.
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Para iniciar esta operación el PMA utilizará, en calidad de préstamo, la reserva alimentaria de 1.600
toneladas de alimentos pre-posicionados 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 adicionales para
la compra de alimentos 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:


Las mayores afectaciones provocadas por el huracán se concentran en la vivienda, sobre todo en los techos,
refiere René Mesa Villafaña, Ministro de la Construcción. La Oficina Nacional de Estadísticas e información,
trabaja en la evaluación de los daños. Las cifras preliminares se tendrán en los próximos días.

VIVIENDA
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

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

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

Ciego de Ávila

3,711 derrumbes totales y parciales

Bolivia: 95% de las viviendas dañadas

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.

Las Tunas

800 viviendas fueron afectadas (46
derrumbes totales y 114 de parcial)

75 techos
perdidos
completamente y
585 de forma
parcial

Holguín

4,006 viviendas afectadas (174
derrumbes totales)

Gibara, Antilla, Holguín y Banes

Guantánamo

875 viviendas dañadas, 73
derrumbes totales

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

Cárdenas, Martí y Matanzas

Esmeralda, Sierra de Cubitas y Nuevitas
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MEDIOAMBIENTE
Ciego de Ávila
 En el archipiélago Jardines del Rey se localiza la reserva ecológica Centro y Oeste de Cayo Coco, zona con
unas 36,000 hectáreas, de ellas unas 18,000 marinas, y con las dunas de Loma del Puerto, las segundas
en tamaño del área caribeña, con 10 y 14 metros de altura. La flora y la fauna del archipiélago sufrieron
severas afectaciones.
 Son considerables los daños en las formaciones vegetales que sirven de hábitat y alimentación a más de
un centenar de especies de vertebrados terrestres y aves.
 Hay una alta mortalidad de artrópodos y moluscos terrestres y un descenso importante en la población de
flamencos rosados, animales que fueron impactados contra el pedraplén y la vegetación costera.
 También fue dañada la población de lagartos.

Respuesta


Brigadas del servicio eléctrico, de la construcción y de comunales de todo el país están apoyando la
recuperación.

VIVIENDA
•

Más de 20,400 constructores y 855 máquinas ingenieras se han destinado a la reparación de viviendas y
obras sociales. Igualmente, trabajan en la recogida de escombros y la reparación de viales, puentes y
alcantarillas.

ELECTRICIDAD






Los mayores esfuerzos para restituir el servicio eléctrico se concentran ahora en las provincias de Villa Clara
y Ciego de Ávila, territorios con las afectaciones más complejas.
El impacto más fuerte y difícil de solucionar lo sufrió la central termoeléctrica Antonio Guiteras, cuya casa
de circulación de agua de mar, clave en el sistema de enfriamiento, quedó destrozada por el oleaje. Técnicos
y especialistas de diversos sectores trabajan en la Termoeléctrica, para lograr la recuperación total de su
potencia de generación.
De igual modo, 15 líneas de transmisión sufrieron averías y más de 3,600 postes y 2,039 kilómetros de
líneas fueron afectados. No obstante, ya el país tiene un 87% de recuperación del servicio energético.
Pinar del Río enviará más de 1,200 postes para la rehabilitación de los servicios eléctrico y telefónico en los
territorios afectados.

COMUNICACIÓN
 Se ha restablecido el 77% de las deficiencias en los servicios telefónicos. Quedan pendientes 50,365 de las
214,000 afectaciones registradas.
 Hasta el momento se rehabilitó más del 62% de las áreas wifi en el país. La rehabilitación de las zonas
pendientes depende de las afectaciones en el fluido eléctrico.
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. Junto
con las autoridades nacionales se ha identificado 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 gestionando la compra de medios básicos no alimentarios necesarios para la
respuesta inmediata, entre ellos: lonas plásticas para techos, colchones, láminas de zinc para techos y
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herramientas. Estas acciones se articularán con las desarrolladas por otras las agencias de la ONU en los
sectores de agua y saneamiento, seguridad alimentaria y salud.
Se encuentran en proceso de adquisición por PNUD 2,470 colchones para las familias afectadas, utilizando
84,050 USD de fondos propios.
Las 9,823 lonas para techos, pre-posicionadas por PNUD se continúan distribuyendo gradualmente, de
acuerdo con las indicaciones de las autoridades nacionales. Se encuentra en proceso la compra de lonas
adicionales.
PNUD ya está gestionando la compra de módulos de techos de zinc con su correspondiente equipamiento.
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
adquisición ágiles.
El PNUD ha 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. Dada la magnitud de las afectaciones reportadas, el PNUD está movilizando recursos
adicionales para la atención de la reconstrucción habitacional, medios de vida e impactos ambientales.

La OIM es parte de la respuesta coordinada del sistema de Naciones Unidas para apoyar y complementar
los esfuerzos del Gobierno cubano para enfrentar los efectos de la emergencia provocada por el huracán
Irma.
OIM está movilizando fondos para una asistencia inmediata de las personas evacuadas mediante la
provisión de los artículos no alimentarios básicos a través del mecanismo de financiamiento CERF.
Además, la OIM está participando del sector de Vivienda y Recuperación Temprana para movilizar recursos
financieros a través del Plan de Acción para facilitar el retorno de los evacuados a sus casas mediante la
provisión de kits para reparación de sus viviendas afectadas.
El Director General de la OIM ha aprobado 100,000 USD para apoyar la asistencia y transición a la
recuperación temprana de las familias afectadas.

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

Camagüey

Policlínicos

61.827

1

1

53

22

2

46

6

1
2
6

16
28
143

7
3
38

1

20

2

37.291

Sierra de
Cubitas
Esmeralda
subtotal
Ciego de Ávila Bolivia

Otros*

18.410
30.064
147.592

1
2

15.745

Morón

69.158

1

2

78

5

Chambas

37.865
122.768

1

3
6

43
141

1
8

55.509

1

4

76

4

subtotal
Yaguajay

subtotal
Villa Clara

Hospitales

Nuevitas
Minas

Sancti Spíritus

Población

Consultorios
Médico de
Familia

55.509

1

4

76

4

Caibarién

40.102

1

2

34

3

Camajuaní

59.898

2

60

2
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Encrucijada

33.139

Sagua

52.118
21.586

Quemado de
Güines
Corralillo

63
23

5
1

2

32

2

1

3

54

5

Cifuentes
Santo
Domingo
subtotal

27.584

2

36

4

50.035

3

52

4

Cárdenas

Plaza

355.309

4

19

392

28

151l960

1

5

118

4

158l999

6

5

141

9

310l959
35l144

7

14
2

259
33

13
4

2

33

4

35l144

Playa

145l687
180l614

18
1

7
9

157
162

3
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

1l070l584

38

45

914

44

2l097l865

53

96

1958

139

(71%)

(78%)

(11%)

(46%)

Boyeros
subtotal
Total Establecimientos de Salud
Total Infraestructura afectada



2
1

1

Santa Cruz del
Norte
subtotal



1

44.758

Mayabeque



2

26.089

Matanzas
subtotal



38

Remedios

Matanzas

Habana

2
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El Ministro de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda, dio a conocer que 516 unidades de salud sufrieron
daños y que se trabaja para restablecerlas en el menor tiempo posible.
En La Habana, las mayores afectaciones en las instalaciones del sector 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.

Respuesta:
 El Presidente Raúl Castro Ruz realizó una reunión con las más altas autoridades del país, en la cual se
evaluaron los daños ocasionados por el huracán Irma, incluyendo salud, y se puntualizaron las acciones
a desarrollar durante la etapa de recuperación.
 Las autoridades de Salud Pública y especialistas de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología
y Microbiología en las provincias afectadas, insisten en reforzar las medidas para prevenir las
enfermedades diarreicas agudas, tanto en los hogares como en los centros de trabajo.
 Se exhorta a la población a que, ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares,
decaimiento u orinas oscuras, entre otros, acuda de inmediato a los servicios de salud.
 Se convoca a toda la población a apoyar las labores de higienización en los barrios, de manera intensiva
y masiva, este fin de semana.
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Equipos integrales compuestos por directivos de epidemiología, control de vectores, salud ambiental y
otras áreas del MINSAP visitan las provincias afectadas por Irma para unirse a los equipos locales en
la evaluación de los daños a los servicios de salud, orientar las labores de recuperación y prevenir brotes
epidémicos como consecuencia del paso del huracán.
Funcionarios del MINSAP, de conjunto con el gobierno y el pueblo, apoyan las acciones de recuperación
en áreas del Vedado.
Trabajadores del sector de la construcción de Ciego de Ávila apoyan la recuperación del área de
especialidades en el Hospital General Provincial “Dr. Antonio Luaces” cuyos principales problemas están
en el levantamiento de las mantas impermeables que protegen las azoteas y la caída de los falsos
techos. La misma situación presenta el policlínico “Roberto Rodríguez”, de la ciudad de Morón.
En La Habana se recibieron 232 donaciones de sangre en la capital. Hoy jueves se esperan
aproximadamente 300 más.
En Baracoa concluyó el restablecimiento de las redes eléctricas afectadas y se realizan acciones
higiénico-epidemiológicas 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 servicios esenciales 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 durante el 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.
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.
Un artículo del periódico de alcance nacional Juventud Rebelde llamó a incorporar la prevención de las
ITS y la disponibilidad de medios para evitar embarazos no deseados. El diario exhortó a tener en cuenta
en los planes de respuesta ante desastres naturales, la prevención de la violencia sexual y la protección
de la salud sexual y reproductiva.

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 test de diagnóstico rápido para cólera, malaria y E. Coli.
 Además, se hacen necesarios insumos para la 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
con la compra, por un valor de USD 200.000, de Doxiciclina, Temephos, cloro y otros insumos.
 Continúa finalizándose la planificación sectorial de la respuesta inmediata (CERF), en estrecha colaboración
con las autoridades, por un valor de USD 1,2 millones.
UNFPA


UNFPA ha estimado un monto de 1.6 millones para cubrir las necesidades en salud sexual y reproductiva
de los 22 municipios más afectados por el Huracán Irma (ver tabla). Con ello se cubre un total de 928,728
personas. De ellas, la población beneficiaria directa son 503,076 personas:
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Mujeres en edad reproductiva: 221,855.
Adolescentes (10-14): 47,933.
Jóvenes y adultos hombres (15-49): 233,288. (Estos grupos fueron añadidos por ser
beneficiarios de los kits de anticoncepción y de la atención y el tratamiento de las ITS y el
VIH/sida)

Provincia
Matanzas
Villa Clara

Sancti Spíritus
Ciego de Ávila
Camagüey
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Municipios
Cárdenas y Martí
Corralillo, Quemado de Güines, Sagua la Grande,
Encrucijada, Camajuaní, Caibarien, Cifuentes,
Remedios y Santo Domingo
Yaguajay
Chambas, Morón, Bolivia, Primero de Enero, Ciro
Redondo, Florencia
Esmeralda, Sierra de Cubitas, Minas y Nuevitas

Los objetivos estratégicos de la respuesta fueron conciliados con el Ministerio de Salud Pública y su
Programa Nacional de Atención Materno Infantil, identificando como temas prioritarios:
- Atención al parto natural.
- Atención a las complicaciones del parto y cirugías obstétricas.
- Prevención y tratamiento de ITS-VIH.
- Anticoncepción oral e inyectable.
- Equipamiento para salas de parto y cirugías obstétricas.

Educación
Afectaciones:
 Más de 1,700 instalaciones educacionales (el 15% de los centros educacionales de todo el país) 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.
Provincia

Afectaciones

La Habana

500 escuelas afectadas.

Matanzas

110 escuelas mantienen afectaciones que les
impiden resumir las actividades docentes.

Villa Clara

Más de 300 escuelas afectadas en la provincia
En Santa Clara, 109 de las 150 instituciones
educacionales sufrieron afectaciones.

Cienfuegos

Más de 60 escuelas afectadas

Camagüey

30 centros educativos dañados en el municipio
de Esmeralda.

Artemisa

18 escuelas afectadas, principalmente en Bahía
Honda, Mariel y Candelaria, con tres centros en
cada municipio.
176 centros educacionales afectados.

Ciego de Ávila

Recuperación y Retorno a la escuela
Recuperadas 128 de las 500 escuelas afectadas en
la provincia.
401 de los 511 centros de enseñanza reabrieron sus
puertas, y el resto se sumará a las actividades del
curso escolar 2017-2018 en cuanto las condiciones
así lo permitan.
En Santa Clara ya reestablecieron actividades
docentes 67 centros y se alistan condiciones para
la apertura de los restantes el lunes 18 de
septiembre. Las entidades más afectadas
retomarán su función en otras escuelas, casas de
familia u otras instituciones estatales.

Los planteles educacionales dañados deben ser
previamente certificados por Salud y Educación
antes de volver a acoger a los escolares.
En estas instituciones continuará el curso con
alternativas de reubicación en locales que no fueron
afectados.
Comenzaron las clases en los centros cuyas
condiciones lo permitían y en casas particulares.
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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.
17 escuelas parcialmente afectadas.

Guantánamo
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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, reanudarán las clases en locales
aledaños y casas de familia, respectivamente.
Todas las instalaciones educativas de la provincia
han resumido las clases, a excepción de dos.
Todas las escuelas afectadas ya están en fase de
reparación.

Respuesta:
 Las actividades docentes se han reestablecido en todo el país la pasada semana, ya sea en las escuelas
que no sufrieron daños, en escuelas con daños parciales en grupos divididos en sesiones de mañana y
tarde o reubicados en otras instalaciones, casas de familias o locales de organismos.
 Para lograr las condiciones que permitan el retorno a la escuela, se han intensificado las labores de
reparación, la colaboración comunitaria en el saneamiento y limpieza de las escuelas y se han reubicado
aquellos recursos que fueron trasladados de los centros para su mejor resguardo antes del huracán.

UNICEF
 UNICEF espera la llegada de 110 kits de educación para la primera infancia, 328 escuelas en una maleta y
146 kits de recreación adquiridos con fondos propios por valor de USD 79,800 para los municipios de
Camajuaní y Caibarién, en la provincia de Villa Clara.
 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 La Habana, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego
de Ávila y Camagüey 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 está trabajando 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 en la infraestructura de almacenes y en la viabilidad en las provincias más afectadas (vital
para la transportación y la conservación de alimentos y otros bienes clave). Las autoridades continúan
cuantificando los daños.
 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). En el municipio de Esmeralda (provincia de Camagüey),
las comunicaciones terrestres sufrieron grandes afectaciones (en particular, quedó incomunicado el
pedraplén que conecta la comunidad de Brasil con el litoral costero).
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Respuesta:


PMA





Siguen las obras para reparar las conexiones en los territorios que quedaron incomunicados, sobre todo los
terraplenes que conectan los cayos con la tierra continental en la región central.

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 las autoridades, 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.

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. La
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, se encuentra en aprobación por el Secretariado
CERF.
El equipo técnico de emergencia (UNETE) trabaja también en la elaboración 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
Reporte de Situación No 7
Reporte de Situación No 8

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
https://goo.gl/P67Qc7
https://goo.gl/Jvwdk2

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
https://goo.gl/qnBX5B
https://goo.gl/BQSijQ
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Para mayor información, favor contactar a:
Katherine Muller-Marin, Coordinadora Residente a.i. del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: k.muller-marin@unesco.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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