Respuesta al huracán Matthew - Cuba
Reporte de Situación No. 18 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(4 de noviembre, 2016)

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 31 de octubre a las 14:00 del 4 de noviembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 8 de noviembre de 2016.

Resumen


Informe preliminar del Consejo de Defensa de la
provincia de Guantánamo evalúa en 1,584 millones de
pesos cubanos (moneda nacional) los daños provocados
por el Huracán Matthew a su paso por ese territorio.



Se confirman severos daños en la agricultura: 4,142
hectáreas de viandas, granos y hortalizas fueron
afectadas por Matthew, que arrasó con las áreas de
plátano en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías y San
Antonio del Sur.



En el municipio de Baracoa, se perdió el 90% de las
6,408 hectáreas de coco, y la mayoría de los árboles
que dan sombra en las 3,635 hectáreas de cacao.



Después de las afectaciones provocadas por Matthew,
las lluvias sobre los dos municipios más afectados han
sido frecuentes y continuas: 17 días con lluvias en
Baracoa y 14 días con lluvias en Maisí, lo que ha
agravado la situación que viven estos territorios, y
retrasado la recuperación.



En los municipios de Baracoa y Maisí queda pendiente
por restablecer 21 por ciento de las líneas telefónicas
fijas que colapsaron al paso del huracán Matthew.



Especialistas confirman graves daños al patrimonio
arquitectónico en la ciudad de Baracoa y estiman que su
recuperación demorará años.

Foto: Daños al patrimonio forestal/Miriam Teresita Llanes
Foto: Daños al patrimonio forestal/Miriam Teresita Llanes

Foto: Conductoras de agua/Empresa Hidroenergía-Periódico Granma

Visión General de la Situación
A un mes del paso del huracán Matthew por el oriente cubano, una evaluación preliminar del Consejo de la Defensa
de la provincia de Guantánamo sitúa en 1,584 millones de pesos cubanos (moneda nacional) los daños ocasionados
por el huracán Matthew a su paso por ese territorio del oriente cubano, informó la televisión nacional.
Autoridades nacionales y locales continúan dando prioridad a la venta de materiales de construcción para la
recuperación primaria de las más de 38,000 viviendas dañadas en ese territorio, la producción de alimentos, el
restablecimiento del servicio eléctrico y de acueducto.
Medios de prensa locales reportan que la transportación de materiales de construcción, como la madera necesaria
para la colocación de las tejas, está tardando en llegar a las poblaciones afectadas por las persistentes lluvias que
se registran en la región desde hace más de una semana.
Entre las urgencias en los territorios más dañados están restaurar la infraestructura del sector de la salud
(consultorios médicos, policlínicos, hospitales, hogares maternos y de ancianos, farmacias y plantas productoras de

Nota: Información tomada de la prensa oficial de Cuba (TV, radio y prensa) y de declaraciones de las autoridades cubanas. Fuentes: Periódicos
Granma, Juventud Rebelde, Periódico 26, Ahora Sierra Maestra y Adelante. Radio: Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Radio Angulo, Radio
Mambí, Radio CMKS; Agencias de prensa: Prensa Latina (PL) y Agencia Cubana de Noticias (ACN); Sitios web: Cubadebate. Datos
complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información y de otros documentos oficiales.
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medicamentos tradicionales) severamente afectada, así como intensificar la higienización para prevenir la aparición
de enfermedades.
En el municipio de Baracoa continúan las labores de recuperación de la infraestructura hotelera y alojamientos
privados afectados por el huracán Matthew, para el inicio de la temporada turística, importante fuente de ingreso del
territorio y sus pobladores.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Consejo de Defensa Provincial de Guantánamo, junto a autoridades nacionales, realizó una evaluación del estado
de las tareas de recuperación en la provincia de Guantánamo.
Autoridades locales del municipio de Baracoa informaron que el ritmo de atención a los damnificados se ha
incrementado, aunque aún marcha lento teniendo en cuenta el número de daños y el rápido agotamiento de los
materiales, como las tejas de fibroasfalto.

Cooperación Internacional
Autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en la provincia de Guantánamo anunciaron el
compromiso de treinta Organizaciones No Gubernamentales, para contribuir con la fase recuperativa de los cinco
municipios afectados por el ciclón.
Medios de comunicación nacionales reportaron que el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Cuba ha
movilizado 5,3 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF, por sus siglas en inglés)
para la entrega urgente de bienes de primera necesidad a las poblaciones cubanas más afectadas por el huracán
Matthew.
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Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:



Aunque todavía no se han cuantificado los daños en el sector, se estiman numerosas las pérdidas en 63
acueductos.
En Guantánamo, se dañaron 13 kilómetros de conductora por crecida de ríos o deslizamientos de tierra, 36
kilómetros de redes eléctricas entre líneas primarias y secundarias, 662 metros cuadrados de techos en
instalaciones donde se encuentra el equipamiento y ocho embalses en Guantánamo.

Respuestas:








Los sistemas de suministro de agua afectados por el huracán Matthew en los municipios de Baracoa, Imías
y Yateras fueron restablecidos esta semana.
En Maisí, donde quedaron fuera de servicio los 13 sistemas hidráulicos que abastecen a la población y la
economía local, está a punto de ponerse en funcionamiento el acueducto de la zona de Rubiero, único
pendiente en ese territorio.
Cuantiosa inversión para sustituir tuberías de aluminio por conductoras de polietileno de alta densidad, más
resistentes y duraderos.
En las farmacias que prestan servicio en los municipios afectados, se expende hipoclorito de sodio para que
la población potabilice el agua de tomar y evite la aparición de padecimientos diarreicos.
Se mantienen las acciones del sector de la Salud Pública para prevenir la aparición de brotes epidémicos.
La puesta en marcha de las 34 minihidroeléctricas afectadas por el huracán Matthew permitió devolver el
servicio eléctrico a más de 5,420 guantanameros residentes de zonas intrincadas de los municipios de
Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio del Sur, Manuel Tames y Yateras.
Durante más de 20 días se mantuvo el abasto de agua en Maisí mediante 27 carros cisterna.

UNICEF:
 Ha comenzado el proceso de compras del proyecto aprobado por el Secretariado de OCHA, fondos CERF,
para apoyar de forma inmediata el sector de agua y saneamiento en los 4 municipios más afectados:
Guantánamo: Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur.


UNICEF conjuntamente con OPS, PNUD y UNHabitat han presentado una propuesta de Plan de Acción, el
cual ya ha sido lanzado para apoyar el acceso y soluciones de tratamiento para garantizar agua segura e
higiene en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio del Sur, Yateras y Manuel Tames en la
provincia de Guantánamo; y Sagua de Tánamo y Moa, en la provincia de Holguín, donde se reportan los
daños más severos.

SAVE THE CHILDREN & OXFAM:
 Se está ofreciendo ayuda inmediata a 500 familias afectadas por el huracán a través de kits de higiene,
lavado de manos, jericanes, colchones, tanques, pastillas potabilizadoras, mosquiteros, con un presupuesto
inicial de 200,000 euros, en los cuatro municipios de mayor afectación de la provincia de Guantánamo.
OPS:
 Tras la aprobación de fondos CERF, OPS centra sus esfuerzos en adquirir y enviar a las instituciones de
salud de los 7 municipios más afectados insumos que garanticen el agua potable y la prevención de
enfermedades de origen hídrico como el cólera o e.coli.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:


Se mantienen los riesgos para la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas por los daños
generalizados en los cultivos y en las infraestructuras de almacenamiento de alimentos, en los municipios de
Baracoa, Imías, Maisí, San Antonio del Sur y Yateras.
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Según estimaciones de autoridades sectoriales de Guantánamo, Matthew afectó 4,142 hectáreas de viandas,
granos y hortalizas, y arrasó con la totalidad de las áreas de plátano en Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio
del Sur, y el 80 por ciento de las de Yateras.

En Baracoa:
 Se dañaron las 3,635 hectáreas de cacao existentes, el 20% de las plantas fueron derribadas y prácticamente
la totalidad de los árboles de sombra.
 De las 6,408 hectáreas de coco existentes, el 90% se perdió totalmente. Las plantas que quedaron en pie
están severamente dañadas. Se estima cerca de 1 millón de cocoteros fueron derribados por la fuerza de
los vientos. Restablecer ese rubro demorará como mínimo cinco años.
 Más de 350,000 posturas de cacao se afectaron en viveros y se mojaron 600 toneladas del grano en
almacenes y secaderos. Se perdió la mayor parte de la producción de la zafra chica y fue destruida la cubierta
de los centros de beneficio de Jamal y Paso de Cuba, entre otras instalaciones.
Respuestas:








En la provincia de Guantánamo, sigue la siembra de cultivos varios de ciclo corto para mitigar la escasez de
plátano y de otros productos agrícolas provocada por el huracán Matthew. Se plantaron más de 1,356
hectáreas de calabaza, boniato, tomate y otras hortalizas en áreas de los cinco municipios afectados y el
municipio de Guantánamo.
El Ministerio de la Agricultura aprobó la entrega desde otras provincias de 1,500 toneladas de productos
agropecuarios a los cinco municipios afectados y al de Guantánamo. En el mes de octubre, esa asignación
sobrepasó las 800 toneladas.
En el municipio de Baracoa el cacao se recupera a un ritmo de 31 hectáreas por día. El restablecimiento
productivo de las plantaciones se espera alcanzar en cerca de dos años.
La estrategia recuperativa en Baracoa incluye la siembra en los cacaotales de especies de crecimiento
rápido, como júpiter (piñón florido), higuereta y plátano. En el diseño de la estrategia para del coco intervienen
especialistas de la empresa, el Grupo Nacional Agroforestal, del Instituto de Investigaciones en Fruticultura
Tropical y productores.
Ya se acopian semillas en Baracoa y otras provincias para el fomento de los viveros. Se aprovechan
provisionalmente las áreas de coco en la siembra de frutales y otros renglones.

PMA:
 Está dando seguimiento a su operación de emergencia que asistirá a 180,000 personas de las zonas
afectadas por el huracán Matthew. Por falta de financiamiento, la asistencia está actualmente enfocada en
los cuatros municipios más afectados de Baracoa, Imías, Maisí y San Antonio del Sur, que cuentan con una
población de 157,000 personas.
 De conjunto con las contrapartes de gobierno a nivel nacional y local, se están transportando y distribuyendo
los alimentos preposicionados de La Habana y Santiago de Cuba. Hasta la fecha, se han trasladado para la
provincia de Guantánamo 763 toneladas métricas de alimento (233 tm de arroz y 530 tm de frijoles). De esas,
499 tm (217 tm de arroz y 282 tm de frijoles) fueron distribuidas a la población de los cuatro municipios más
afectados.
 Además, se recibieron 8,85 toneladas métricas de cereal fortificado en los municipios de Caimaneras, San
Antonio del Sur y Yateras (que no reciben este alimento a través del Programa de País del PMA).
 En proceso de compra de aceite vegetal y una cantidad adicional de frijoles para completar su asistencia
alimentaria.
 Continúa trabajando en la movilización de fondos para financiar esta operación de emergencia, que tendrá
un costo de 4,1 millones de USD. Hasta el momento, se ha recibido la contribución del Gobierno de Canadá
y del Fondo Común para Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas.
FAO:
 Con recursos del Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF) por valor de USD 419,148 se apoyará
la producción local de alimentos de ciclo corto, con la distribución de insumos y herramientas a productores
de la agricultura urbana y periurbana de los municipios de Baracoa, Maisí, Imías, y San Antonio del Sur en
la provincia de Guantánamo.
 Apoyará inicialmente a 157,000 personas que residen en los cuatro municipios más afectados de la provincia
de Guantánamo con insumos e instrumentos fundamentales para que puedan reiniciar la actividad y
producción agrícola, con atención particular a los cultivos de ciclo corto.
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Apoyará la rehabilitación de los medios de vida de los productores en los municipios afectados de las
provincias de Guantánamo y Holguín, para reinicio de las actividades agrícolas en un corto plazo. Para esto,
FAO aportará recursos propios por valor de USD 500,000.
Se trabaja para movilizar fondos adicionales de otros socios de la cooperación internacional para alcanzar el
nivel de recursos identificados conjuntamente con las instituciones locales y del sector agroalimentario.



Viviendas y rehabilitación temprana
Afectaciones:


Grupos multidisciplinarios nacionales y del oriente cubano cuantifican los impactos del huracán Matthew en
el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Patrimonio Natural de la Humanidad, cuya evaluación preliminar
arroja mermas recuperables y permite la apertura de cinco senderos turísticos.

Respuesta:
En Baracoa

Se han beneficiado con materiales de construcción 3,919 familias. En el municipio se reportan 23,000
viviendas afectadas.

De los 2,430 derrumbes totales de viviendas diagnosticados, el 75% dispone de parte de las tejas, aunque
no cuentan con la madera para su montaje, debido a las demoras en el traslado ocasionadas por las
constantes lluvias.
PNUD








El domingo 6 de noviembre llegará al puerto de Santiago de Cuba un cargamento con 9,000 lonas y 5,740
colchones adquiridos por PNUD para la respuesta a la emergencia, en el marco del Plan de acción.
El 4 de noviembre PNUD ha firmado con COSUDE un proyecto de colaboración por 500,000 USD para
recuperar de forma segura 667 viviendas afectadas, transfiriendo soluciones definitivas de techos que
puedan ser recuperadas de forma rápida. Se espera beneficiar a 967 familias, unas 2,930 personas.
Con fondos propios y movilizados (Fondos propios de emergencia, Cash grant de OCHA, TRAC PNUD,
COSUDE y WWF) PNUD está finalizando el proceso de adquisición de 14,925 lonas, 7,500 kits de cocinas,
12,060 colchones y 7,500 juegos de sábana para aliviar las necesidades de una parte de la población
afectada. Asimismo, se adquirirán 15,004 láminas de zinc, 1,297 módulos de techos y 122 kits de
herramientas y 32 kits de herramientas especializadas que ofrecerán a 14,300 familias, una solución
resiliente y duradera para la cubierta de sus viviendas. Igualmente, el PNUD está trabajando junto a los
socios de la cooperación en la movilización de recursos adicionales.
Ha elaborado, de conjunto con instituciones cubanas, un programa de recuperación rápida de viviendas por
un total estimado de 10 millones de USD. El PNUD invita a sus socios a apoyar esta iniciativa con el objetivo
de replicar en Guantánamo el proyecto de recuperación de viviendas realizado con éxito en Santiago de
Cuba en respuesta al huracán Sandy.
Se han identificado y divulgado otras iniciativas focalizadas en la revitalización de la pequeña industria de
producción local de materiales, la recuperación del Sistema de Alerta Temprana Hidro-Meteorológico y en
particular sus sistema de comunicación, así como otras iniciativas para revitalizar la infraestructura
económica local y recuperar zonas con ecosistemas de gran valor afectados.

OXFAM

Con 600.000 USD de fondos de COSUDE, OXFAM proveerá a 500 familias con 70m² de cubiertas metálicas,
así como insumos para el tratamiento y tanques para un adecuado almacenamiento de agua.

Está repartiendo para su fase de respuesta (con colaboración de Save The Children) para el municipio de
Baracoa:
- 2,000 lonas de plástico
- 2,000 kits de higiene
- Pastillas potabilizadoras para 6 meses para 2,000 familias
- 2,000 tanques de 250L
- 2,,000 jericanes
- 2,000 filtros de agua
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- 2,000 colchones
- 8,000 mosquiteros
Para la fase de recuperación, se beneficiarán 500 familias del municipio de Baracoa con:
- rehabilitación de techos de hasta 70M2
- Tanques de 250L
- Filtros
- Equipamiento y herramienta para 7 brigadas constructivas
OIM


Están en proceso de adquisición con apoyo del PNUD, 2.840 láminas de techo galvanizado y 820 colchones.

Salud
Afectaciones:


Se confirman 120 instalaciones de salud como las más afectadas. Daños en
instituciones del
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Fueron recibidos los primeros insumos por parte del personal técnico de OPS:
-

1,000 mosquiteros impregnados con sustancia repelente.
30,920 tabletas para desinfección de agua.
8,700 tiras para medir cloro libre y cloro residual en agua.

En respuesta a necesidades identificadas por las autoridades nacionales:
 Con la aprobación de fondos CERF para su ejecución por parte de OPS/OMS en Cuba, se desarrollará un
proceso de compras mediante el cual serán adquiridos y enviados a las instituciones de salud de los 7
municipios más afectados por el huracán Matthew:
Más de 2 millones de tabletas de Doxiciclina
Más de 40,000 tabletas para desinfección de agua de varios gramajes para depósitos de
diferentes volúmenes.
Más de 300,000 tabletas para identificación de los niveles de cloro residual en agua potable.
Cerca de 240 kgs de hipoclorito de calcio
Un importante número de tests rápidos para la detección del cólera, malaria y e.coli.
Alrededor de 7,200 mosquiteros impregnados con insecticida.
20 bombas de agua.
60 tanques de agua de diferentes volúmenes.
8 generadores eléctricos de 5 kva y 10 kva.
Fuente: prensa nacional y área técnica oficina OPS/OMS

UNFPA:
 En adición a los 81,158 USD aprobados de fondos propios, el UNFPA recibió la aprobación del Fondo
Central de Respuesta a Emergencia (CERF), para la implementación del proyecto de “Servicios de Salud
Sexual y Reproductiva para la población de las zonas afectadas por el Huracán Matthew”, en un monto
101,012 USD. Estos recursos serán destinados a la adquisición de Kits de emergencia en Salud Sexual y
Reproductiva (SSR), para la atención de necesidades de anticoncepción; partos con asistencia médica,
gestión del aborto y sus complicaciones y atención ginecobstétrica. Con estos fondos se complementa la
ayuda ya iniciada a partir de los Fondos de Emergencia y permite ir extendiendo la cobertura a otros
municipios afectados de las provincias de Guantánamo y Holguín, como Niceto Pérez, Manuel Tames y
Caimanera, además de los ya identificados como más dañados.

Educación
Afectaciones:


No se dispone de información sobre nuevas afectaciones en este sector.

Respuestas:






Se han rehabilitado más de 100 escuelas de las 291 dañadas por el meteoro, de las cuales 85 funcionan
sin contratiempos después de reparaciones parciales o totales, y otras en locales adaptados. Cerca de 200
centros alternativos entre hogares e instituciones estatales acogen también las actividades curriculares y
complementarias.
En San Antonio del Sur, Imías y Yateras la totalidad de la matrícula participa de las actividades educativas,
mientras en Maisí y Baracoa -los municipios más dañados de la provincia de Guantánamo- la docencia se
imparte al 90% y 93% por ciento de la matrícula, respectivamente.
Se han recibido recursos educativos procedentes de las provincias de Villa Clara, Ciego de Ávila, Granma
y Santiago de Cuba, y de varias empresas de aseguramiento del Ministerio de Educación.
Más de 100 alumnos de la enseñanza especial y 52 profesores pudieron regresar a su escuela en la ciudad
de Baracoa, gracias al trabajo de una brigada de constructores de la Oficina del Historiador de Camagüey
(OHC).

En Maisí:

Para restablecer la labor docente, se continúan adoptando alternativas como las casas-escuela.

Brigadas populares integradas por vecinos continúan contribuyendo a la reparación de centros docentes y
otras instituciones del municipio.
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UNICEF- UNESCO:


Ha comenzado el proceso de compras del proyecto aprobado por el Secretariado de OCHA, fondos CERF,
para apoyar de forma inmediata el retorno de niños, niñas y adolescentes a actividades educacionales en
espacios seguros y protectores de aprendizaje en los 4 municipios más afectados de Guantánamo: Baracoa,
Maisí, Imías y San Antonio del Sur.
UNICEF y UNESCO han presentado una propuesta de Plan de Acción que se centrará en apoyar la
rehabilitación de escuelas y el acondicionamiento de sus facilidades de agua e higiene, que incluirá los
municipios donde se reportan los daños más severos en el sector de educación: 6 de Guantánamo Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio del Sur, Yateras y Manuel Tames - y 2 de Holguín - Sagua de Tánamo
y Moa.



Logística
Afectaciones:


Se siguen estimando graves afectaciones a la red de almacenes y bodegas de los municipios damnificados
por el paso del huracán. Esto representa un serio desafío para garantizar el almacenamiento de la ayuda
alimentaria a las zonas afectadas.

Respuesta:


Continúan las obras para la construcción de una conexión alternativa entre los municipios de Moa y Baracoa,
tras la destrucción del puente sobre el río Toa.

PMA:



Los 400 pallets comprados para el PMA han llegado al puerto de Santiago de Cuba. Estos bienes se
utilizarán como piso en los cinco almacenes temporales del PMA montados en Baracoa y Maisí para proteger
alimentos del consumo social (provenientes de almacenes afectados y alimentos donados por el PMA).
Está negociando la compra de tejas para la reparación de las bodegas en los municipios más afectados por
el huracán. También se está evaluando la posibilidad de comprar otros almacenes temporales.

Coordinación General
El “Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Matthew en Cuba” fue presentado el
28 de octubre, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, por la Coordinadora Residente del Sistema de
las Naciones Unidas (SNU) en Cuba.
El Plan de Acción puede encontrarse en http://www.redhum.org/documento_detail/snu-cuba-plan-of-action-matthew.
26.5 millones dólares USD se requieren en apoyo a 637.608 personas para cubrir necesidades básicas y brindar
respuesta esencial en los próximos 6 a 18 meses. Aun están pendientes de movilización urgente 19 millones dólares
USD.
El Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) aprobó un monto de 5,3 millones de dólares USD en los
siguientes sectores:






Vivienda y rehabilitación temprana: 1.6 millones USD (PNUD)
Seguridad Alimentaria: 2 millones USD (PMA y FAO)
Agua, Saneamiento e Higiene: 1 millón USD (UNICEF)
Salud: 0.4 millones USD (OPS-OMS)
Educación: 0.3 millones USD (UNICEF)

Adicionalmente al CERF y a los fondos propios de las agencias, Canadá, COSUDE y WWF han contribuido a este
Plan.
El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba agradece por las contribuciones confirmadas e invita a los demás socios
internacionales a apoyar el Plan de Acción en respuesta al Huracán Matthew.
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Antecedentes de la crisis
Medios de prensa confirman severos daños en el sector de la vivienda en Guantánamo por el impacto del Huracán Matthew a su paso por
Cuba. Se estima que la recuperación de renglones económicos de importancia para la región como el café y el cacao demorará más de
dos años. Ocho ministros y cuatro viceministros de 12 organismos nacionales se mantienen en los municipios afectados para coordinar las
tareas de recuperación.
Para mayor información, favor contactar a:
Myrta Kaulard, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: myrta.kaulard@one.un.org / Tel: (537) 204-1492
Liudmila Curbelo, Oficial de Coordinación de la Oficina de la Coordinadora Residente
Email: liudmila.curbelo@one.un.org / Tel: (537) 204-1513
Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org, www.onu.org.cu
Para más información nacional, favor visitar:
Granma: http://www.granma.cu
Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/
Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/
Cubadebate: http://www.cubadebate.cu
Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Sit Rep, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org
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