Cuba – Plan de Acción Respuesta al Huracán Matthew

PLAN DE ACCIÓN CUBA

$ 26.5 millones
se requieren en apoyo a 637.608 personas para cubrir
necesidades básicas y brindar respuesta esencial en
los próximos 6 a 18 meses.
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CUBA
PERSPECTIVA GENERAL DE LA SITUACIÓN
IMPACTO
El huracán Matthew -categoría 4- impactó a
la región oriental de Cuba del 4 al 5 de
octubre de 2016, durante 8 horas
consecutivas con vientos de 200-250km/hr,
fuertes lluvias, marejadas de 3-4 metros y
olas de hasta 8 metros. En algunos
territorios, como en el municipio Maisí en la
provincia de Guantánamo, el huracán
estuvo azotándolo de manera ininterrumpida
por cinco horas. Se considera el huracán
más fuerte registrado que ha golpeado en la
historia a Guantánamo.
El impacto del huracán fue brutal en varios
municipios
de
las
provincias
de
Guantánamo y Holguín, con una población
de 1.5 millones. Baracoa, Maisí, Imías, en
Guantánamo, quedaron incomunicados por
vía terrestre debido a la destrucción de
puentes, carreteras, árboles caídos y
piedras levantadas por el mar. Los dos
primeros estuvieron varios días sin acceso a
las telecomunicaciones.
Maisí ha sido el último territorio en recuperar
el acceso terrestre, pero en este y en otros
municipios continúa siendo muy limitado. El
puente sobre el río Toa, una de las mejores
obras de la ingeniería cubana, está
derrumbado. Antes del impacto del Huracán,
estas eran zonas con desafíos de desarrollo,
de difícil acceso y con comunidades
aisladas.
Ocho municipios en la provincia de
Guantánamo- Baracoa, Maisí, Imías, San
Antonio del Sur, Yateras, Manuel Tames,
Niceto Pérez y Caimanera- y dos en la
provincia de Holguín – Moa y Sagua de
Tánamo-, reportan preliminarmente las
mayores afectaciones (mapa de territorios y
población). El fuerte impacto de Matthew
dejó a la población de estos territorios 365,602
personasen
condiciones

extremadamente difíciles. De estas, 147.698
son mujeres, 47.450 ancianos, y 24.320
niños y niñas de hasta 5 años.
Las autoridades nacionales se encuentran
realizando las evaluaciones en estas
localidades. El Sistema de Naciones Unidas
se encuentra en diálogo con las autoridades
nacionales sobre los daños y ha
monitoreado todas las fuentes públicas y
oficiales de información. El personal que
monitorea las acciones del PMA a nivel local
también ha brindado una perspectiva de los
daños y las áreas impactadas, así como las
ONG internacionales en el país que se
encuentran en diálogo con sus contrapartes
nacionales y locales.
Más del 77% de las personas en Baracoa,
Maisí, Imías y San Antonio del Sur en
Guantánamo, sufrieron daños a sus
viviendas (121,176 personas, de un total de
156.698
habitantes).
Baracoa,
tiene
afectadas el 90 % de sus viviendas; Maisí el
94% de sus viviendas, pero de estas el
100% de las que tenían techos ligeros.
Acompañando estos severos daños a las
casas, las personas han perdido también
sus bienes de primera necesidad como
colchones, utensilios de cocinas, muebles,
elementos de higiene, entre otros. Más de
70.000 personas continuaban evacuadas en
Guantánamo.
Con la pérdida de tanques y sistemas de
recolección de agua - en vivienda e
instituciones- roturas a los sistemas
hidráulicos y acueductos, y afectaciones al
servicio eléctrico, se reportan serias
limitaciones con el acceso a agua segura y
el saneamiento en estos territorios. En los
momentos iniciales, 112.000 personas en
Guantánamo tenían afectaciones en el
suministro de agua; aunque este número ha
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ido
disminuyendo
todavía
existen
limitaciones en varias comunidades. Esta
situación es crítica, al combinarse con la
sequía que ya afectaba la región desde hace
dos años.
Las cosechas de cultivos varios se han
perdido. Cultivos como el café, cacao, coco,
que constituyen una importante fuente de
ingresos de la población en la zona, han
quedado destruidos. 100 mil hectáreas
forestales fueron arrasadas. Las familias
han perdido cultivos de autoconsumo y la
cría de animales, que en varios territorios
constituyen una parte importante de la dieta
diaria de los pobladores de la zona.
Instalaciones porcinas, avícolas, apícolas y
acuícolas sufrieron daños y tienen quedaron
limitadas sus capacidades productivas. Se
prevén brotes de enfermedades y plagas
para la ganadería y los cultivos.
Adicionalmente, instituciones que facilitan el
acceso a alimentos u otros productos
subsidiados, como casas de abuelos –
instituciones para ancianos-, comedores
sociales y otros centros con fines sociales,
han sufrido daños importantes.
Las afectaciones a instituciones que brindan
servicios de salud, están extendidas a lo
largo de los territorios afectados; se reportan
2 hospitales, 17 policlínicos, y 337
consultorios de médico de familia con
impacto por el huracán. Existe el riesgo de
enfermedades gastrointestinales y de las
provocadas por vectores.
Alrededor de 667 centros escolares (círculos
infantiles, escuelas primarias y secundarias,
escuelas técnicas, preuniversitarios, de
educación especial) han sufridos daños. El
reinicio del curso escolar es una alta
prioridad para el país y se han creado
condiciones para retomarlo en la mayoría de
los territorios. Aún con estos esfuerzos
nacionales, en algunas localidades no ha
podido reiniciarse el curso escolar.
Además de los problemas de acceso debido
al derrumbe de puentes, carreteras y otras
infraestructuras,
la
acumulación
de
escombros y desechos sólidos constituyen
un desafío en la recuperación.
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Además de los problemas de acceso debido
al derrumbe de puentes, carreteras y otras
infraestructuras,
la
acumulación
de
escombros y desechos sólidos constituyen
un desafío en la recuperación. Muchos de
estos desechos son de origen vegetal,
resultado de las importantes afectaciones al
patrimonio eco sistémico, como es el caso
del Parque Nacional Alejandro de Humboldt,
Patrimonio de la Humanidad. El Huracán ha
dañado fuertemente ecosistemas terrestres
y marinos, generando desequilibrios
ambientales y afectando fuentes de ingresos
locales relacionados con el turismo de
naturaleza.
También ha sido muy afectado el patrimonio
histórico. El centro histórico de Baracoa,
primera villa fundada en Cuba, patrimonio y
monumento nacional, ha sido devastado.
Estos daños implican también perdidas en
los ingresos de las personas que trabajan en
el sector turístico local.
De esta forma se ha afectado severamente
no solo las condiciones básicas de vida, sino
también sus fuentes de ingresos y medios
de vida actuales y futuros.
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RESPUESTA HASTA LA FECHA
Las autoridades nacionales se movilizaron
masivamente en los esfuerzos de
preparación, lo que evitó pérdidas de vidas
humanas. Actualmente, están haciendo un
gran esfuerzo en la recuperación inmediata
de estos territorios. El Presidente del país y
ocho ministros se encuentran en las zonas
afectadas desde antes de la llegada del
huracán.
Fueron evacuadas 1.079.000 personas en
seis provincias del país, como medida
preventiva; de estas más de 70.000 no
habían podido regresar a sus casas por los
daños causados por el huracán.
El país ha avanzado en el restablecimiento
de la red eléctrica, la recogida de escombros
y la movilización de los insumos, incluidos
los materiales de construcción y los
alimentos provenientes de otras provincias
del país. El Sistema de Defensa Civil
cubano, ampliamente reconocido como uno
de los más sólidos en la región, avanza en
la fase de recuperación, que en Cuba
comienza inmediatamente después del
impacto de un evento meteorológico. No
obstante, por la naturaleza del desastre y los
severos daños ocasionados, esta respuesta
nacional enfrenta grandes retos.
Para
apoyar
inmediatamente
estos
esfuerzos nacionales, el Sistema de
Naciones Unidas (SNU) en Cuba ha
apoyado con una respuesta inmediata. Esta
incluye insumos de primera necesidad ya
preposicionados en el país como lonas
(PNUD) y alimentos (PMA), los que se

encuentran ya en proceso de distribución.
Arribaron ya al país almacenes móviles para
alimentos del PMA.
Adicionalmente OCHA, OIM, OMS/OPS,
FAO, PMA, PNUD, UNFPA y UNICEF han
activado sus mecanismos y fondos de
emergencia y en los próximos días están
arribando al país insumos de primera
necesidad como lonas, colchones, kit de
cocinas,
kit
de
higiene,
techos,
herramientas, tabletas purificadoras, kits de
diagnóstico rápido para enfermedades, kits
escolares, entre otros.
Así mismo, el SNU ha presentado una
solicitud de financiamiento ante el Fondo
Central de Respuesta a Emergencia (CERF,
por sus siglas en inglés). Con esto se
apoyará la respuesta a las necesidades más
urgentes en cinco sectores prioritarios:
vivienda; seguridad alimentaria; agua,
saneamiento e higiene; salud; y educación.
Los 10 municipios más afectados en las
provincias de Guantánamo y Holguín son el
núcleo geográfico de estas acciones.
El SNU en Cuba formuló este Plan de Acción
en diálogo con las autoridades nacionales y
sus contrapartes técnicas. Recoge las
prioridades del SNU para acompañar al país
en la respuesta inmediata y la recuperación
temprana, en apoyo a las personas
severamente afectadas.
Adicionalmente varios Estados miembros y
organizaciones
no
gubernamentales
internacionales están apoyando al país en la
respuesta. El SNU mantiene intercambio
continuo con estos actores.
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PRINCIPALES NECESIDADES HUMANITARIAS
Basadas en la información preliminar y en los datos aportados por las contrapartes nacionales
VIVIENDA y RECUPERACIÓN TEMPRANA
Durante la Respuesta Inmediata
 Provisión de refugio temporal (viviendas refugio e instalaciones temporales), priorizando
soluciones rápidas de techo, con condiciones básicas de vida para la población afectada.
 Distribución de bienes no alimentarios de primera necesidad (colchones, sábanas, kits de
cocina)
 Restablecimiento inmediato de los servicios sociales básicos comunitarios.
 Manejo y reciclaje de escombros generados por el desastre para su utilización en la
reconstrucción.
 Restablecimiento del manejo de desechos sólidos y árboles caídos.
Durante la Recuperación Temprana
 Apoyo a la recuperación temprana (urbana / rural), con soluciones resilientes para viviendas
y alojamientos, servicios sociales básicos e infraestructura básica.
 Recuperación de la madera de árboles caídos en las extensas zonas forestales afectadas.
Reciclaje y procesamiento para soporte de techos y otros usos en la recuperación.
 Fortalecimiento de la pequeña industria de producción local de materiales de construcción
en cada municipio afectado a partir de las materias primas naturales y reciclables
disponibles, incluidos los escombros.
 Recuperación y revitalización del Sistema de Alerta Temprana (SAT) Meteorológico e
Hidrológico afectados, incluyendo elevar la resiliencia de todo el sistema de comunicación
del SAT.
 Fortalecimiento de las capacidades del gobierno e instituciones locales para elaborar el plan
y gestión de la respuesta y la recuperación temprana, la reducción de riesgos y la
planificación urbana – rural.
 Apoyo a acciones de reforestación en zonas costeras, cuencas hidrográficas y áreas con
peligro de deslizamiento que puedan afectar viales u otras infraestructuras, en alianza con
sector seguridad alimentaria.
 Reactivación de medios de vida de la población afectada (brigadas para techos, miniindustrias de materiales de construcción, industrias locales, turismo sostenible),
contribuyendo a la reconstrucción sostenible Acceso a servicios de electricidad en viviendas
y servicios sociales, con el uso de fuentes renovables de energía.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA








Mejoramiento de la disponibilidad y el acceso a los alimentos de las personas afectadas por
el huracán, con énfasis en los más vulnerables.
Prevención de deficiencias de micronutrientes en niños de 12 a 23 meses de edad y el
deterioro del estado nutricional de embarazadas y madres que dan de lactar.
Apoyo a la recuperación inmediata de los medios de vida agrícolas, forestales y pesqueros
de las personas afectadas por el huracán.
Apoyo a las acciones del Gobierno para fortalecer las capacidades locales de elaboración
de alimentos en condiciones de inocuidad.
Apoyo en la rehabilitación de las capacidades locales de almacenamiento y transportación
de alimentos.
Apoyo a la rehabilitación del funcionamiento de las cadenas agroalimentarias a nivel
territorial (acopio, procesamiento, distribución y comercialización).
Valoración económica de bienes y servicios ambientales en ecosistemas agroforestales y
apoyo a la recuperación de los mismos, para mejorar las condiciones de vida de las
comunidades.

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE







Prevención de la morbi-mortalidad provocada por el consumo de agua no potable y
carencias en saneamiento.
Prevención de las enfermedades diarreicas e hídricas y otras enfermedades por vectores
en comunidades y escuelas.
Fortalecimiento y ajuste de los programas existentes de promoción de higiene en el contexto
de la emergencia.
Mejoramiento del saneamiento básico en las viviendas a través de baños secos, el uso de
aljibes y canales para la captación de agua de lluvia.
Restablecimiento del servicio de agua segura en las instituciones de salud afectadas
(hospitales, policlínicos y consultorios médicos de familia).

SALUD








Recuperación del acceso a servicios de salud de calidad que salven vidas para la población.
En particular, reponer la funcionalidad de base de las instituciones de salud (sistemas
eléctricos, de agua, de comunicaciones, reposición de techos, ventanas, etc.), restituir los
stocks de medicamentos esenciales y gastables, cambiar y/o reparar el mobiliario
(escritorios, sillas, camas, mantas, etc.), los equipos médicos y no médicos, el material y
equipo de laboratorio, entre otros.
Despliegue de intervenciones efectivas de promoción de la salud para aumentar la
percepción de riesgo e incitar cambios de comportamiento; en particular, respecto de
enfermedades de origen hídrico y vectorial.
Reforzamiento de las capacidades de respuesta contra los brotes de enfermedades de
origen hídrico en las zonas afectadas (kits de detección rápida, doxiciclina, kits de control
de la calidad del agua, etc.).
Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y lucha anti vectorial en las zonas afectadas
(se trata de reforzar la capacidad de los laboratorios locales y provinciales de referencia).
Aumento de la capacidad y funcionamiento de las instituciones de salud afectadas a cargo
de salud sexual y reproductiva; priorizando salud materna y recién nacidos.
Apoyo a los servicios de salud sexual y reproductiva a nivel de la atención primaria, clínicas
y hospitales en la respuesta rápida para garantizar la atención al parto, atender
9
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complicaciones relacionadas con abortos, cirugías obstétricas y garantizar cobertura de
métodos anticonceptivos a través de la adquisición de insumos de salud reproductiva
dirigidos a mujeres en edad reproductiva, incluyendo las embarazadas, así como
adolescentes en los municipios más afectados.
Aseguramiento de la continuidad de la atención para las poblaciones clave vulnerables al
VIH, tanto preventiva como curativa para el VIH y sus co-morbilidades (Tuberculosis,
Enfermedades No- Transmisibles).

EDUCACIÓN
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Establecimiento inmediato de espacios temporales de aprendizaje seguros y protectores.
Provisión de materiales didácticos y recreativos esenciales que faciliten el reinicio de las
actividades educativas.
Rehabilitación de cubiertas y servicios de agua y saneamiento en los espacios educativos
de los municipios afectados.
Apoyo psicosocial y difusión de mensajes claves relacionados con la promoción de salud e
higiene, control de vectores, preparación para desastres y nutrición.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
El presente Plan de Acción busca movilizar
26.492.736 de dólares para enfrentar las
necesidades urgentes de 637.608 personas
severamente afectadas por el huracán
Matthew, en las provincias de Guantánamo
y Holguín.
Su formulación es resultado del diálogo con
las
autoridades
nacionales.
Varios
intercambios se realizaron también con las
ONG internacionales en el país para
asegurar una visión compartida, maximizar
impactos y evitar cualquier duplicación de
esfuerzos.
Recoge toda la respuesta del SNU al
impacto del Huracán Matthew. Acompaña
los esfuerzos del país para cubrir las
necesidades básicas inmediatas, a la vez
que apoya el mejoramiento de las
condiciones de vida de los afectados. Se
prestará especial atención en la respuesta a
grupos prioritarios, como personas con
discapacidad, personas mayores, niñas y
niños, desde un enfoque de género y no
discriminación.

Sus objetivos estratégicos son:
 Apoyar la asistencia y servicios vitales
en los sectores críticos para las
personas más vulnerables.
 Apoyar a la restauración inmediata de
los medios de subsistencia e iniciar la
recuperación
temprana
de
las
personas más vulnerables y sectores
más críticos.
Este Plan de Acción tiene proyectos que
abordan aspectos humanitarios y que se
implementarán durante los primeros seis
meses. Adicionalmente, varios proyectos
continuarán
hasta
los
18
meses,
fortaleciendo la transición hacia la
recuperación.
El plan establece prioridades sectoriales y
proyectos en:
 Vivienda y recuperación temprana
 Seguridad Alimentaria
 Agua, saneamiento e higiene;
 Salud
 Educación
 Coordinación.

El plan complementa los esfuerzos de las
autoridades
nacionales
y
aporta
capacidades adicionales en la respuesta.
Objetivo Estratégico 1: Apoyar la asistencia y servicios vitales en los sectores críticos para las
personas más vulnerables.









Apoyar la respuesta inmediata con soluciones de refugio temporal (viviendas refugio e
instalaciones temporales), priorizando soluciones rápidas de techo, con condiciones básicas de
vida para la población afectada, así como restablecer los servicios sociales básicos comunitarios.
Apoyar a las autoridades para evitar el deterioro de la seguridad alimentaria y nutricional de las
poblaciones más afectadas, con énfasis en los grupos vulnerables y en la rehabilitación de la
producción local de alimentos, su procesamiento, transportación y almacenamiento.
Acceso a agua segura, saneamiento e higiene de la población afectada y promoción de higiene a
nivel comunitario y escolar.
Recuperación del nivel de acceso a servicios de salud de calidad pre emergencia, incluidos lo de
salud sexual y reproductiva, en forma inmediata, para cubrir las necesidades críticas de la
población en general y reforzando la atención a recién nacidos, embarazadas, adolescentes,
personas adultas mayores, y personas afectadas por el VIH.
Despliegue de medidas preventivas para mitigar riesgos de brotes de enfermedades de origen
hídrico y vectoriales; incluyendo implementación de campañas de promoción de la salud para
incrementar la percepción de riesgo e inducir cambios de comportamiento respecto de
enfermedades de origen hídrico y transmitidas por vectores.
Reforzamiento de vigilancia epidemiológica y lucha anti vectorial.
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Disponibilidad de materiales educativos y recreativos para la implementación de actividades de
aprendizaje y apoyo psicoemocional.

Objetivo Estratégico 2: Apoyar a la restauración inmediata de los medios de subsistencia e
iniciar la recuperación temprana de las personas más vulnerables.










Anticipar la Recuperación Temprana en forma sostenible y elevando la resiliencia de soluciones
de viviendas, servicios sociales e infraestructura básica, a través de fortalecimiento de capacidades
productivas locales, de las entidades gestoras, los estudios de impacto, los planes de desarrollo,
la transferencia de tecnologías apropiadas y la participación comunitaria.
Fortalecer las capacidades de gestión para la Reducción de Riesgos de los gobiernos y entidades
locales y Revitalizar los sistemas de alerta temprana, priorizando el sistema de comunicación.
Apoyar el restablecimiento de viviendas e instituciones públicas de valor patrimonial en el centro
histórico de Baracoa.
.
Mejorar el acceso al agua segura y el saneamiento en comunidades, escuelas e instituciones de
salud, de los municipios más afectados, con la rehabilitación de fuentes de abasto de agua,
disponibilidad de tanques y baños secos.
Recuperación inmediata de los medios de vida de las comunidades afectadas, con la rehabilitación
de sus capacidades para la producción, procesamiento, distribución y comercialización de
alimentos y la implementación de medidas de adaptación al Cambio Climático.
Apoyo a la recuperación temprana y sostenible de las instituciones de salud para alcanzar niveles
de acceso a servicios integrales y la recuperación completa de la funcionalidad de las instituciones
afectadas.
Rehabilitación de cubiertas en centros educativos de los municipios afectados que garanticen
condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades educativas.
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POBLACIÓN OBJETIVO POR SECTOR

FONDOS REQUERIDOS
Sector

Requerimientos (US$)

Vivienda y Recuperación Temprana

11,750,000 (UNDP, UNESCO, UNHABITAT, OIM)

Seguridad alimentaria

7,731,767 (WFP, FAO, UNDP)

Agua, saneamiento e higiene

3,499,436 (UNICEF, UN HABITAT, OPS, PNUD)

Salud

1,487,000 (OPS, UNFPA, PNUD)

Educación

1,929,533 (UNICEF, UNESCO)

Coordinación

95,000

Total

26.492.736
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ACCIONES PRIORITARIAS Y REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Por sector (US$ millones)

11,750,000

Vivienda y Recuperación Temprana

Seguridad alimentaria

7,731,767

Agua, saneamiento e higiene

3,499,436

Salud

1,487,000

Educación

Coordinación

1,929,533

95000

Vivienda y Recuperación Temprana
Información de contacto: Soledad Bauza soledad.bauza@undp.org; (+537)2041512

Acciones prioritarias

US$ 11.8
millones

1. Brindar soluciones de vivienda/refugio temporal, con
condiciones básicas de vida para la población afectada.
Requeridos para
alcanzar a 170,000
2. Distribuir bienes de primera necesidad a familias que han
personas
perdido sus casas y con ello, sus bienes básicos.
3. Apoyar el restablecimiento inmediato de los servicios básicos.
4. Reducir el riesgo y la vulnerabilidad mediante el apoyo a la recuperación temprana,
sostenible y resilientes de las viviendas, incluyendo la implementación de soluciones
como: vivienda refugio, núcleo rígido, etc.
5. Apoyar la Recuperación Temprana sostenible de servicios sociales básicos e
infraestructura básica, siguiendo criterios de reducción de riesgos y elevación de la
resiliencia.
6. Apoyar el reciclaje de escombros y su uso en la reconstrucción
7. Restablecer y ampliar la capacidad de producción local de materiales de construcción para
respaldar la recuperación de forma sostenible y resilientes, incluyendo la transferencia de
tecnologías apropiadas.
8. Fortalecer las capacidades de las empresas y brigadas constructoras que implementan
las acciones de respuesta y recuperación en viviendas, alojamientos transitorios e
infraestructura básica.
9. Promover la recuperación de medios de vida, incluyendo el desarrollo del turismo
sostenible en Baracoa, el equipamiento de brigadas y la creación de mini-industrias.
10. Apoyar la Recuperación de sistemas de alerta temprana hidro-meteorológicos, dando
prioridad a las comunicaciones
11. Fortalecer la capacidad del gobierno e instituciones locales para planificar y gestionar la
respuesta y la recuperación temprana con un carácter transversal y en forma sostenible,
en áreas urbanas y rurales
14
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12. Realizar estudios de valoración económica de bienes y servicios eco sistémicos y de
daños ambientales, con el propósito de apoyar la toma de decisiones en la proyección del
desarrollo de las infraestructuras del territorio, en articulación con el área de seguridad
alimentaria.
13. Fortalecer el uso de fuentes renovables de energía descentralizada (con independencia
del sistema electro energético nacional) en áreas rurales, en particular: viviendas,
servicios básicos. Garantizar un plan de medidas para la protección segura de estos
equipos ante eventos meteorológicos extremos.
14. Apoyo al restablecimiento de viviendas e instituciones públicas de valor patrimonial en el
centro histórico de Baracoa.
15. Mejorar las condiciones constructivas del campamento de migrantes haitianos en punta
de Maisí.

Seguridad alimentaria
Información de contacto: Laura Melo email, laura.melo@wfp.org; (+537) 2042039; Theodor Friedrich email:theodor.friedrich@fao.org; (+537)
72086411

Acciones prioritarias

US$ 7.7
millones

1. Garantizar el acceso a los alimentos de las personas de los
Requeridos para asistir
municipios más afectados, con énfasis en los grupos más
a 250,500 personas
vulnerables.
2. Recuperar de manera inmediata los medios de vida agrícolas, forestales y pesqueros de
las personas afectadas por el huracán.
3. Mejorar las condiciones para la elaboración de alimentos inocuos en instituciones
estatales.
4. Asistir con alimentos fortificados y Micronutrientes en Polvo (MNP) a grupos
nutricionalmente vulnerables en las áreas más afectadas.
5. Rehabilitar la infraestructura y tecnologías dañadas que limitan el funcionamiento de
cadenas agroalimentarias a nivel local, con énfasis en los procesos de acopio,
procesamiento, distribución y comercialización de los alimentos.
6. Realizar estudios de valoración económica de bienes y servicios eco sistémicos y de
daños ambientales, aplicando la guía metodológica aprobada, para apoyar la toma de
decisiones en la proyección del desarrollo del territorio.
7. Fortalecer la capacidad de adaptación del territorio a los impactos del cambio climático
mediante la recuperación de bienes y servicios ambientales, a través de la aplicación de
prácticas de manejo sostenible de tierras.

Agua, saneamiento e higiene
Información de contacto: Odalys Rodriguez orodriguez@unicef.org; (+537)2086307

Acciones prioritarias
1. Mejorar el acceso al agua segura y el saneamiento básico en
comunidades e instituciones de salud
2. Promover prácticas de higiene, a nivel de las comunidades para
la prevención de enfermedades de transmisión hídrica y
vectorial.

US$ 3.5
millones
Requeridos para
alcanzar a 303,392
personas
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Salud
Información de contacto: Cristian Morales (moralesc@paho.org; +53.5.2861593)

Acciones prioritarias

US$ 1.5
Millones

1. Restaurar la funcionalidad de base de las instituciones de salud en
las 7 municipalidades más afectadas.
Requeridos para
637.608 personas
2. Remplazo de los equipos médicos dañados por el huracán.
3. Remplazo del mobiliario y equipos no médicos.
4. Reposición de medicamentos y otros insumos médicos.
5. Reforzamiento de las capacidades de vigilancia epidemiológica en los niveles locales,
municipales, y provinciales.
6. Reforzamiento de las capacidades para asegurar una lucha anti-vectorial efectiva e
integradas.
7. Reforzamiento de medios de prevención y respuesta para luchar contra enfermedades de
origen hídrico.
8. Transporte y logística.
9. Despliegue de campañas de comunicación y promoción de la salud dirigidas a incitar cambios
de comportamiento en la población general, las mujeres embarazadas y otras poblaciones
vulnerables.
10. Potenciar campañas educativas y de promoción de salud sexual y reproductiva dirigidas a
mujeres en edad reproductiva, embarazadas y adolescentes que incorporen la igualdad de
género y la prevención de la violencia por motivos de género.
11. Sustituir el equipamiento médico y provisión de insumos de SSR (materiales reutilizables y
no reutilizables para la atención al parto, atender complicaciones relacionadas con aborto,
cirugías obstétricas y demandas de anticonceptivos) así como productos de higiene dirigidos
a la salud de la mujer en edad reproductiva, en particular embarazadas.

Educación
Información de contacto: Aimee Betancourt (abetancourt@unicef.org ); (+537) 2086307

Acciones prioritarias
1. Facilitar que los espacios temporales de aprendizaje seguros y
protectores dispongan de las condiciones mínimas necesarias
para desarrollar las actividades educativas.
2. Apoyar acciones educativas de sensibilización sobre apoyo
psicosocial y promoción de salud.
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ANEXO I. PLANES DETALLADOS POR SECTOR
Sector Vivienda y Recuperación Temprana
Los informes preliminares indican fuertes afectaciones en este
sector. Más de 39.000 viviendas resultaron dañadas o US$ 11.8 millones
destruidas en la provincia de Guantánamo, afectando a unas financiación requerida
121.200 personas. En la provincia de Holguín se estiman
unas 460 viviendas dañadas o destruidas, impactando a cerca
de 1.500 personas. El suministro de electricidad fue severamente afectado, agravando las
condiciones de vida. También se vieron interrumpidos o afectados los servicios telefónicos, de
radio y fibra óptica. Las vías de comunicación terrestre –carreteras y puentes- fueron seriamente
dañadas, interrumpiendo el acceso. Los municipios de Baracoa y Maisí fueron los más
golpeados, con 30.971 viviendas dañadas o destruidas, y 96.009 personas afectadas.
Las personas cuyas viviendas han sido severamente afectadas reciben asistencia de diversas
formas. Por lo general, las familias permanecen en sus hogares afectados o se mudan a viviendas
de vecinos o familiares, donde reciben ayuda por parte de las instituciones públicas. De manera
alternativa, estas personas pueden acudir a los albergues colectivos estatales.
Con hasta un 90% de viviendas dañadas en algunos municipios, y estando en el período de lluvia,
las soluciones de albergues temporales deberán ir acompañadas rápidamente de la reparación
de las viviendas en forma sostenible. Asimismo, se requerirá atender las necesidades de estas
familias que, junto a su vivienda, han perdido sus bienes básicos, y apoyar en la recuperación de
sus medios de vida.
Considerando esta situación, la estrategia de intervención en este sector está planificada para
dos fases, y las acciones se centrarán en los municipios Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del
Sur, de la provincia de Guantánamo, beneficiando a unas 170.000 personas.
La primera fase se centrará en la atención a las necesidades vitales, con soluciones rápidas y
temporales de refugio y bienes de primera necesidad. La segunda fase apoyará la recuperación
temprana, a través de la reconstrucción de viviendas resistentes, y el fortalecimiento de
capacidades locales para la reconstrucción, la planeación y la recuperación de medios de vida.
Esta segunda fase tendrá un carácter transversal al Plan de Acción, incidiendo en otros sectores.
El primer grupo de intervenciones atenderá las necesidades prioritarias de vivienda para los que
han perdido sus hogares. Entre las actividades iniciales en esta área se incluirá la entrega de
lonas para habilitar “Facilidades Temporales” y láminas metálicas de techos para habilitar
“Viviendas Refugios”. Estas últimas (láminas de zinc) para su colocación en aquellas viviendas
que hayan conservado las paredes y estructuras básicas. Además, se entregarán kits de
herramientas para su uso en la habilitación de estas soluciones transitorias por los grupos de
familias afectadas.
También se ha planificado la entrega de insumos para el hogar (colchones y kits de cocina) para
mejorar las condiciones de vida y sanitarias para la elaboración y consumo de alimentos, y la
ebullición de agua. Los kits serán particularmente importantes para la salud de las mujeres, los
niños y niñas, los adultos mayores y las personas enfermas. Estos kits también apoyarán la fase
de recuperación.
Se hace notar que durante esta primera fase el país está realizando esfuerzos importantes para
el restablecimiento inmediato de servicios sociales e infraestructura básica. Se han reforzado las
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capacidades para atender con urgencia el restablecimiento del tendido eléctrico, telefónico, radio,
fibra óptica y vías de acceso a los municipios. También se prioriza la recogida de escombros y el
desbloqueo de carreteras y vías de acceso en las ciudades y comunidades. Esas acciones,
conducidas por el país, siguen criterios de reducción de riesgos y vulnerabilidad, y facilitarán la
implementación de la fase 1 y la entrada en la fase 2. Las acciones previstas en este plan se
complementan con las que está realizando el país.
La segunda fase apoyará la recuperación temprana y coadyuvará a crear las condiciones de
viviendas permanentes, el pleno restablecimiento de los servicios sociales básicos y la
recuperación de medios de vida de la población afectada por el huracán. En este período se
apoyará la reconstrucción de viviendas resilientes (Ejemplo: “vivienda cáscara o envolvente”) y
las condiciones de habitabilidad para evitar riesgos sanitarios. Se fortalecerán las capacidades
locales para la reconstrucción, con la adquisición de equipamiento y la transferencia de
tecnologías apropiadas, fomentando un mayor uso de los recursos locales como materiales de
construcción; al tiempo que se equiparán brigadas constructoras que implementarán las acciones
de respuesta y recuperación en viviendas, alojamientos transitorios e infraestructura básica. Se
promoverá el reciclaje de escombros, aprovechando el alto número de derrumbes. Se promoverá
la revitalización de los sistemas de alerta temprana y la elevación de la resiliencia en los
asentamientos humanos afectados.
Esta fase incluirá también el fortalecimiento de las capacidades públicas para la realización de
evaluaciones de riesgo en edificaciones públicas y vecindarios, la planificación urbana y
soluciones constructivas resilientes adaptadas al contexto local. Este proceso incluirá los
conocimientos especializados en reducción de riesgos, en particular huracanes y terremotos,
considerando que Guantánamo es vulnerable a ambos fenómenos. El apoyo a ofrecer incluirá el
restablecimiento de los sistemas de alerta temprana hidro-meteorológico, en particular las
comunicaciones. Como parte del proceso de recuperación temprana, se promoverá siempre que
sea posible, un mayor uso de fuentes de energía renovable en viviendas y servicios públicos, en
particular en comunidades aisladas.
Se buscarán reactivar la dinámica económica del territorio y la recuperación de los medios de
vida, fortaleciendo los circuitos productivos y de servicios e incidiendo en empleos. Se
promoverán iniciativas que activen, entre otros, un turismo sostenible, considerando el potencial
de la ciudad de Baracoa y se fortalecerán las mini-industrias locales y las brigadas de apoyo la
reconstrucción, anteriormente mencionadas.
La rehabilitación de viviendas y edificaciones que brindan servicios públicos a la población, desde
un enfoque de salvaguarda de patrimonio, será también abordada en este sector. Esto es
particularmente relevante, en Baracoa primera villa fundada en Cuba, donde esta riqueza
patrimonial está directamente asociada a los ingresos y medios de vida de sus pobladores, que
luego del paso del huracán han quedado completamente destruidos. Se estiman que solo en esta
ciudad, 639 viviendas y 116 edificios que brindan importantes servicios públicos, han sido
afectados. También se registran danos de más de 300 documentos de valor patrimonial, por
afectaciones en las instalaciones públicas que los resguardan. La rehabilitación de los inmuebles
posibilitará la recuperación de viviendas, la reanudación de servicios a la población y la
restauración de fuentes de ingresos muy importantes para sus habitantes.
Actividades prioritarias:
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Entrega de insumos para el hogar: colchones, sábanas y kits de cocina para mejorar las
condiciones de habitabilidad básica para la elaboración y consumo de alimentos y para hervir
el agua de consumo humano.
Entrega de materiales para los techos de aquellas viviendas que hayan conservado las
paredes y estructuras básicas (Lonas y láminas de zinc).
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Entrega de kits de herramientas a grupos de familias afectadas para la reparación de sus
viviendas “Facilidades Temporales” y “Viviendas Refugios”, promoviendo la solidaridad entre
vecinos.
Reciclaje de escombros para su uso en la construcción.
Recuperación Temprana sostenible de viviendas (soluciones de viviendas y alojamiento),
servicios sociales e infraestructura básica, siguiendo criterios de reducción de riesgos y
vulnerabilidad, así como capacidades para elevar la resiliencia.
Fortalecimiento de la capacidad de producción local de materiales de construcción para
respaldar la recuperación de forma sostenible y resilientes con la transferencia de
tecnologías apropiadas
Fortalecimiento de las capacidades de las empresas y brigadas constructoras que
implementan las acciones de respuesta y recuperación en viviendas, alojamientos
transitorios e infraestructura básica.
Recuperar medios de vida de la población, fomentando iniciativas de turismo sostenible,
equipando mini-industrias y brigadas de trabajo.
Recuperación urbana mediante el fortalecimiento de la capacidad pública, para la respuesta,
la planificación de la recuperación temprana y los sistemas de gestión de riesgos.
Recuperación de sistemas de alerta temprana hidro-meteorológicos, priorizando las
comunicaciones.
Fortalecimiento de las capacidades públicas para la realización de evaluaciones de daños,
pérdidas y la evaluación del estado de las viviendas e infraestructura básica.
Rehabilitación de viviendas e instituciones cuyo valor patrimonial incide directamente en la
recuperación de las fuentes de ingresos y medios de vida de la población.

PNUD, como agencia líder, de conjunto con UNHABITAT, OIM, UNESCO, son las agencias del
SNU que apoyan el sector de rehabilitación de infraestructura y servicios básicos. Se han
articulado y coordinado en función de sus experiencias, capacidades y lecciones aprendidas en
la respuesta al huracán Sandy.
Las acciones prioritarias se implementarán en estrecha coordinación con las siguientes
instituciones: MINCEX, EMNDC, MICONS, CITMA, INRH, IPF, ONEI, y las autoridades locales a
través de los Gobiernos Provinciales y Municipales, así como las delegaciones e instancias
territoriales de carácter sectorial.

Sector Seguridad alimentaria
Información de contacto: Laura Melo email, laura.melo@wfp.org; (+537) 2042039; Theodor Friedrich
email:theodor.friedrich@fao.org; (+537) 72086411

Antes del impacto del huracán Matthew, los municipios más dañados
por el huracán, se encontraban desde hacía dos años bajo el impacto
de un evento de sequía que había influido negativamente en la
seguridad alimentaria y nutricional de las personas residentes en estos
territorios.

US$ 7.7
millones
financiación requerida

A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno para cosechar de manera temprana los cultivos
existentes y la evacuación del ganado hacia zonas seguras, el huracán Matthew ha ocasionado
pérdidas significativas en el sector agropecuario y forestal, así como en las instalaciones de
almacenamiento, comercialización y procesamiento de alimentos, lo cual ha limitado la
disponibilidad y el acceso a los alimentos.
Con las afectaciones a las viviendas se perdieron las reservas de alimentos de muchas familias
y la capacidad para su preparación, lo que reduce la disponibilidad de alimentos de las
comunidades impactadas. Además, el huracán afectó la totalidad de los cultivos de la agricultura
urbana y periurbana. Fueron muy afectados los medios de vida de la mayoría de las personas
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residentes en estos municipios, relacionados básicamente con la agricultura (en particular con el
coco, el café, y el cacao), así como con la apicultura, la avicultura, la pesca, la acuicultura, el
patrimonio forestal y la flora de manera general. 100.000 hectáreas forestales fueron severamente
afectadas, incluyendo un gran número de especies frutales.
Según informe preliminar ofrecido por el Ministerio de la Agricultura sobre el impacto del huracán
en los 5 municipios más afectados (Baracoa, Imías, Maisí y San Antonio del Sur en Guantánamo
y Moa en Holguín)1, han resultado afectadas más de 22,500 hectáreas (90% de la superficie
cultivada), fundamentalmente el cacao (95 %), el café (62 %) y cultivos varios (30 %) y
afectaciones significativas en las plantaciones de coco. Se prevé la aparición de enfermedades y
plagas en los cultivos y los animales.
En correspondencia con estas afectaciones el sector apoyará a 250,500 personas en los
siguientes municipios:
 La población total (156,958 personas de los municipios más afectados (Baracoa, Maisí,
Imías y San Antonio del Sur). PMA, FAO y PNUD
 Las embarazadas, madres que dan de lactar, niños entre 12 y 23 meses y adultos mayores
de 65 años (21,722 personas de los municipios de segundo orden de afectación
Caimanera, Yateras y Manuel Tames en Guantánamo y Moa en Holguín). PMA y FAO
 La población (71, 773 personas) de los municipios Sagua de Tánamo y Frank País en
Holguín. FAO
Las evaluaciones preliminares sobre los daños del huracán indican además que los almacenes,
los puntos finales de distribución (bodegas) y las instituciones que elaboran alimentos básicos,
han sufrido severos daños.
Se han identificado como actividades prioritarias las siguientes:
 Asistir con alimentos (arroz, frijol, aceite,) durante 4 meses a las personas de los municipios
más afectados (Baracoa, Imías, Maisí y San Antonio del Sur) y otros 2 meses a las personas
más vulnerables de estos territorios (niños hasta 3 años, embarazadas y madres que dan de
lactar y personas de la tercera edad).
 Asistir con alimentos durante seis meses a las personas más vulnerables en los municipios
con un segundo orden de afectación (Yateras, Caimanera y Manuel Tames en Guantánamo
y Moa en Holguín).
 Asistir con CSB a embarazadas y madres que dan de lactar, para prevenir el deterioro de su
estado nutricional y con MNP a los niños de 12 a 23 meses para prevenir la deficiencia de
micronutrientes, de los municipios no asistidos por el Programa de País (San Antonio,
Caimanera, Yateras y Moa)
 Entregar insumos de cocina a instituciones estatales para asegurar la elaboración inocua de
alimentos en los municipios más afectados.
 Asistir con herramientas, insumos agrícolas y apoyo técnico a los productores de la red
urbana y periurbana de producción de hortalizas y tubérculos, así como a los productores de
los sectores agroforestal y de la pesca para que recuperen en el corto plazo sus medios de
vida y se produzcan cultivos varios localmente en los municipios más afectados de
Guantánamo (Baracoa, Imías, Maisí, San Antonio del Sur y Yateras) y Holguín (Frank País,
Sagua de Tánamo y Moa).
 Asistir con herramientas, insumos agrícolas y apoyo técnico para recuperar la producción

1

Además, se están contabilizando las afectaciones en los municipios de Yateras, Manuel Tames y Caimanera en
Guantánamo y Frank País y Sagua de Tánamo en Holguín, en los que se produjeron daños considerables que inciden
en la disponibilidad y acceso a alimentos.
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agroforestal, dirigida a contribuir al restablecimiento de la economía local de las comunidades
afectadas, con una producción eficiente y diversificada de sus productos tanto madereros
como no madereros en los municipios más afectados de Guantánamo (Baracoa, Imías, Maisí,
San Antonio del Sur y Yateras).
Asistir con insumos, equipos y apoyo técnico a la recuperación de la cadena agroindustrial
en los municipios afectados de Guantánamo (Baracoa, Imías, Maisí, San Antonio del Sur y
Yateras) y Holguín (Frank País, Sagua de Tánamo y Moa).
Apoyar en la respuesta a las afectaciones por plagas y enfermedades en cultivos y animales.
Suministrar insumos, herramientas y equipamiento para apoyar la recuperación de entidades
locales dedicadas al acopio, procesamiento y comercialización de los alimentos para
rehabilitar el funcionamiento de las cadenas agroalimentarias en los territorios afectados.
Reforzar el enfoque de desarrollo sostenible en apoyo a la recuperación del territorio
mediante la valoración económica de bienes y servicios eco sistémicos y la introducción de
prácticas de MST y de adaptación al cambio climático.
Apoyar la prevención y la respuesta a enfermedades y plagas oportunistas que pueden
incrementar las afectaciones en la producción sector agrícola en Guantánamo tras el paso
del huracán Matthew.
Comprar y montar de 5 almacenes móviles con pallets, y adquirir de 3 camiones para la
transportación de alimentos y materiales para la reparación de bodegas y otras instalaciones
de la red minorista.

El PMA en su Programa de País apoya al Gobierno desde situaciones normales en mantener un
adecuado estado nutricional de grupos vulnerables, mediante la distribución de cereal fortificado
(CSB) y micronutrientes (MNP) para las embarazadas y madres que dan de lactar y niños entre
12 y 23 meses, respectivamente. En la mitad de los municipios más afectados (Baracoa, Maisí,
Imías y Manuel Tames) el PMA ya distribuía estos alimentos desde antes del impacto del huracán,
por lo que en la operación de emergencia para asistir a las personas afectadas se ha previsto la
entrega de estos productos en el resto de los territorios impactados. De manera similar el
Programa de País apoya la gestión de la reducción del riesgo de desastres de estos municipios,
tanto en el fortalecimiento de la alerta temprana como en acciones relacionadas con el manejo
de desastres.
FAO y PMA, agencias líderes del sector de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se han articulado
con el PNUD en función de sus experiencias y capacidades en la coordinación de acciones
prioritarias que se implementarán en estrecha coordinación con los ministerios de Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera, de la Agricultura, de Comercio interior, de la Industria
Alimentaria, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y las autoridades locales.

Sector Agua, saneamiento e higiene
Información de contacto: Odalys Rodriguez email : orodriguez@unicef.org; (+537) 2086307

US$ 3.5 millones
Los reportes iniciales señalan que aproximadamente 1,5 millones financiación requerida
de personas en 24 municipios dentro de las provincias de
Guantánamo y Holguín fueron directa e indirectamente
afectadas. De ellos, son 8 municipios los que presentan mayores
necesidades inmediatas en la provisión de agua e higiene, así como en la rehabilitación de
servicios de agua y saneamiento (Holguín: Sagua de Tánamo; Moa y Guantánamo: Baracoa;
Maisí; Imías; San Antonio del Sur; Yateras y Manuel Tames). La población afectada en estas
localidades asciende a un aproximado de 340 000 personas. Serán apoyadas a través de este
Plan de Acción 303,392 personas en estos municipios.
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La Provincia de Guantánamo concentra la mayor afectación, siendo los municipios de Maisí,
Imías, Baracoa y San Antonio del Sur los que presentan las necesidades más urgentes. Baracoa
y Maisí presentan daños de importancia con serios problemas de abastecimiento de energía
eléctrica y telecomunicaciones. En estos municipios residen un total de 156,958 personas de
ellas, 38,094 son niños, niñas y adolescentes. El Institutito Nacional de Recursos Hidráulicos está
trabajando para restablecer la situación de normalidad. Sin embargo, de acuerdo a las
evaluaciones conducidas por el Gobierno, la gravedad de la destrucción de la infraestructura
básica de agua y saneamiento tiene importantes implicaciones para el suministro de agua y
condiciones de higiene. Así mismo se identifica un significativo riesgo de contaminación del agua
a consecuencia de las inundaciones, roturas de las redes de agua albañales y penetración del
mar.
Asociado a la evacuación de personas en casas de familias y vecinos, ha aumento el número de
habitantes en un mismo hogar, lo que podría coadyuvar a la propagación de enfermedades de
origen hídrico, como diarreas y a otras enfermedades causadas por vectores (Dengue,
Chikungunya y Zika), que podrían incrementarse por esta situación.
En términos de necesidades, de acuerdo a la situación descrita, es urgente contar con soluciones
de almacenamiento de agua segura y soluciones de purificación de agua que permitirán asegurar
la calidad de la misma. También se necesita soporte para asegurar la higiene de las familias a
nivel de la comunidad y espacios educativos, así como la rehabilitación básica de algunas fuentes
de agua y almacenamiento intradomiciliario.
Actividades prioritarias:
 Proporcionar a las comunidades agua segura y recursos necesarios para el tratamiento de
la misma, así como almacenamiento seguro, incluyendo instrucciones para el uso apropiado.
 Promover la higiene, a nivel de las comunidades, incluyendo información sobre el tratamiento
y almacenamiento de agua, las prácticas de higiene y los riesgos vehiculados con la salud.
debido a la falta de higiene en el contexto de la emergencia.
 Controlar y vigilar la calidad del agua en las instituciones de salud afectadas.
 Proveer tanques de almacenamiento de agua a nivel domiciliario.
 Rehabilitar las fuentes de abasto de agua priorizadas.
 Proveer soluciones sostenibles de saneamiento básico intra-domiciliario para asegurar la
higiene
 Monitorear la implementación de proyectos, incluida la distribución de insumos.
 Contribuir a la coordinación efectiva de la respuesta humanitaria en el área de Agua,
Saneamiento e Higiene y su coordinación con otros sectores, en estrecha colaboración con
el Gobierno.
Las Agencias del SNU que apoyan el sector Agua, Saneamiento e Higiene (UNICEF– agencia
líder – OPS, PNUD y UN-HABITAT) se han articulado y coordinado en función de sus
experiencias y capacidades. Las acciones prioritarias se implementarán en estrecha
coordinación con el MINCEX, INRH, MINSAP, MINED y las autoridades locales.
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Sector Salud
Información de contacto: Cristian Morales (moralesc@paho.org; +53.5.2861593)

El sistema de salud ha estado asegurando servicios esenciales en las US$ 1.5
zonas afectadas, incluyendo el despliegue de 38 brigadas médico- millones
quirúrgicas con intensivistas y cirujanos. La población en los municipios financiación requerida
más afectados (Baracoa, Imías, Maisí, San Antonio del Sur, Yateras,
Sagua de Tánamo y Moa) suma 298.935 personas de las cuales 90.287
son menores, 136.272 mujeres (566 embarazadas que darán a luz en los
próximos tres meses) y 47.730 personas adultas mayores. Esta población
se apoyará de manera directa a través de la restitución de los servicios y de las instituciones de
salud en este plan de acción. A esto se adiciona, con acciones de prevención y promoción de
salud, la población de los restantes cinco municipios de la provincia de Guantánamo, para un
total de 637,608 personas.
Las instituciones de salud que permiten el acceso a servicios integrales de calidad a esta
población fueron duramente dañadas. A pesar de esto, han seguido brindando servicios de base,
desplegando parte de sus recursos en los albergues. Por ejemplo, en los albergues de más de
30 personas hay un equipo médico completo y en los de menos de 30 hay por lo menos una
enfermera para garantizar atención primaria. Las afectaciones de las instituciones de salud en las
7 municipalidades más tocadas por el huracán alcanzan 2 hospitales, 13 policlínicos, 358
consultorios de médicos de la familia, 5 casas maternas, 3 hogares de ancianos, 7 casas de
abuelos, 32 farmacias comunitarias, 2 ópticas, y 2 plantas productoras de medicamentos
tradicionales (debidamente incorporados a la lista de medicamentos esenciales). Los daños son
de diferente índole, pero un indicador de la magnitud de los mismos es la necesidad de remplazar
4.500m2 de techos. Se afectaron las infraestructuras (sistemas eléctricos, de agua, de
comunicaciones), los equipos médicos y de laboratorio, el mobiliario, camas y otros equipos no
médicos, se perdieron stocks de medicamentos y gastables, reactivos de laboratorio, camas,
colchones, y otros. Se afectaron los insumos para la atención obstétrica y neonatal, y
medicamentos esenciales para la continuidad de tratamientos a personas con enfermedades
crónicas.
Las prioridades incluyen el restablecimiento urgente de los servicios de salud de calidad,
integrales que salven vidas y atiendan las necesidades más urgentes de la población. Cuba
presenta como principal causa de muerte las enfermedades crónicas no transmisibles, lo que
implica un riesgo importante, en términos de morbilidad y mortalidad para quienes las padecen,
mientras las instituciones de salud no estén funcionando a plena capacidad.
La reparación de los techos y ventanas y de los sistemas eléctricos, de agua y de comunicaciones
son prioritarios. Del mismo modo, es clave poder reponer las camas y colchones dañados, así
como los medicamentos y gastables perdidos, los equipos médicos y no médicos tanto para poder
atender adecuadamente a la población general como a las personas que viven con VIH y las que
requieren servicios de salud sexual y reproductiva. Los servicios de inmunización deben
reanudarse tan pronto sea factible; incluyendo la reposición de las vacunas y el remplazo de la
cadena de frio afectada.
La vigilancia epidemiológica y la preparación ante los brotes de enfermedades hídricas y
vectoriales deben reforzarse. Se debe considerar también el poder brindar atención psicosocial y
psicológica de emergencia. Será prioridad centrarse en los grupos como las niñas, niños,
embarazadas, personas mayores, y personas viviendo con el VIH.
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Actividades prioritarias:
 Restauración de la funcionalidad de base de las instituciones de salud en las 7
municipalidades más afectadas; incluyendo la reparación de los sistemas eléctrico, de
abastecimiento en agua, los techos (4.500m2), ventanas y otros.
 Remplazo de los equipos médicos dañados por el huracán como los equipos de cirugía,
tablas y lámparas de operación, equipo y material de laboratorio, pesas, autoclaves (20L &
40L), refrigeradores especializados y otros de salud materna y neonatal como mesas de
parto, camas de cuidados intensivos, equipo y materia para salud neonatal como unidades
doppler FHR, monitores, incubadoras, ultrasonidos, escáner estéril, autoclaves, máquinas de
anestesia, y otros.
 Remplazo del mobiliario y equipos no médicos como camas, colchones, sillas, escritorios,
computadoras, impresoras, servidores, ampolletas, tubos de iluminación, y otros.
 Reposición de medicamentos, vacunas, reactivos, gastables y otros insumos médicos.
 Reforzamiento de las capacidades de vigilancia epidemiológica en los niveles locales,
municipales, y provinciales (equipos de laboratorio, test rápidos, etc.).
 Reforzamiento de las capacidades para asegurar una lucha anti vectorial efectiva e integrada
con insecticidas (larvicidas y adulticidas), repelentes, mosquiteros impregnados, medios
logísticos como bombas de aspersión, vehículos, combustible.
 Reforzamiento de medios de prevención y respuesta para luchar contra enfermedades de
origen hídrico como doxiciclina, tabletas de cloro en diferentes formas, test rápidos de cólera,
malaria, E. Coli.
 Transporte de los equipos médicos y no médicos y de los medicamentos y gastables.
 Despliegue de campanas de comunicación y promoción de la salud dirigidas a incitar cambios
de comportamiento para el consumo de agua segura, manipulación de alimentos, iniciativas
de control vectorial, protección contra mosquitos, etc. Otras enfocadas a mujeres
embarazadas (incluyendo sesiones de prevención y de apoyo (adquisición de kits de higiene
y equipos de video), en particular en hogares maternos.
 Realización de talleres de formación para la instalación de los equipos y sobre temas de
salud materna como equidad de género y prevención de la violencia de género.
 Realizar sesiones de consejería sobre manejo del estrés en situaciones de emergencia para
embarazadas en hogares de maternidad y para adultos jóvenes en las instalaciones de salud
pública.
 Sustituir el equipamiento médico dañado por el huracán, tales como equipamiento neonatal
(incubadoras, cuneros); mesas de operaciones y parto; equipos de anestesia, cirugía y parto;
equipos para el tratamiento de complicaciones en el parto (terapia materna intensiva e
intermedia); equipos e instrumentos para microcirugía obstétrica; camas de hospital y
refrigeradores para vacunas y materiales de laboratorio.
Al mismo tiempo, las Agencias del SNU trabajarán coordinadamente para asegurar que los
grupos más vulnerables al VIH (incluidos niños y mujeres afectados por el VIH) reciban la
atención necesaria para prevenir la ruptura del tratamiento y la aparición de co-morbilidades.
Las Agencias del SNU que apoyan el sector de Salud, (OPS– agencia líder-, UNFPA, y PNUD)
se han articulado y coordinado en función de sus experiencias y capacidades. Las acciones
prioritarias se implementarán en estrecha coordinación con el MINCEX y el MINSAP a nivel
central, provincial, municipal y local.
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Sector Educación
Información de contacto: Aimeé Betancourt Email: abetancourt@unicef.org, (+537) 2086307

En base a las necesidades inmediatas identificadas por el Ministerio de US$ 1.9
Educación, ocho municipios han sido los más afectados, ellos son:
millones
Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio del Sur, Manuel Tames y Yateras de
financiación requerida
la provincia Guantánamo y de la provincia Holguín los municipios Sagua
de Tánamo y Moa. La población de estas áreas asciende a un estimado
de 82.370 niños, niñas y adolescentes y 9.371 maestros. Se estima que
667 instituciones educativas han sufrido algún daño en su infraestructura, así como pérdidas de
materiales educativos. Estas serán las personas y territoritos apoyados en a través de este plan
de acción.
El Ministerio de Educación se encuentra trabajando ya en la identificación de espacios
comunitarios temporales donde se pueda reiniciar el ciclo escolar, sin embargo, de acuerdo a las
evaluaciones preliminares es importante proveer lo antes posible con materiales didácticos,
educativos y recreativos que permitan contar con las condiciones mínimas requeridas para el
retorno al proceso de enseñanza-aprendizaje en estas áreas afectadas, así como contribuir a la
recuperación integral y permitir que padres y maestros se concentren en acciones de
recuperación y subsistencia.
La reanudación de las actividades educativas constituye un paso importante en la normalización
de la situación post-desastre y en su protección y bienestar psicosocial. Adicionalmente, los niños
y niñas que puedan retornar a las aulas tendrán acceso a la alimentación reglamentaria diaria a
través de los programas nutricionales escolares.
Además de las soluciones temporales inmediatas para garantizar el derecho a la educación de
los niños, niñas y adolescentes desde la primera infancia hasta los 18 años, será necesario
realizar reparaciones en las cubiertas y en los sistemas de agua y saneamiento de las escuelas
para asegurar las condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades educativas.
Para facilitar el desarrollo de las actividades en los espacios de aprendizaje se proveerá de
materiales didácticos y recreativos, incluyendo el “Escuela en una caja”, Kits con materiales para
primera infancia y materiales recreativos.
Se realizarán acciones de sensibilización con las escuelas en su vínculo con las familias y
comunidades sobre apoyo psicosocial y mensajes claves relacionados con la promoción de salud
e higiene, control de vectores, preparación para desastres y nutrición.
Actividades prioritarias:
 Fortalecer los espacios temporales de aprendizaje seguros y protectores identificados por el
Ministerio de Educación para los 82.370 niños y jóvenes de los 6 municipios de Guantánamo
y de los 2 municipios de Holguín, las provincias más afectadas
 Proveer de materiales didácticos y recreativos esenciales que faciliten el reinicio de las
actividades educativas y apoyen en el proceso de enseñanza a 9.371 maestros.
 Rehabilitar cubiertas y servicios de agua y saneamiento en centros educativos de los
municipios afectados que garanticen condiciones mínimas para el desarrollo de las
actividades educativas.
 Realizar acciones de sensibilización con la comunidad educativa sobre apoyo psicosocial y
mensajes claves relacionados con la promoción de salud e higiene, control de vectores,
preparación para desastres y nutrición.
 Monitorear la implementación de proyectos, incluida la distribución de insumos.
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Contribuir a la coordinación efectiva de la respuesta humanitaria en el área de la educación
y su coordinación con otros sectores, en estrecha colaboración con el Gobierno.

UNICEF como agencia líder del sector educativo coordinará sus acciones con UNESCO que
trabaja en el sector y que en 2008 realizó, a través de fondos CERF, el proyecto ‘Ambientes
educativos seguros en el período post-desastre’.
Las acciones prioritarias se implementarán en estrecha coordinación con el MINCEX, MINED,
gobiernos provinciales y las autoridades locales.

Coordinación
Información de contacto: Myrta Kaulard Email: myrta.kaulard@one.un.org , (+537) 2041512

US$ 95 mil

financiación requerida
La implementación de los proyectos en este Plan de Acción requerirá de
una estrecha coordinación del Sistema de Naciones Unidas, para
asegurar una mayor complementariedad e impacto. La articulación
programática y operativa entre las agencias del SNU será una prioridad;
así como la movilización de recursos, el diálogo con otros actores de cooperación y las ONG
internacionales en el país.

Las acciones de coordinación, facilitarán visibilidad, comunicación, intercambio de información,
implementación coordinada, monitoreo y procesos de rendición de cuenta, incluyendo los
requerimientos de fondos interagenciales como los del CERF.
El Plan de Acción involucra a todas las agencias con presencia en el país y cuenta con seis
sectores, contando el de coordinación.
Actividades prioritarias:
 Apoyar la movilización de recursos
 Asegurar la visibilidad y comunicación
 Fortalecer el manejo de información de los recursos movilizados, brechas, progresos en la
implementación, resultados e impactos
 Garantizar el análisis conjunto y la orientación estratégica
 Facilitar acciones conjuntas y el diálogo con instituciones nacionales en apoyo a la
implementación.
 Consolidación de informes de progresos y de resultados.
La Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, coordinará este sector, articulando
los esfuerzos de todas las agencias que participan en el plan de acción.
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ANEXO II. LISTADO DE PROYECTOS POR SECTOR
SECTOR: VIVIENDA y RECUPERACION TEMPRANA
Agencia
Título del proyecto

Objetivo(s)

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

Agencia
Título
proyecto
Objetivo(s)

del

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Medidas urgentes para el restablecimiento de condiciones de habitabilidad básica en
los municipios Baracoa y Maisí, de la provincia Guantánamo afectada por el huracán
Matthew.
1- Crear condiciones mínimas de habitabilidad de carácter temporal para
poblaciones afectadas, priorizando mujeres y grupos vulnerables.
2- Crear condiciones básicas para el consumo de alimentos y agua segura,
entre otras.
3- Apoyar el pre-posicionamiento de bienes no alimentarios de primera
necesidad, con el fin de garantizar la rápida ayuda a la población ante
nuevas situaciones de emergencia.
15,400 familias que perdieron sus viviendas (46,670 personas)
25,000 personas de comunidades que se afecten reciben bienes pre posicionados
Gobierno Provincial de Guantánamo, Gobiernos Municipales de Baracoa y Maisí,
Ministerio de la Construcción (MICONS)
TOTAL: $ 2,750,000.00
Menos movilizado
 Recursos propios PNUD: 40,000.00
 CERF: 1,600,000.00
 Otros: WWF: 10,000.00
 Otros: OCHA: 100,000.00
Requerimientos netos: $ 1,000,000.00
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Recuperación de condiciones habitacionales (techos) en los municipios Baracoa y
Maisí, de la provincia Guantánamo, afectados por el huracán Matthew.
Crear condiciones de habitabilidad segura en las viviendas de poblaciones afectadas,
priorizando los grupos vulnerables y mujeres. Se intervendrá en viviendas con
soluciones de techo seguro, que temporalmente sirven de refugios a familias
allegadas, además de las residentes.
Desarrollar soluciones habitacionales sostenibles y sensibilizar a la población en
soluciones habitacionales sostenibles.
4,300 familias que perdieron sus viviendas (13,030 personas)
Gobierno Provincial de Guantánamo, Gobiernos Municipales de Baracoa y Maisí,
Ministerio de la Construcción (MICONS)
TOTAL: 2,800,000.00
Total PNUD: $ 2,300,000.00
Menos movilizado
 Recursos propios PNUD: $500,000.00
 CERF: 0
 Otros: 0
Requerimientos netos: $ 1,800,000.00
Total UNHABITAT: $ 500,000.00
Menos movilizado
 Recursos propios: 0
 CERF: 0
 Otros: 0
Requerimientos netos: $ 500,000.00
TOTAL REQUERIDO: $ 2,300,000.00
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Agencia
Título
proyecto

del

Objetivo(s)

Beneficiarios

Socios
Presupuesto ($)

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Fortalecimiento de las capacidades productivas locales y el uso de los recursos
naturales para la recuperación temprana de viviendas y de servicios básicos, en los
municipios Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur, afectados por el huracán
Matthew
1. Fortalecer la producción local de materiales de construcción, utilizando recursos
locales, reciclando escombros y otras materias primas, y transfiriendo las
tecnologías apropiadas.
2. Fortalecer las capacidades de brigadas constructivas para garantizar la
reconstrucción segura
3. Desarrollar alternativas sostenibles de recuperación de viviendas, que permitan
responder con celeridad ante la magnitud de las afectaciones.
4. Apoyar el adiestramiento de técnicos municipales, la preparación de
las
comunidades y la organización de la participación comunitaria en la recuperación.
5. Apoyar las capacidades locales de asistencia técnica para la construcción de
viviendas e infraestructura social.
6. Formación de brigadas de monitores para asesorar la colocación de techos en los
municipios Baracoa y Maisí, Imías y San Antonio del Sur de la provincia
Guantánamo.
- 2,000 personas por año se benefician con vivienda
- 500 profesionales y técnicos, 50 monitores preparados, 30 brigadas comunitarias
preparadas,
Gobiernos provinciales y municipales y Ministerio de la Construcción
TOTAL: $ 1,300,000.00
Total PNUD: 1,000,000.00
Menos movilizado
 Recursos propios PNUD: 0
 CERF: 0
 Otros: 0
Requerimientos netos: 1,000,000.00
Total UN-HÁBITAT: 300,000.00
Menos movilizado
 Recursos propios: 0
 CERF: 0
 Otros: 0
Requerimientos netos: 300,000.00
TOTAL REQUERIDO: 1,300,000.00

Agencia
Título
proyecto

del

Objetivo(s)

Beneficiarios

Socios
Presupuesto ($)
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PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Fortalecimiento de la capacidad de Gobierno para la recuperación temprana,
priorizando la reducción de vulnerabilidades, la planificación territorial y el plan de
recuperación de los municipios más afectados por el huracán Matthew en la provincia
de Guantánamo.
1. Apoyar las capacidades de los técnicos locales para el desarrollo y utilización
de planes territoriales y el catastro urbano.
2. Apoyar las capacidades del gobierno local para la gestión de la recuperación
temprana y la reducción de riesgos.
3. Fortalecer las capacidades de la población para su participación en la
recuperación y la reducción de riesgo por desastres.
- 200,000 habitantes
- 150 técnicos de planificación física, especialistas del MICONS y especialistas
del CITMAMICONS, CITMA, Instituto de Planificación Física, gobiernos provinciales y
municipales
TOTAL: $ 300,000.00
Total PNUD: 150,000.00
Menos movilizado
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 Recursos propios: 0
 CERF: 0
 Otros: 0
Requerimientos netos: 150,000.00
Total UN-HÁBITAT: 150,000.00
Menos movilizado
 Recursos propios: 0
 CERF: 0
 Otros: 0
Requerimientos netos: 150,000.00
TOTAL REQUERIDO: $ 300,000.00
Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Recuperación y fortalecimiento del Sistema Alerta Temprana hidro-meteorológico,
ante las vulnerabilidades creadas por el huracán Matthew.
1. Restablecer el sistema de vigilancia meteorológico e hidrológico.
2. Recuperar y revitalizar las comunicaciones entre las entidades claves del SAT,
incorporando la experiencia post Matthew.
3. Potenciar las capacidades de los técnicos municipales y la información
comunitaria en las zonas afectadas.
4. Crear Centros de Gestión para la Reducción de Riesgos en municipios
vulnerables
5. Crear Puntos de Alerta Temprana en comunidades vulnerables aisladas
200,000 habitantes de las comunidades más vulnerables de toda la provincia
100 profesionales y técnicos
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA); Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INRH); CAP Guantánamo, EMNDC, ICRT.
TOTAL: $700,000.00
Menos movilizado
 Recursos propios: 0
 CERF: 0
 Otros: 0
Requerimientos netos: 700,000.00
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Creación de facilidades temporales para albergados de las provincias Guantánamo y
Holguín
1. Ayudar en la creación y mejoramiento de capacidades habitacionales
temporales para los albergados en instituciones estatales o en vivienda
particulares.
2. Asegurar un Kit de medios básicos de vida a las familias albergadas tanto en
locales estatales como en viviendas particulares.
3. Asegurar un Kit de herramientas para facilitar la construcción y el mejoramiento
de las facilidades temporales.
4. Apoyar el desarrollo de las capacidades de los técnicos, constructores y
población para que participen en la construcción de facilidades temporales de
los albergados.
3,747 personas en los albergues
MICONS, Instituto de Planificación Física, gobiernos provinciales y municipales,
técnicos de construcción civil local
TOTAL: 800.000 USD
Total OIM: 300.000
Menos movilizado
 Recursos propios: 100.000
 CERF: 0
 Otros: 0
Requerimientos netos: 200,000.00
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Total UN-HÁBITAT: 400.000
Menos movilizado
 Recursos propios: 0
 CERF: 0
 Otros: 0
Requerimientos netos: 400,000.00
TOTAL REQUERIDO: 700.000 USD
Agencia
Título del proyecto
Objetivo(s)
Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

Agencia
Título del proyecto
Objetivo(s)
Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

Agencia
Título
proyecto
Objetivo(s)

del

Beneficiarios
Socios

Presupuesto ($)

Agencia
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PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Recuperación de medios de vida de la restablecimiento de mini industrias locales
Apoyar reactivación Mini-industrias locales orientadas a favorecer la recuperación
temprana de los medios de vida
15,000 personas
4 Industrias Locales en 4 municipios
Gobiernos Municipales
TOTAL: $400,000.00
Menos movilizado
 Recursos propios: 0
 CERF: 0
 Otros: 0
Requerimientos netos: $400,000.00
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Reactivación de medios de vida a través del turismo sostenible
Apoyar la recuperación temprana de oportunidades de generación de ingresos en el
sector turismo en la ciudad de Baracoa
4 iniciativas que benefician a actores locales. Cerca de 200 personas se conectan
con acciones económicas de turismo sostenible.
Gobiernos provinciales y municipales
TOTAL: $400,000
Menos movilizado
 Recursos propios: 0
 CERF: 0
 Otros: 0
Requerimientos netos: $400,000
UNESCO
Apoyo al restablecimiento de viviendas e instituciones públicas de valor patrimonial
en el centro histórico de Baracoa.
Rehabilitar, a la mayor brevedad posible, viviendas e instituciones cuyo valor
patrimonial incide directamente en la recuperación de las fuentes de ingresos y
medios de vida de la población.
45.382 personas (22.103 hombres y 23.279 mujeres)
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC)
Ministerio de Cultura (MINCULT)
Consejo de Defensa Municipal - Gobierno Municipal
TOTAL REQUERIDO: $750.000,00
Menos movilizado
 Recursos propios: 0
 CERF: 0
 Otros: 0
Net requirement: 750.000,00

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
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Título del
proyecto
Objetivo(s)

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

Apoyo a la Reparación de la Viviendas parcialmente afectadas e infraestructuras de
Pequeña Escala las comunidades afectadas.
-

Promover el rápido retornos de las personas afectadas a través de la
rehabilitación y reparación de las viviendas dañadas, proporcionando kits de
herramientas, materiales para techo y asistencia técnica.
- Facilitar el acceso a los servicios básicos socioeconómicos en las comunidades
afectadas.
10 comunidades severamente afectadas en la provincia de Maisi (rural y urbano) con
un estimado 15,000 habitantes
MICONS, Instituto de Planificación Física, gobiernos provinciales y municipales,
técnicos locales de construcción civil
TOTAL: $800.000,00
Recursos propios: $ 50,000.00
Recursos por movilizar: $ 750,000.00
TOTAL REQUERIDO: $ 750,000.00

Agencia
Título del proyecto

Objetivo(s)

Beneficiarios

Socios
Presupuesto ($)

Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Potenciar el uso de generadores eléctricos sostenibles en asentamientos urbanos y
fuentes renovables de energía (FRE) en áreas rurales de los municipios Imías, San
Antonio del Sur, Baracoa y Masi.
1. Apoyar la revitalización de soluciones energéticas para mantener la vitalidad
de servicios básicos de la comunidad en los municipios Baracoa y Maisí, de
la provincia Guantánamo afectada por el huracán Matthew
2. Garantizar el suministro de energía eléctrica a viviendas aisladas e
instalaciones que brindan servicios básicos, a partir de FRE.
3. Promover que en el diseño de los planes de medidas, de gestión de riesgos
ante desastres, se garantice la protección segura de las instalaciones de FRE
ante eventos meteorológicos extremos.
Total: 51,515 personas
50,000 personas en comunidades urbanas
1,515 personas. Población rural e instalaciones que ofrecen servicios básicos sin
conexión al sistema electro energético nacional.
OLPP, MINEM, Defensa Civil, Gobiernos provincial de Guantánamo
TOTAL: $500,000
Menos movilizado
 Recursos propios: 50,000
 CERF: 0
 Otros: 0
Requerimientos netos: $ 450,000
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
Reconstrucción del campamento que alberga a migrantes Haitianos en Maisí.
Mejorar la situación constructiva del campamento de migrantes haitianos en función de
las afectaciones causadas por Mathew.
Asegurar un Kit de medios básicos de vida a los albergados
350 migrantes haitianos albergados
MICONS, Instituto de Planificación Física, gobiernos provinciales y municipales, técnicos
de construcción civil local
TOTAL: $250,000.000
OIM
Recursos propios $ 30,000
OIM Recursos por movilizar: $ 220,000
Requerimientos netos: $220,000.000
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SECTOR: SEGURIDAD ALIMENTARIA
Agencia

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA
AGRICULTURA

Título del
proyecto
Objetivo(s)

Asistencia para la recuperación inmediata de los medios de vida agrícolas, forestal y
pesquero de las personas afectadas por el huracán.
 Apoyar a recuperar los medios de vida de las personas afectadas por el huracán en
los sectores agrícola, forestal y pesquero.
 Producir alimentos localmente para las comunidades afectadas (vegetales de ciclo
corto, tubérculos, frutales y productos no madereros) con sistemas agrícolas
basados en los ecosistemas que incrementan los rendimientos de las producciones,
reducen la presión sobre el medio ambiente y aumentan la resiliencia frente al
cambio climático.
 Apoyar las medidas locales en el sector agroforestal para proveer medios de vida
alternativos a los productores de cacao, café, coco y miel, en actividades de
reforestación forestal.
 Apoyar el reinicio inmediato de la producción de peces a los productores de peces
de agua dulce en Guantánamo.
Productores y comunidades de Guantánamo (Baracoa, Imías, San Antonio del Sur,
Yateras y Maisí) y de Holguín (Frank País, Manuel Tames y Moa)
MINAG, MINAL, MINCEX
TOTAL: 1,920,000 USD
Menos movilizado
 Recursos propios: 500,000 USD
 CERF: 420,000 USD
 Otros: N/A
Requerimientos netos: 1, 000,000 USD

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

Agencia

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA
AGRICULTURA

Título del
proyecto

Apoyo a la prevención y la respuesta a enfermedades y plagas oportunistas que pueden
incrementar las afectaciones en la producción sector agrícola en Guantánamo tras el
paso del huracán Matthew.
 Apoyar las actividades de análisis de riesgo animal y vegetal en los territorios
afectados por el huracán.
 Apoyar el desarrollo e implementación de programas de bioseguridad.
 Apoyar la recuperación de infraestructuras de unidades productivas porcinas y
avícolas.
 Asistir con el suministro de pienso animal para asegurar la salud animal y el aporte
local de alimentos del sector porcino y avícola a las comunidades más afectadas por
el huracán territorios afectados
Productores y comunidades de Guantánamo (Baracoa, Imías, San Antonio del Sur,
Yateras y Maisí).
MINAG, MINAL, MINCEX
TOTAL: 500 000 USD
Menos movilizado
 Recursos propios: N/A
 CERF: N/A
 Otros: N/A
Requerimientos netos: 500,000 USD

Objetivo(s)

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)
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Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
Asistencia alimentaria de emergencia para las comunidades afectadas por el huracán
Matthew en Cuba
 Contribuir a garantizar la disponibilidad y el acceso a los alimentos de las personas
de los municipios más afectados, con énfasis en los grupos más vulnerables.
 Asistir con alimentos fortificados y MNP a grupos nutricionalmente vulnerables en las
áreas más afectadas.
 Mejorar las condiciones para la elaboración de alimentos inocuos en instituciones
estatales.
 Fortalecer las capacidades locales de almacenamiento y transportación de alimentos.
156,958
MINCEX, MINCIN y gobiernos locales
TOTAL: 4,111,767.00 USD
Recursos movilizados:
 Recursos propios:
 CERF: 1,637,595.00 USD
 Otros: 229,358.00 (Canadá)
Requerimientos netos: 2,244,814.00 USD
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Fortalecer la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático en los municipios
Imías, San Antonio del Sur, Baracoa y Masi, mediante la recuperación de los bienes y
servicios ambientales.
 Valoración económica de bienes y servicios eco sistémicos y de daños
ambientales, con el propósito de apoyar la toma de decisiones en la proyección
del desarrollo del territorio.
 Actualización de los planes de ordenamiento territorial, a partir de la aplicación de
modelos de ordenamiento ambiental, para mejorar la planificación a escala local.
 Potenciar el manejo sostenible de tierras, a partir de la gestión integrada de los
recursos agua, suelo y bosques, en beneficio de la calidad de vida de las
comunidades.
Población de los municipios Imías, San Antonio del Sur, Baracoa y Masi.
Gobiernos municipales, CITMA, MINAGRI, INRH, IPF.
TOTAL: 500,000
Menos movilizado
 Recursos propios: N/A
 CERF: N/A
 Otros: N/A
Requerimientos netos: 500,000

Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Apoyo a la recuperación del funcionamiento de cadenas agroalimentarias locales
(capacidades para acopiar, procesar y comercializar alimentos en las áreas afectadas)
Suministrar insumos y equipos a entidades acopiadoras, procesadoras y comercializadoras
de alimentos en los municipios de Imías, Maisí, Baracoa y San Antonio del Sur para
recuperar infraestructuras y tecnologías dañadas, restableciéndose el funcionamiento de
cadenas agroalimentarias a nivel territorial de forma resilientes y sostenible
30 entidades locales dedicadas a acopiar, procesar y/o comercializar alimentos
MINCEX, MINAG, MINCIN, MINAL y gobierno local
TOTAL: 700,000
Menos movilizado
Recursos propios: N/A
CERF: N/A
Otros: N/A
Requerimientos netos: 700,000
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SECTOR: AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)

Beneficiarios

Socios
Presupuesto ($)

Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)
Beneficiarios

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Rehabilitación de las fuentes de abasto de agua y tanques para uso domiciliario, en cuatro
de los municipios afectados: Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio del Sur, de la provincia
Guantánamo
Mejorar el acceso al agua segura en los cuatro municipios más afectados: de la provincia
Guantánamo.
20% de las familias en los 4 municipios afectados de Guantánamo, equivalente a
10,000 familias de 3 miembros (Tanques + Estaciones de Bombeo, Equipos de
desinfección)

Socios
Presupuesto ($)

MINCEX, INRH, MINSAP y autoridades locales
TOTAL: 1,079,500 USD
Menos compromiso CERF: N/A
Requerimientos netos: 1,079,500 USD

Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)

UN-HABITAT - Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
Apoyo a la mejora del saneamiento básico domiciliario en 3 de los municipios afectados:
Baracoa, Maisí e Imías.
 Evitar la aparición de las enfermedades diarreicas y de origen hídrico provocadas
por la inadecuada higiene.
 Brindar soluciones ecológicas que propician un manejo sostenible del agua y el
saneamiento como las letrinas adaptadas al contexto, los aljibes y canales para la
captación de agua de lluvia, en 500 viviendas.
2,500 habitantes de 375 viviendas afectadas
Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. Autoridades locales,
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Gobiernos provinciales
TOTAL: 375,000 USD
Menos movilizado
Recursos propios: N/A

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

2

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Apoyo a la mejora en el acceso al agua potable e higiene en los municipios más afectados:
Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio del Sur, Manuel Tames y Yateras, de la provincia
Guantánamo y Moa y Sagua de Tánamo de la provincia Holguín.
Contribuir en la prevención y control de las enfermedades diarreicas, de origen hídrico y otras
enfermedades por vectores, a consecuencia del consumo de agua no segura e inadecuada
condiciones higiénicas.
303 392 personas, de ellas:
 156,958 serían atendidas por el CERF (en Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del
Sur)
 146,434 serían atendidas adicionalmente en este Plan de Acción (80% de la
población de los 4 municipios no atendidos por el CERF, Manuel Tames, Yateras,
Moa y Sagua de Tánamo)
MINCEX, MINSAP y autoridades locales
TOTAL: 1,765,336 USD
Menos compromiso CERF: 1,018 337 USD
Menos movilizado: N/A
Recursos propios: 21,0002 USD
Requerimientos netos: 725,999 USD

Pending Government approval to reallocate regular resources
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CERF: N/A
Otros: N/A
Requerimientos netos: 375,000 USD
OPS/OMS – Organización Mundial de la Salud
Control y vigilancia de la calidad del agua en las instituciones de salud de los 7 municipios
afectados en Guantánamo (Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio del Sur, Yateras) y
Holguín (Sagua de Tánamo y Moa)
Objetivo(s)
Evitar la morbi-mortalidad provocada por el consumo de agua no potable y una baja higiene,
las enfermedades diarreicas e hídricas y otras enfermedades por vectores en las
instituciones de salud*
Beneficiarios
298,935 personas
Socios
MINSAP, autoridades locales del sector salud
Presupuesto ($) TOTAL: 29,500 USD
Menos movilizado:
Recursos propios: N/A
CERF: 8,900 (en tanques y bombas de agua)
Otros: N/A
Requerimientos netos: 20,600 USD
(*) 2 hospitales en Baracoa y Moa, 17 policlínicos y 32 consultorios médico de familia
Agencia PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Título del
Cobertura de almacenamiento de agua en depósitos de fácil acceso
proyecto
comunitario, en Baracoa y Maisí.
Objetivo(s)
Crear capacidades de almacenaje de agua de las comunidades afectadas. Colocación de
tanques de 5000 lts (apilables) en zonas accesibles a la comunidad para distribuir agua en
las comunidades.
Beneficiarios
7,140 familias de la comunidad e instituciones y servicios básicos de la comunidad
Socios
Gobiernos provinciales; Defensa Civil, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos,
MINSAP, MINCEX
Presupuesto ($) TOTAL: 250,000 USD
Menos movilizado
Recursos propios: N/A
CERF: N/A
Otros: 250,000
Requerimientos netos: 250,000 USD
Agencia
Título del
proyecto

SECTOR: SALUD
Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)

Beneficiarios

Socios

Presupuesto
($)

PAHO/WHO
Acceso a servicios de calidad restablecido a los niveles pre-huracán.

Proveer equipamiento y suministros esenciales para apoyar la rehabilitación de las funciones
de las unidades de salud identificadas en las áreas afectadas por el huracán.
Promover acciones para prevenir enfermedades infecciosas y eventos epidemiológicos.
607,308 personas (en actividades 6-9 / resultados 3-5)
298,935 personas (en activities 1-5 / resultados 1-5). Incluidos 90,287 niños menores de 18
años (43,851 niñas) y 136,272 mujeres.
Ministerio de Salud Pública, autoridades provinciales y municipales de salud, MEDICUBA
como entidad importadora para el sector salud, y socios internacionales como la ONG Global
Links.
TOTAL: 950,000 USD
PAHO & socios: 200,000 USD
Menos lo presentado al CERF: 288,475 USD
Requirementos netos: 461,525 USD
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Agencia

UNFPA

Título del
Proyecto
Ojetivo(s)

Servicios de salud sexual y reproductiva restaurados en la provincia de Guantánamo y de
los municipios más afectados de Holguín (Moa y Sagua de Tánamo))
Reducir la morbilidad y la mortalidad neonatal y materna, garantizando la capacidad de
funcionamiento básico de servicios de salud reproductiva y salud materna de las personas
que viven en situaciones de emergencia, en particular la atención obstétrica y neonatal
para proporcionar asistencia al parto clínico de las mujeres embarazadas y permitan a las
instituciones de salud locales para controlar las complicaciones del embarazo y el parto
tales como la intervención quirúrgica obstétrica.
Prevenir los embarazos no planificados, lo que garantiza el acceso a los modernos de
anticoncepción entre las personas afectadas por el huracán Mateo.
Dirección del proyecto del FNUAP a las mujeres en edad fértil, dando prioridad a las
mujeres y adolescentes en la provincia de Guantánamo embarazadas y dos municipios de
la provincia de Holguín (Moa y Sagua de Tánamo)
Las mujeres en edad de tener hijos: 168,657
El Programa Nacional de Salud Materno Infantil, (PAMI) del Ministerio de Salud a nivel
central, provincial y municipal..

Beneficiarios

Socios en la
implementación
Código de
Proyecto
Presupuesto ($)

Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)

Beneficiarios

Socios
Presupuesto ($)
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TOTAL: 402,000 USD
UNFPA y socios: 81,158 USD
Menos CERF: 101,000 USD
Requerimientos netos: 219,842 USD
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Refuerzo de las actividades de protección a grupos vulnerables de la epidemia del
VIH/sida en los municipios afectados por el huracán Matthew.
1. Contribuir a que las personas afectadas por la epidemia, incluyendo grupos
claves (HSH, PPST y Transgénico), y vulnerables (Mujeres y niños afectados
por la epidemia), continúen recibiendo atención tanto en las áreas curativas
como preventivas, incluido tratamiento y protección a las personas viviendo
con VIH.
2. Fortalecer la dieta, y proveer un avituallamiento básico a las personas que
viven con VIH/sida y sus dependientes, para contribuir a una salud adecuada
durante la recuperación post huracán.
3. Reforzar el trabajo de redes existentes en el territorio, a través de talleres de
formación enfocados a minorías sexuales, con temas priorizados en nutrición,
co-morbilidades e ITS/VIH/sida. Estos talleres incluirán la distribución del
paquete mínimo de prevención incluyendo condones, lubricantes y materiales
didácticos. Se requiere distribuir 800 mil condones.
1. Grupos vulnerables afectados por la epidemia del VIH (personas viviendo con el
VIH/sida y mujeres y niños afectados). Aproximadamente 800 personas viviendo
con VIH, y sus familias afectadas, en total: 4,000 personas
2. Minorías sexuales, incluyendo HSH, PPST y grupos transgénero.
Aproximadamente: 600 HSH, 80 PPST y 50 persona transgénero.
Ministerio de Salud Pública a través de los sub-beneficiarios del proyecto del Fondo
Mundial de Lucha contra el VIH/sida, Tuberculosis y Malaria.
TOTAL: 135,000 USD
Menos movilizado
 Recursos propios: $ 5,000 USD
 CERF: N/A
 Otros: N/A
Requerimientos netos: 130,000 USD
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SECTOR: EDUCACION
Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)
Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)

Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

Agencia
Título del
proyecto
Objetivo(s)
Beneficiarios
Socios
Presupuesto
($)

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Rápido retorno a espacios seguros y protectores de aprendizaje en los municipios de
Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur
Restablecer las condiciones mínimas para garantizar actividades de aprendizaje en
espacios seguros y protectores.
38,094 niños, niñas y adolescentes
4,680 maestros
MINED, gobiernos locales
TOTAL: 255, 868USD
Menos movilizado:
 CERF: 255,868USD
Requerimientos netos: N/A
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Fortalecimiento de los espacios educativos en los municipios Manuel Tames, Yateras de la
provincia de Guantánamo y Sagua de Tánamo y Moa en la provincia de Holguín.
Proveer de materiales didácticos y recreativos que faciliten las actividades educativas y
sensibilicen a los maestros, estudiantes, familias y comunidades sobre apoyo psicosocial y
mensajes claves relacionados con la promoción de salud e higiene, control de vectores,
preparación para desastres y nutrición.
44276niños, niñas y adolescentes
4,691 maestros
MINED, gobiernos locales
TOTAL: 319,722 USD
Menos movilizado: N/A
Recursos propios: 20,000
Requerimientos netos: 299,722 USD
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Espacios educativos seguros y saludables en los municipios de Baracoa Maisí, Imías y San
Antonio del Sur.
Rehabilitación de cubiertas y servicios de agua y saneamiento en centros educativos de los
municipios afectados para garantizar condiciones mínimas para el desarrollo de las
actividades educativas.
-26,700 niños, niñas y adolescentes (70%) y 6,560maestros (70%)
MINED, gobiernos locales
TOTAL: 1,123,943 USD
Menos movilizado:
 Recursos propios: N/A
 CERF: N/A
 Otros: N/A
Requerimientos netos: 1,123,943 USD
UNESCO
Reconstrucción de los centros educativos para que constituyan espacios de aprendizaje
seguros.
Apoyar la pronta reapertura, con la adecuada seguridad, de los centros educativos de los
municipios afectados Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur de la provincia Guantánamo
7 174 niños, niñas y adolescentes (19%) y 892 maestros (19 %)
Ministerio de Educación de la República de Cuba (MINED). Gobiernos locales.
TOTAL: 230,000
Menos movilizado
 Recursos propios: N/A
 CERF: N/A
 Otros: N/A
Requerimientos netos: 230,000 USD
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SECTOR: COORDINACIÓN
Título
del
proyecto
Objetivo(s)
Beneficiarios
Socios
Presupuesto ($)

38

Oficina de la Coordinadora Residente
Apoyo a la coordinación para la implementación del Plan de Acción.
Proporcionar apoyo general a la coordinación e implementación de este plan de acción, para
maximizar su impacto y eficacia en las condiciones de vida de las poblaciones más afectadas.
Población total del plan de acción
MINCEX, Organismos de las Naciones Unidas, ONG internacionales
TOTAL: 95,000 USD

ANEXO III. COORDINACIÓN
La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Cuba, coordinará la
implementación de este Plan de Acción, que complementa los esfuerzos de las autoridades nacionales y
aporta capacidades adicionales en la respuesta. Por su parte, el Ministerio para el Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera (MINCEX), será el principal interlocutor para su formulación e implementación,
considerando el rol de coordinador de la cooperación internacional en el país.
La implementación se realizará a través de las agencias del SNU, según el área de conocimiento, los
mandatos y las capacidades desarrolladas en el país y en acuerdo con las contrapartes técnicas
correspondientes. El Gobierno, a través de sus entidades sectoriales, determinará las prioridades de los
sectores, así como el destino y distribución de suministros, estableciendo una estrecha coordinación con
las autoridades provinciales y municipales. Se mantendrá un estrecho diálogo con el SNU sobre el
proceso de distribución, el cual podrá ser monitoreado conjuntamente de común acuerdo.
El SNU en Cuba, asegurará una respuesta coordinada entre sus agencias en el marco de este plan de
acción. Se potenciarán las complementariedades dentro y entre los sectores de la respuesta, y el
intercambio con otros actores de la cooperación internacional
Sector

Vivienda y
Recuperación
Temprana

Seguridad
Alimentaria

Agua,
Saneamiento
e Higiene

Salud

Educación

Instituciones gubernamentales
Ministerio de la Construcción (MICONS)
Defensa Civil
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH)
Instituto de Planificación Física (IPF)
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)
Gobiernos provinciales y municipales
Ministerio de Comercio Exterior e inversión extranjera. (MINCEX)
Ministerio de la Agricultura (MINAG)
Ministerio de Comercio Interior (MINCIN)
Ministerio de Salud Pública (MINSAP)
Gobiernos provinciales y municipales
Ministerio de Comercio Exterior e inversión extranjera. (MINCEX)
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH)
Ministerio de Salud Pública (MINSAP)
Ministerio de Educación (MINED)
Gobiernos provinciales y municipales
Ministerio de Comercio Exterior e inversión extranjera. (MINCEX)

Agencias
PNUD (agencia
líder)
UN HÁBITAT
OIM
UNESCO

PMA y FAO
(agencias líderes)
PNUD

UNICEF (agencia
líder)
OPS
PNUD
UNHABITAT

Ministerio de Salud Pública (MINSAP)
Gobiernos provinciales y municipales
Ministerio de Comercio Exterior e inversión extranjera. (MINCEX)

OPS/OMS
(agencia
líder)
UNFPA
PNUD

Ministerio de Educación (MINED)
Ministerio de Comercio Exterior e inversión extranjera. (MINCEX)
Gobiernos provinciales y municipales

UNICEF
(líder)
UNESCO

