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próloGo 
Qué gusto compartir con ustedes, en nombre de las agencias que 
conforman el Sistema de Naciones Unidas en Cuba, este resumen 
del trabajo realizado en apoyo a la recuperación de las capacida-
des afectadas por el huracán Sandy, a finales de octubre de 2012, 
y sobre todo, de la ayuda brindada de manera directa o indirecta a 
más de 3 millones de personas de las provincias Santiago de Cuba, 
Holguín y Guantánamo, duramente castigadas por el huracán.

Este folleto es un recuento de lo que hemos podido hacer 
—y continuaremos haciendo—, al que sumamos la opinión de 
algunas y algunos protagonistas, de manera que en el futuro 
podamos contar con una bitácora que nos permita avistar qué 
más podemos hacer.

Tal testimonio podría constituir el reto que para el saltador 
significa subir un centímetro más la varilla. Saber qué se ha 
hecho y cómo podemos hacerlo mejor es muy importante en la 
gestión para reducir el riesgo ante desastres.

Sandy no es un caso aislado entre tormentas y ciclones tro-
picales que afectan al país y a la región. Por lo tanto, compar-
tir experiencias es una obligación.

Nada de lo que hemos hecho hubiera sido posible sin la co-
municación constante y estrecha con el Gobierno cubano, en 
especial con el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (MINCEX) y con la Defensa Civil.

En esta oportunidad, los esfuerzos fueron compartidos por 
el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 

Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la Orga-
nización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO), la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la Organi-
zación de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), la Oficina de Coordinación de Asun-
tos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), el Progra-
ma Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT).

Y junto a nosotros, con un aporte financiero de 15,1 millones 
de dólares, estuvieron Canadá, la República de Colombia, la 
República de Chile, el Reino de España, la Federación de Ru-
sia, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el 
Reino de Noruega, la República de Corea, el Reino de Suecia, 
la Confederación Suiza, la Unión Europea, el Fondo Central 
de Respuesta a Emergencia (CERF); así como representantes 
de la cooperación descentralizada, organizaciones no guber-
namentales y agencias de Naciones Unidas que movilizaron 
fondos propios. Significativo fue también el trabajo previo y 
durante la etapa de respuesta con la Cruz Roja y diferentes 
ONGs internacionales.

Esperemos que episodios como el de Sandy no se repitan, 
pero si así sucediera, Cuba y su gente podrán contar con la 
ayuda del Sistema de las Naciones Unidas.

Bárbara 
Pesce-Monteiro 

Coordinadora residente 

del sistema de naCiones Unidas en CUba
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introducción 
muy distante de su nombre que invita a pensar en un niño 
pequeño, travieso y juguetón, el huracán sandy rasgó la 
geografía del oriente cubano, convirtiéndose en una de las 
peores pesadillas padecidas por el país en los últimos años. 
entró a tierra por las inmediaciones de la comunidad de 
mar Verde, al oeste de la ciudad de santiago de cuba, la no-
che del 24 de octubre de 2012, con vientos máximos soste-
nidos que alcanzaron los 185 kilómetros por hora y rachas 
máximas de 265 kilómetros. durante la madrugada del 25 
de octubre, castigó a gran parte de las provincias de santia-
go de cuba y holguín, y el extremo occidental de Guantá-
namo, con sus vientos huracanados que provocaron olas de 
seis a ocho metros en el litoral sur del territorio, penetra-
ciones del mar 10 a 15 metros en tierra, y en algunos casos 
hasta 50, y lluvias fuertes en las zonas montañosas del cen-
tro del país.

el General de división ramón pardo Guerra, Jefe estado 
mayor de la defensa civil de cuba, informó en la inaugura-
ción del taller internacional sobre riesgo en las ciudades, en 
octubre de 2013, que el impacto de sandy  provocó la muerte 
de 11 personas, nueve en santiago de cuba y dos en Guantá-

namo  —hecho no habitual en el contexto cubano—; 255 000 
viviendas fueron afectadas, de las cuales 31 353 quedaron 
destruidas totalmente, al igual que 721 entidades del sistema 
de salud y 1 693  escuelas. también hubo graves afectaciones 
en la infraestructura social y económica, incluida la agricul-
tura, fundamentalmente en santiago de cuba y holguín.

sandy no es un caso aislado entre tormentas y ciclones 
tropicales, a los que se suman lluvias intensas y largos perio-
dos de sequía que azotan frecuentemente a cuba. durante 
la inauguración del taller en santiago de cuba, pardo Gue-
rra recordó que “en los últimos 12 años han afectado al país 
nueve huracanes de gran intensidad, dos de ellos de catego-
ría cinco en la escala saffir-simpson, cuya particularidad ha 
estado marcada por la rápida intensificación para pasar de la 
categoría uno a la máxima alcanzada.”

el Gobierno cubano ha fortalecido sus mecanismos de 
prevención, preparación, respuesta y recuperación ante es-
tos fenómenos, más propensos para su ocurrencia durante 
los meses de junio a noviembre. esa experiencia ha propi-
ciado minimizar la cantidad de pérdidas humanas durante 
su paso.
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naciones unidas en acción
en los esfuerzos por reducir estos peligros para el país y 
la  región del caribe ha estado presente el sistema de las 
naciones Unidas, que acompaña a cuba desde hace más de 
60 años. 

entre las primeras contribuciones puede mencionarse la 
del programa mundial de alimentos (pma) en 1963, cuando 
ofreció asistencia a las personas más afectadas por el hura-
cán Flora. desde entonces, más del 75 por ciento del total de 
los proyectos de ayuda llevados a cabo por esa agencia están 
vinculados a situaciones de riesgo generadas por intensas 
lluvias, huracanes,  inundaciones y sequías.

otro caso fue el del programa de naciones Unidas para 
el desarrollo (pnUd), que entre 1972 y 1976 ejecutó un fi-
nanciamiento de 3 millones de dólares entregados por la 
organización meteorológica mundial (omm) para la crea-
ción en cuba de 40 estaciones meteorológicas sinópticas, 
3 estaciones agrometeorológicas principales y 12 secun-
darias, la modernización de laboratorios (barómetros y 
termómetros), la adquisición de equipos de transporte y la 
formación y capacitación de profesionales. aún hoy pres-
tan servicios los tres radares meteorológicos japoneses 

instalados por este proyecto en la Bajada, pinar del río; en 
punta del este, isla de la Juventud; y Gran piedra, en san-
tiago de cuba.

en 2005, la defensa civil con el apoyo y financiamiento 
del pnUd y otras agencias del sistema de las naciones Uni-
das, comenzó a desarrollar en cuba los centros de Gestión 
para la reducción del riesgo (cGrr) que, junto a los pun-
tos de alerta temprana (pat), están coordinados a los go-
biernos locales de los municipios con mayor exposición a 
peligros. estos cuentan con los recursos indispensables para 
alcanzar mayor efectividad en la  planificación y adopción de 
medidas de la defensa civil para la protección de la pobla-
ción, los recursos económicos y el medio ambiente.

durante el huracán sandy “los centros de Gestión 
para la reducción de riesgos y sus puntos de alerta tem-
prana auxiliaron a los consejos de defensa en la organi-
zación de la respuesta, mediante el empleo de las plantas 
eléctricas, los medios de comunicación y la protección 
disponible en los mismos”, señaló el General de división 
ramón pardo Guerra,  durante el taller internacional so-
bre riesgo en las ciudades.
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hoy cuba cuenta con 89 cGrr y 330 pat distribuidos 
por toda la geografía nacional, a cuyo establecimiento tam-
bién han contribuido  el Fondo de naciones Unidas para la 
infancia (UniceF), el programa  mundial de alimentos 
(pma), la agencia española de cooperación internacional 
para el desarrollo (aecid), oXFam y la cruz roja.

para ángeles arena, asesora en recuperación del Buró 
de prevención y recuperación de crisis (Bcpr), del pnUd, 
toda esa experiencia acumulada en los últimos 50 años “ha 
generado un sistema ejemplar, que en pocos países del mun-
do funciona mejor que en cuba. yo creo que posiblemente es 
el mejor país del mundo para el sistema de alerta temprana y 
de evacuación, sobre todo ante huracanes”.

de diferentes maneras y de acuerdo a sus especificida-
des, otras agencias como el Fondo de las naciones Unidas 
para la alimentación y la agricultura (Fao), la organiza-
ción panamericana de la salud/organización mundial de 
la salud (ops/oms), la organización de naciones Unidas 
para la educación, la ciencia y la cultura (Unesco) y el 
programa de naciones Unidas para los asentamientos hu-
manos (onU-haBitat), también han colaborado con el 
país de forma destacada en el área de riesgos y desastres  
naturales.

pie de foto: ángeles arena: “como programa de nacio-
nes Unidas, nuestro interés ha sido facilitar que ese conoci-
miento cubano, ese saber hacer que no es una cosa que pasa 
de la noche a la  mañana sino que se construye a lo largo del 
tiempo, se pudiera compartir con otros países. eso es lo que 
hemos estado apoyando con centroamérica, en su momento 
con haití y con el resto del caribe.”

el radar de punta del este, en la isla  
de la juventud.
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centros de gestión para la reducción  
del riesgo, en el municipio tercer Frente, 
santiago de cuba.
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onu en la respuesta a sandy
tan pronto se supo que el fenómeno meteorológico afec-
taría a la isla, el sistema de naciones Unidas en cuba co-
menzó a trabajar con el objetivo de acompañar al país en 
la respuesta frente al huracán. luego de su paso, de inme-
diato se inició el dialogo con el Gobierno para conocer las 
afectaciones —particularmente complejas por su carácter 
urbano— e identificar necesidades y prioridades. tales me-
canismos de comunicación y coordinación, en especial con 
la dirección del ministerio del comercio exterior y la in-
versión extranjera (minceX) y de la defensa civil, se han 
mantenido a lo largo de toda la respuesta.

Bajo el liderazgo de la coordinadora residente, Barba-
ra pesce-monteiro, se activaron los mecanismos de res-
puesta del sistema de naciones Unidas ante un desastre. 
de conjunto con las autoridades se identificaron las áreas 
prioritarias, se trajo ayuda inmediata al país de aquellos 
artículos de primera necesidad para las zonas más afec-
tadas y se pusieron en marcha los mecanismos de movili-
zación de fondos para acompañar no solo la primera asis-
tencia, sino también la recuperación. a lo largo de este 
proceso se contó con el apoyo y la articulación de otros 

actores de la cooperación y de países que contribuyeron 
en estos esfuerzos.

el snU preparó breves informes de situación (sitrep por 
sus siglas en inglés) para comunicar la magnitud de los da-
ños a naciones Unidas y a la comunidad internacional. estos 
reportes permitieron diseñar rápidamente la respuesta no 
solo de naciones Unidas, sino también de otros actores de la 
cooperación internacional.

se contó con el apoyo inmediato de la oficina de las na-
ciones Unidas para la coordinación de asuntos humanita-
rios (ocha), agencia especializada en estos temas.

en tal sentido, los miembros del equipo de país, que inte-
gran los jefes de las agencias de naciones Unidas residentes 
en cuba, coinciden en destacar como mayores logros de la 
respuesta ante los daños ocasionados por sandy la rapidez 
y la coordinación efectiva con que se movilizó la asistencia, 
además de la colaboración conjunta entre las agencias y las 
autoridades nacionales y el aporte brindado por los repor-
tes de situación.

sobre la cooperación con las naciones Unidas, el Jefe 
del estado mayor de la defensa civil explicó en santiago de 
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cuba que “siempre hemos trabajado muy cohesionados; ha 
habido una disposición de ayuda en todos los eventos que 
hemos tenido, y una vez que pasó el sandy actuaron con 
rapidez para prestar toda la ayuda solidaria que realmente 
necesitaban las provincias orientales. creo que es un traba-
jo muy positivo que vienen desarrollando. naciones Unidas 
reconoce también el trabajo que la defensa civil despliega 
por la población. creo que trabajamos con disciplina, orga-
nización y deseos de ayudar a resolver los problemas”.

en todos estos esfuerzos han estado implicados el Fondo 
de naciones Unidas para la infancia (UniceF), el Fondo 

de población de naciones Unidas (UnFpa), la organiza-
ción de naciones Unidas para la agricultura y la alimen-
tación (Fao), la organización panamericana de la  salud/
organización mundial de la salud (ops/oms), la orga-
nización de naciones Unidas para la educación, la cien-
cia y la cultura (Unesco), la oficina de coordinación de 
asuntos humanitarios de naciones Unidas (ocha), el 
programa mundial de alimentos (pma), el programa de 
naciones Unidas para el desarrollo (pnUd) y el progra-
ma de naciones Unidas para los asentamientos humanos 
(onU-haBitat).

representantes de las diferentes 
agencias del sistema de naciones unidas 
en cuba, liderados por la coordinadora 
residente barbara pesce-monteiro, 
durante un encuentro de trabajo  
con dirigentes del gobierno  
en santiago de cuba.
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llegada del primer vuelo con ayuda 
humanitaria del sistema de naciones 
unidas.

al puerto de santiago de cuba arribó  
un barco con 793 toneladas de alimentos 
del pma.
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la respuesta del sistema de naciones Unidas  fue esca-
lonada y se diseñó con un enfoque sectorial que incluyó las 
áreas de viviendas y techos, seguridad alimentaria, agua y 
saneamiento, salud y educación.

los días 8 y 10 de noviembre de 2012 llegaron dos vuelos 
con 81 toneladas de asistencia humanitaria, movilizada con 
recursos propios de ocha, pnUd, UnFpa y UniceF (lonas 
para techos, tabletas de purificación de agua, tanques de agua, 
sets de cocina, set de higiene, kits educativos) al aeropuerto 
antonio maceo, de santiago de cuba,   ciudad que por los cuan-
tiosos daños concentró en un principio el grueso de la ayuda.

en diciembre arribaron en barco 793 toneladas de ali-
mentos (arroz, frijoles, aceite) y facilidades temporales de 
almacenamiento del pma. más tarde llegaron otras 593,3 
toneladas de alimentos.

inmediatamente el snU en cuba, junto con las autori-
dades, presentó propuestas al Fondo central de respues-
ta a emergencia (cerF), con recursos preposicionados en 
ocha para responder rápido a emergencias. como resulta-
do se logró movilizar 5,5 millones de dólares que beneficia-
ron a más de un millón de personas de las provincias santia-
go de cuba, holguín y Guantánamo.

ello permitió disponer de techos (tejas y lonas), tabletas 
de purificación de agua, tanques de agua, mosquiteros, kit de 
herramientas, kit de cocinas, kit de higiene, equipos y ma-
terial médico, además de instrumentos agrícolas. todos de 
primera necesidad para los más afectados.

además, se amplió la asistencia humanitaria de las dife-
rentes agencias a las provincias de holguín y Guantánamo, 
también entre las más afectadas por sandy. 
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orden en que se efectuó  
la respuesta del sisteMa  
de naciones unidas en cuba 
enFoque sectorial 

el plan de accion incluye  
las respuestas previas 
(respuesta inmediata  
y Fondo central de respuesta 
a emergencia) el total  
de recursos Fue 15.1 millones 
de dolares.

plan  
de acción 

fondo central  
de respuesta  
a eMerGencias (cerf)

teChos  
y reCUperaCión

segUridad  
alimentaria

agUa y saneamiento

salUd

edUCaCión 

respuesta  
inMediata

beneficiarios estiMados:
más de 1 millón de personas  
de las provincias santiago  
de cuba, holguín y guantánamo

5.5 Millones usd MoVilizados

sectores prioritarios: 
•	 techos y recuperación  

(pnud)
•	 seguridad alimentaria  

(Fao y pma)
•	 agua, saneamiento e higiene 

(uniceF)
•	 salud  

(ops/oms y unFpa)
•	 educación  

(uniceF)

beneficiarios  estiMados:  
3 Millones en las tres proVincias 
afectadas 
•	 300 000 con cubiertas y techos
•	 2,2 millones en seguridad 

alimentaria
•	 60 000 en agua, higiene  

y saneamiento
•	 2,6 millones en salud
•	 185 000 en educación 

15.1 Millones usd MoVilizados 

sectores prioritarios:
•	 techos y recuperación 

(pnud y onu-habitat)
•	 seguridad alimentaria  

(pma, Fao y pnud)
•	 agua, saneamiento e higiene 

(uniceF y pnud) 
•	 salud (ops, unFpa y pnud)
•	 educación (uniceF)
•	 coordinación (ocr)

ciudad de santiaGo de cuba:

2 aViones
•	 81 toneladas – 448,125 usd  

(8-10 de noviembre)
•	 lonas para techos, tabletas 

de puriFicación de agua, 
tanques de agua, sets  
de cocina, set de higiene,  
kits educativos. 

(agencias participantes: ocha, 
pnud, unFpa, uniceF)

en barco 
•	 793 toneladas de alimentos 

1 millón usd (2 de diciembre)
•	 arroz, Frijoles, aceite, 

almacenes temporales 
(agencia participante: pma)

1 2 3
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todo el trabajo se integró y articuló a través del plan de 
acción, que permitió a los diferentes actores de la coope-
ración internacional apoyar las iniciativas de respuesta del 
snU en cuba. 

Un número considerable de proyectos para la recupera-
ción se han estado implementando en función de las prio-
ridades del país, por las agencias y como parte de ese plan, 
presentado a mediados de noviembre de 2012 ante el cuer-
po diplomático acreditado en cuba y posteriormente en la 
sede de naciones Unidas, en nueva york.

presentación del plan de acción  
ante el cuerpo diplomático acreditado 
en cuba.

también con el apoyo de los fondos noruegos se está fa-
cilitando  la coordinación, capacidad y visibilidad de la res-
puesta presente y futura del snU. 

para maría luisa Bueno, delegada del ministerio del co-
mercio exterior y la inversión extranjera (minceX) en las 
provincias orientales, la ayuda fue “muy bien diseñada” por 
el sistema de naciones Unidas, al trazar una estrategia en la 
que se conociera “qué debíamos concentrar en la etapa de 
emergencia y qué en la etapa de recuperación”.
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entrega de los módulos de cocina  
a los damnificados por el huracán sandy.
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el apoyo a traVÉs 
de naCiones Unidas 
beneFiCia direCta  
o indireCtamente   
a CerCa de tres millones  
de personas de las tres 
proVinCias CUbanas  
mÁs aFeCtadas por  
el hUraCÁn sandy.
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como señala la coordinadora residente del sistema 
de naciones Unidas en cuba, Barbara pesce-monteiro, la 
ayuda de la onU no hubiera sido posible sin el aporte fi-
nanciero de 15,1 millones de dólares, donados por canadá 
(cerca de 240 000), la república de colombia (50 000), la 
república de chile (15 000), el reino de españa (cerca de 
25 000), la Federación de rusia (2 millones), la república 
italiana (más de 337 000), el Gran ducado de luxemburgo 

las lonas protegieron a muchas  
de las familias que quedaron  
sin techos.

(más de 193 000), el reino de noruega (480 000), la repú-
blica de corea (200 000), el reino de suecia (750 000), la 
confederación suiza (500 000), la Unión europea (más de 
2 138 000), el Fondo central de respuesta a emergencia 
(cerF) (más de 5 522 000); así como la cooperación des-
centralizada, las organizaciones no gubernamentales (con 
más de 530 000) y las agencias de naciones Unidas que mo-
vilizaron fondos propios (alrededor de 2 127 000). 
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de extraordinaria importancia resultó también el traba-
jo previo y durante la etapa de respuesta con la cruz roja 
y diferentes onG internacionales. el apoyo brindado por la 
cruz roja en santiago de cuba facilitó la coordinación entre 
las agencias del snU y las contrapartes en el territorio para 
la entrega de la ayuda humanitaria, a partir de la propia ex-
periencia de esta onG en el tema de desastres y sus relacio-
nes con el Gobierno, al formar parte del sistema nacional de 
la defensa civil.

durante el taller internacional sobre riesgo en las ciu-
dades, en octubre de 2013, el presidente de la asamblea 
provincial del poder popular en santiago de cuba, reinaldo 
García Zapata, manifestó que “como nunca antes la comuni-
dad internacional, sus principales órganos, asociaciones no 
gubernamentales, las agencias y gobiernos de todo el con-
tinente, emprendieron una corta carrera para el envío de 
innumerables recursos para enfrentar contingencias como 
estas, alimentos, agua. Un sinnúmero de personalidades, 
técnicos, diplomáticos se presentaron en santiago de cuba, 
para hacer entrega de su ayuda humanitaria, pero sobre todo 
para mostrar su solidaridad con el pueblo y las autoridades”.

destacó que un lugar especial en esa ayuda lo asumió el 
sistema de naciones Unidas en cuba, “por su persistencia, 
el compromiso directo, oportuno, la sensibilidad de sus di-
rectivos y técnicos, que se mantienen hasta hoy trabajando 
junto a nosotros”.

Un año después del paso de sandy, gran parte de los fon-
dos se han ejecutado y los suministros adquiridos a través de 
naciones Unidas ya se han distribuido a las provincias afec-
tadas o se encuentran camino al país. y como ha ratificado 

en nombre del sistema de naciones 
unidas en cuba, el representante 
residente adjunto del pnud,  
claudio tomasi,  recibió un diploma  
de reconocimiento por la ayuda brindada 
a santiago de cuba, de manos  
del presidente de la asamblea provincial 
del poder popular en esa provincia, 
reinaldo garcía zapata.

la coordinadora residente del sistema de naciones Unidas 
en cuba, la asistencia a las provincias afectadas continuará 
durante 2014 en función de su recuperación y desarrollo.

en estos momentos, esas provincias muestran evidentes 
señales de recuperación, debido a la preocupación mostrada 
y el accionar rápido y oportuno del estado cubano, además 
del apoyo que ha brindado la comunidad internacional. esto 
no significa que los daños provocados por sandy quedaron 
atrás, todavía queda por hacer, según reconocen los Gobier-
nos en los territorios.
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Familias y comunidades de las tres 
provincias afectadas por sandy fueron 
beneficiadas con tanques y envases 
plásticos para el almacenamiento  
de agua de consumo.
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aGua y saneaMiento
liderado por UniceF, con el financiamiento del cerF, en 
la primera parte de la ayuda fueron enviados a santiago de 
cuba tanques para el almacenamiento de agua potable, en-
vases plásticos, tabletas purificadoras y mosquiteros, que 
apoyaron el mejoramiento del acceso al agua potable y de la 
higiene en las comunidades afectadas.

además, los fondos suministrados por el Gran ducado de 
luxemburgo y la Federación de rusia, han facilitado el me-
joramiento del acceso al agua potable y las condiciones de 
higiene de la población, priorizando los sectores más vulne-
rables (niños, mujeres embarazadas y lactantes), así como la 
reducción de riesgos por enfermedades emergentes en las 
comunidades más dañadas y el aseguramiento del suministro 
de agua potable y medios de higiene en estas y en las escuelas.

Gerardo Ginarte sánchez, subdelegado de inversiones 
del irh en la provincia, explica que al  interés de naciones 
Unidas de brindar ayuda en este sector estratégico la insti-
tución respondió inmediatamente con la propuesta de dos 
proyectos para mejorar el acceso al agua potable y la higiene 
en las comunidades afectadas de santiago de cuba, los cua-
les incluyen la entrega de equipos de bombeo, desinfección, 

medición y de trabajo. el equipamiento ya está en cuba y be-
neficiará el sistema de distribución de agua para cerca de 140 
000 personas de los municipios de palma soriano, songo la 
maya, segundo Frente, tercer Frente, mella, contramaes-
tre y san luis.

Begoña arellano, representante de UniceF en cuba, se-
ñala que “los tanques y sobre todo los equipos de bombeo y 
de depuración que están recibiendo, les van a ayudar tam-
bién en el futuro”.

además, con el importante apoyo financiero de la oficina 
humanitaria de la comisión europea (echo por sus siglas 
en inglés), pnUd junto a UniceF y onU-haBitat contri-
buyó de manera efectiva a la prevención de enfermedades 
diarreicas agudas y el mejoramiento de la higiene, apoyando 
al ministerio de salud pública en la realización de talleres y 
la impresión de materiales educativos.

contando con este financiamiento y con la colaboración 
de onU-haBitat, hoy en palma soriano se trabaja tam-
bién en un proyecto de baños ecológicos para convertir en 
abono los residuales sólidos, con lo cual se mejorará el siste-
ma de tratamiento de estos —un problema del municipio— y 

graciela perrand robert, subdelegada 
adjunta del instituto de recursos 
hidráulicos (irh) en santiago de cuba, 
coincide en que antes de la entrada de 
sandy, ya la situación de los sistemas 
de bombeo era difícil, pero sin duda 
empeoró con los daños provocados por 
el huracán, lo cual generó el deterioro 
higiénico-sanitario por la contaminación 
de las fuentes de abasto.
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Familias y comunidades de las tres 
provincias afectadas por sandy fueron 
beneficiadas con tanques y envases 
plásticos para el almacenamiento  
de agua para el consumo.

se podrá disminuir la contaminación del manto freático y de 
la cuenca del río cauto.

el doctor raúl leyva caballero, director del centro de 
promoción y educación para la salud en santiago de cuba, 
recuerda que el primer taller de prevención de las enferme-
dades diarreicas agudas se realizó en la ciudad de palma so-
riano, teniendo en cuenta la difícil situación del territorio. 

se realizó con el apoyo de pnUd, UniceF y onUhaBitat 
y participaron más de 60 personas de los municipios de 
tercer Frente, contramaestre, mella, san luis y songo-la 
maya.

“el trabajo fue íntegro, involucramos a los líderes forma-
les e informales de la comunidad, al personal de la atención 
primaria de salud, médicos y enfermeras de la familia y a di-
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rectivos de los grupos básicos de trabajo. se trataron temas 
como la promoción de salud y la prevención de enfermeda-
des diarreicas agudas, la protección del medio ambiente, el 
cuidado del agua; y se concluyó el taller con la elaboración 
de un plan de acción para fortalecer la prevención. dos me-
ses después en palma soriano empezaron a verse resultados 
muy efectivos. posteriormente realizamos un segundo taller 

talleres de prevención  
de las enfermedades diarreicas agudas  
en palma soriano y santiago de cuba.

en santiago de cuba para atender los requerimientos de ese 
municipio y el de Guamá”.

para el dr. leyva el apoyo de los donantes fue fundamental. 
“sin su ayuda no hubiésemos podido hacer el taller con la cali-
dad y el poder de movilización que tuvo. nunca habíamos tra-
bajado con estas agencias y lo que nos aportaron viene a formar 
parte del arsenal de recursos con que contamos hoy”, afirmó.



N a c i o n e s  U n i d a s  e n  C U b a34



U n a  m i r a d a  a  l a  c o o p e r a c i ó n 
t r a s  e l  p a s o  d e l  h U r a c á n  s a n dy 35

seGuridad aliMentaria
en esta área, a través del financiamiento del cerF, el progra-
ma mundial de alimentos (pma) concentró sus esfuerzos 
en el suministro oportuno de 1383,3 toneladas de alimentos 
(arroz, granos y aceite) a santiago de cuba, holguín y Guan-
tánamo, en especial a los grupos vulnerables (niños y niñas 
en edad escolar, hogares maternos, de ancianos y las personas 
de bajos ingresos que se benefician del sistema de atención a 
la Familia (saF). a esta contribución se sumaron los fondos 
brindados por la república de corea para la compra de arroz.

elbis sayoux chibás, jefe del departamento de planifica-
ción de salud en Guantánamo, significa la importancia de la 
ayuda recibida en hogares maternos, de ancianos, casas de 
abuelos y en un hogar de niños impedidos físicos y mentales. 
“el donativo nos sirvió para fortalecer la alimentación en 
esas instituciones, afectadas por la disminución de las pro-
ducciones de viandas, vegetales y de granos provocadas por 
sandy. estos productos han cubierto ese déficit que afectaba 
la nutrición de estas personas, algo que agradecemos noso-
tros y los 1 043 pacientes, de ellos 338 de hogares maternos, 
465 de hogares de ancianos, 205 de casas de abuelos, que es-
tán recibiendo los donativos”.

ermes pérez caminero, coordinador de proyectos de la 
dirección provincial de educación en Guantánamo, añade 
que con los alimentos del pma también fueron beneficiados 
niños y niñas de 36 círculos infantiles; 21 escuelas primarias 
y 43 seminternados. 

en la ciudad de holguín, lidice isabel García torres, sub-
directora del círculo infantil Juana de la torre, coincide en 
que “la ayuda del pma ha venido muy bien para la alimen-
tación de los niños y las niñas y poder cumplir con la norma 
promedio de lo que deben recibir en gramaje. además, nos 
ha ayudado a diversificar el menú”.

elizabeth arias, directora de Gastronomía en la provincia 
de Guantánamo, señala que hasta el sistema de atención a la 
Familia también llegó el apoyo del pma. explica que este es 
un programa del Gobierno para ayudar a personas con bajos 
ingresos y limitados físicos, que además de la canasta básica 
tienen derecho a este suplemento.

según Javier Bruzón rojas, administrador del comedor 
la Guantanamera, en holguín, la instalación atiende a 735 
personas y “desde que estamos recibiendo los alimentos del 
pma podemos brindarles más opciones de platos con frijoles, 
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las embarazadas en el hogar materno 
provincial  de guantánamo también 
fueron beneficiadas con la ayuda 
alimentaria . 

alimento que a ellos les gusta mucho. la aceptación ha mejo-
rado luego del incremento de las cantidades de aceite que se 
utilizan para su preparación. desde que está llegando el do-
nativo, podemos planificar la alimentación hasta 40 días”.

con financiamiento de la república italiana, otra parte 
de la ayuda que implementa el pma ha estado dirigida a la 
rehabilitación del puerto de santiago de cuba, el más impor-

tante del oriente del país, donde resultaron dañados cuatro 
almacenes (de ellos dos totalmente) y el sistema de alumbra-
do de la Base de contenedores, de suma importancia para su 
seguridad y el manejo nocturno de las cargas.

alipio echevarría, subdirector del puerto de santiago, 
recuerda que “nos quedamos con el 50 % de la capacidad 
de almacenaje en momentos de suma importancia para la 



U n a  m i r a d a  a  l a  c o o p e r a c i ó n 
t r a s  e l  p a s o  d e l  h U r a c á n  s a n dy 37

provincia y toda la región oriental, ya que buena parte de la 
ayuda que estaba entrando al territorio lo hacía por  aquí. en 
esa situación fueron de gran ayuda los cinco almacenes tem-
porales donados por el pma, que permitieron proteger y re-
cibir alrededor de 1 500 toneladas métricas de alimentos que 
estaban llegando como parte de la asistencia humanitaria”.

en lo adelante, se ha procedido a la compra de los techos 
y del sistema de luminarias requerido. para laura melo, re-
presentante del pma en cuba, “esto contribuye al suminis-
tro del apoyo alimentario de los grupos más vulnerables. en 
una situación de emergencia de este tipo es tan importante 
la ayuda alimentaria como contar con las condiciones para 
recibirla. en este caso, por el puerto de santiago estaba lle-
gando gran parte de la asistencia, no solo para la provincia, 
sino para toda la región”.

la organización de naciones Unidas para la alimenta-
ción y la agricultura (Fao), a través del cerF, priorizó la 
ayuda a la rehabilitación de las capacidades productivas de 
la  agricultura, con la entrega de semillas y silos metálicos, 
además de módulos de herramientas agrícolas (carretillas, 
cestas, rastrillos, azadones, machetes, guantes), rollos de 
mallas de sombreo de cultivos, tanques para agua y man-
gueras.

sandy dañó intensamente la agricultura de santiago de 
cuba. según Juan carlos marín arias, subdelegado del mi-
nisterio del ramo en esa provincia, resultaron afectados los 
techos de todas las instalaciones del sistema: avícolas, por-
cinas, ganaderas y de ganado menor. también se  perdieron 
todos los cultivos que estaban a punto de cosecha, además de 
gran parte de las  viviendas del personal de la agricultura que 

en el puerto de santiago, el más 
importante de la zona oriental del país, 
resultaron  dañados cuatro almacenes.

 
los cinco almacenes temporales donados  
por el pma, permitieron proteger y recibir 
alrededor de 1500 toneladas métricas  
de alimentos que estaban llegando  
a santiago de cuba como parte  
de la asistencia humanitaria.
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vive en el área. “pero pasando el huracán la gente se incor-
poró al trabajo, y dejó el problema personal para atender el 
problema de todos y recuperar lo que se pudiera”, comenta.

sobre el tema, theodor Friedrich, representante de la 
Fao en cuba, apunta que “la entrega de herramientas a los 
campesinos tuvo un impacto inmediato, ya que facilitó que 
pudieran renovar sus actividades agrícolas”.

según el subdelegado de la agricultura en santiago de 
cuba, “la entrada de los tanques para el almacenamiento de 
agua también nos ayudó mucho para enfrentar la situación 
de enfermedades diarreicas que se generó en la provincia”. y 
asegura que también han sido muy importantes los silos me-
tálicos: “santiago de cuba es la provincia que hoy produce la 

mayor cantidad de granos del país y esos silos nos ayudan a 
conservar la semilla para la cosecha. se concentraron donde 
había grandes producciones: contramaestre, palma soria-
no, san luis y songo la maya”.

daniel Benítez, vicepresidente de la cooperativa de crédi-
tos y servicios ernesto che Guevara, en el municipio palma 
soriano, cuenta que el huracán acabó con el 95% de la pro-
ducción de maíz, frijoles, yuca y plátanos de los campesinos 
de la zona y con las viviendas de muchos de ellos. a su coope-
rativa le fueron entregados dos silos, los que agradece porque 
“con ellos podemos garantizar la semilla para la primavera”.

el subdelegado de la agricultura en santiago señala que 
“estamos haciendo un levantamiento para distribuir las 
mangueras para el montaje de sistemas de riego y la repa-
ración de algunos que tienen salideros por los años de uso. 
y los 500 kilogramos de semillas que recibimos los tene-
mos guardados en frigorífico para la próxima campaña”.

al respecto, el representante de la Fao explica que “esta 
ayuda en semillas se dio para garantizar el reemplazo de las 
reservas con que contaba el país y que se utilizaron para res-
ponder  inmediatamente a la emergencia. 

otro elemento importante en términos de resiliencia ha 
sido el suministro de silos metálicos, porque una parte del 
problema fue que se destruyó el grano almacenado en la 
zona”, destacó.

en el caso de la Fao, la donación de sistemas de riego, 
mangueras y silos metálicos es considerada parte del valor 
agregado en la ayuda de esa agencia a las provincias dañadas, 
porque sirven para enfrentar dificultades que pueden apare-
cer en tiempos de sequía.

el subdelegado de la agricultura  
en santiago de cuba destaca  
que los implementos de trabajo  
de la Fao permitieron acelerar  
la preparación de los canteros.  
“se hizo un intensivo y se comenzó  
a producir. el organopónico la república, 
por ejemplo, se recuperó en solo cuatro 
meses: ya hay acelga, col, pimiento, 
habichuela... quiere decir que se  
está trabajando, aunque todavía  
quedan daños que no se han podido  
recuperar”. 
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también el pnUd entregó insumos y herramientas agro-
pecuarias para la recuperación y renovación de plantacio-
nes frutales, instalaciones ganaderas y la activación de cul-
tivos de ciclos cortos en 80 cooperativas de las provincias de 
Guantánamo, a través de fondos de la agencia canadiense 
para el desarrollo (acdi) y la agencia española para la coo-
peración internacional al desarrollo (aecid); y de santiago 
de cuba, con financiamiento de la alcaldía de pavía, italia; y 
del proyecto de apoyo local a la modernización del sector 
agropecuario en cuba (palma).

luis álvarez licea, director de la empresa 
de cultivos varios eugenio cuevas  
ibáñez, de palma soriano, subraya  
que los silos “han sido de gran utilidad  
y lo seguirán siendo para la conservación 
de las semillas. además su estructura 
es de muy buena calidad, son mucho 
mejores que los que teníamos”.

estas mallas de sombreo entregadas  
por la Fao, hoy protegen las posturas  
de guayaba de los fuertes rayos  
del sol en el vivero  de frutales 
umbráculo sabana ingenio,  
en las afueras de la ciudad santiago  
de cuba. 
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techos y recuperación
los objetivos de la ayuda de naciones Unidas en este sector 
incluyeron la creación de condiciones básicas de habitabili-
dad para las familias afectadas por la pérdida de viviendas, 
facilitar la  recuperación de la infraestructura física para la 
prestación de servicios sociales básicos, el fortalecimiento 
de las capacidades de instituciones técnicas de análisis de 
riesgos, la producción local de materiales constructivos y la 
aplicación de alternativas de viviendas sostenibles.

en un primer momento, como parte de la ayuda de emer-
gencia del cerF, el programa de naciones Unidas para el 
desarrollo (pnUd) entregó lonas y tejas para techos, mó-
dulos de herramientas para el montaje de estos y módulos 
de cocina que beneficiaron a cerca de 65 000 personas en 
santiago de cuba. también en esa etapa de la emergencia, 
el pnUd asistió con fondos propios a los damnificados de la 
provincia de holguín, suministrándoles módulos de higiene 
y de cocina, y cubiertas de techo.

claudio tomasi, representante residente adjunto del 
pnUd, recuerda que “entonces hicimos compras masivas 
que pudieran devolverle el techo a la gente y a las institucio-
nes y centros sociales. inicialmente, fueron techos de res-

puesta rápida, pero luego, con el apoyo de la Unión europea, 
con una óptica más de resiliencia, se compraron techos de 
zinc con una serie de técnicas que aumentan la resistencia 
frente a otros huracanes y no reproducen las vulnerabilida-
des de los anteriores”.

cuenta ramón Vicet estrada, habitante de la manzana 
Fiol, una ciudadela de palma soriano, que todavía hoy no 
puede olvidar aquella noche: “el sonido era como si el viento 
estuviera moliendo los techos”. a unos pasos, maría eulalia 
Fernández Figueredo, recuerda: “nos metimos nueve perso-
nas en un baño, de vez en cuando sacábamos la cabeza para 
ver lo que pasaba y veíamos como el viento se llevaba las 
tejas”. ambos coinciden en que se está haciendo muy buen 
trabajo con los techos. “ahora sí vale la pena”, dice Vicet.

“cerca del 63% de las viviendas de palma soriano resul-
taron afectadas por el huracán sandy de un fondo que tenía 
un gran porciento de deterioro”, reconoce israel lahera, 
presidente del consejo de la administración pública en ese 
municipio santiaguero.

“desde el primer momento, pnUd, onU-haBitat, 
UniceF, y oXFam se acercaron al territorio. así empezamos 
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un trabajo que fue muy integrador, aunque cada uno con sus 
particularidades. o sea, no solo fue colocar un techo, sino el 
apoyo que recibimos con los módulos de herramientas, muy 
útiles para su montaje; las capacitaciones, los tanques para 
el almacenamiento de agua y las  tabletas de cloro que donó 
UniceF, también muy oportunas. entre el Gobierno local, 
el instituto nacional de la Vivienda y el apoyo de la ayuda 
internacional, logramos organizar la recuperación.”

Gracias al financiamiento de la oficina humanitaria de 
la comisión europea (echo), pnUd brindó una ayuda in-
tegral al municipio de palma soriano, que benefició a 8 340 
familias con techos, tanques y envases plásticos para el al-
macenamiento de agua, módulos de cocina, herramientas 
para el montaje de los techos, pastillas de cloro, el apoyo a la 
realización de talleres y la  publicación de materiales educa-
tivos sobre higiene.

lahera destaca el trabajo en equipo en el que también 
participaron UniceF y onU-haBitat: “hubo compren-
sión. pudimos intercambiar con los donantes sobre lo que 
era más importante para nosotros. así logramos diseminar 
los beneficios de la ayuda de todas las agencias por los 21 
consejos populares que tiene el municipio.”

“a partir de toda esta experiencia, el instituto de la Vi-
vienda nos propuso como municipio piloto en santiago de 
cuba para lanzar la consulta Urbana, un instrumento de 
trabajo muy importante para las autoridades del territo-
rio y en el que santiago de cuba, como provincia, se ha-
bía quedado atrás. hicimos talleres, tuvimos el apoyo de 
onU-haBitat y logramos lanzar el perfil Urbano de la 
ciudad.”

“Fue un destrozo general. por suerte, 
enseguida empezaron las ayudas y sí, 
mucha que hemos recibido, el módulo  
de cocina, el tanque plástico para 
almacenar agua y lo fundamental,  
el techo. estamos muy agradecidos.  
esta fue la casa taller para enseñarle  
a la comunidad y a las brigadas como  
se debían montar los anclajes  
y los techos; y miré como está ese techo 
nuevo, pensamos que puede venir otro 
sandy y lo va a resistir”, asegura teresa 
pérez tormo, vecina de palma soriano. 



U n a  m i r a d a  a  l a  c o o p e r a c i ó n 
t r a s  e l  p a s o  d e l  h U r a c á n  s a n dy 43

para el presidente del consejo  
de la administración pública en palma 
soriano, también fue muy importante  
la capacitación. “tuvimos el apoyo 
de onu-habitat, que las coordinó 
de manera tal que incluso pudimos 
compartir con el pnud la documentación 
que hicimos con oxFam para el montaje 
de los techos, logrando una sinergia 
entre todos los proyectos. se hizo  
también un taller sobre prevención 
de enfermedades diarreicas agudas, 
preparamos brigadas y se lograron 
identificar monitores en el terreno 
capaces de diseminar los conocimientos 
adquiridos en los talleres. la oficina  
de agenda 21 local, de holguín, nos 
ayudó mucho. ellos ya habían aplicado 
un proyecto de ese tipo en la ciudad  
de holguín.

Jorge ordóñez Feria, especialista en urbanismo de la 
dirección de planificación Física de palma soriano, expli-
ca que en ese estudio se incluyó el estado de la vivienda, los 
servicios y los espacios públicos, teniendo en cuenta la situa-
ción con el abasto de agua, la recogida de desechos sólidos y 
el saneamiento ambiental. 

“la consulta nos dio la posibilidad de lograr un plan más 
participativo, porque ya no se limita solamente al punto de 
vista institucional, sino que cuenta con el de la población, 
que es para quien realmente se hace. pienso que las crisis ge-
neran oportunidades. y esta, provocada por el huracán, nos 
permitió realizar la consulta Urbana”.

el presidente del consejo de la administración pública 
en palma soriano resalta que “todo esto ha puesto al muni-
cipio en una situación muy favorable; primero nos ha permi-
tido solucionar un grupo importante de afectaciones provo-
cadas por sandy y, además, hemos abierto otros campos en 
la colaboración”.

asimismo, el pnUd estuvo a cargo de la ejecución de 
fondos de ocha, el reino de noruega, la república de chi-
le, la república de colombia y la cooperación descentrali-
zada (milán, pavia, lodi, onG saber), que permitieron la 
compra y posterior entrega de un número considerable de 
techos, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, medios 
de protección para el trabajo, contenedores de desechos 
sólidos y la realización de campañas de sensibilización en 
los municipios más afectados de la provincia de santiago 
de cuba.

cerca del parque céspedes, en el corazón de santiago, 
isabel García soto agradece que ella y sus hijos hayan sido 

beneficiados por uno de estos proyectos del pnUd con la 
oficina del conservador de la ciudad. el techo y las puer-
tas de su casa, en la calle corona no. 407, entre san Fran-
cisco y san Germán, fueron arrancados por los vientos de 
sandy.

a pocos metros de isabel vive maría teresa ramírez, 
quien junto a su familia —en la casa son 11 personas, de ellas 
tres adultas con 60 años o más y tres niños— también fue 
beneficiada por este proyecto. sus 65 años no son obstá-
culo para el optimismo frente a los desafíos de la vida: “ya 
estamos saliendo de esta penuria gracias a la ayuda. no lo 
hemos recuperado todo, pero sé que hay muchas más per-
sonas necesitadas. Queda un mundo por hacer, pero saldre-
mos adelante.”

de los 29 consejos populares del municipio de santiago 
de cuba, pnUd benefició a un total de  3 866 familias en 21 
consejos populares.

no obstante, a pesar de los esfuerzos del Gobierno cuba-
no y de la ayuda internacional, todavía los daños provocados 
por sandy en el sector de la vivienda no han podido ser re-
sueltos en su totalidad. la representante del minceX en el 
territorio oriental afirma: “seguimos trabajando muy duro 
en la recuperación, pero hoy la vivienda continúa siendo la 
preocupación y la ocupación de nuestro estado. ¿Qué otra 
ayuda necesitaríamos?, techo, techo y mucho techo”.

el programa de preparación ante los desastres (dipe-
cho), perteneciente a la oficina humanitaria de la comi-
sión europea, también brindó ayuda para el restablecimien-
to del sistema de alerta temprana hídrica y meteorológica en 
santiago de cuba.
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agradecida está la señora martha  
roque bandera (61 años), quien también 
fue beneficiada con un nuevo techo  
a través de la ayuda de naciones unidas. 
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en la comunidad el brujo, del consejo 
popular siboney, vive idalia izaguirre 
rodríguez con su familia y su mamá 
martha rodríguez, quien debió ser 
evacuada a la casa de los vecinos.  
ya hoy es feliz con el nuevo techo 
entregado por el pnud.

maría luisa bueno, representante  
del mincex en el oriente cubano, 
reconoce que “el tema techos,  
que todavía hoy constituye el reto mayor, 
ha sido prioridad en la ayuda del pnud, 
que se ha hecho sentir en palma soriano 
y en el municipio de santiago de cuba. 
estamos hablando de más de medio 
millón de tejas que han llegado.  
no es la solución total del problema,  
pero sí es una respuesta importante. 
también ha sido importante el apoyo  
de onu-habitat”. 
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con fondos del pnUd se fortalecieron además las capaci-
dades de instituciones clave en el territorio como la oficina 
nacional de estadísticas e información (onei) y los cen-
tros de Gestión para la reducción de riesgo (cGrr), con 
el objetivo de afrontar la recuperación y reducir los riesgos 
ante desastres en el municipio de santiago de cuba.

sonia Juez torres, subdelegada de la onei en santiago de 
cuba, llama la atención sobre las grandes filtraciones en las 
oficinas a raíz de sandy, que afectaron equipos de computa-
ción y mobiliario. “aquí manejamos toda la información de 
la provincia y que evalúan nuestras  autoridades. y toda la 
información que se obtuvo salió de nuestras manos ya sin 
electricidad, sin computadoras, con calculadoras, para final-
mente dar a conocer la magnitud de las pérdidas. así que la 
ayuda en equipamiento que nos ha brindado naciones Uni-
das ha sido muy importante.”

luis ibáñez, director provincial del centro de Gestión 
para la reducción de riesgos (cGrr) en santiago de cuba 
comenta que “fue muy importante cómo los grupos elec-
trógenos de cada centro y punto de alerta temprana, ad-
quiridos por proyecto patrocinado por el pnUd en cuba, 
permitieron restablecer el fluido eléctrico, lo cual facilitó el 
trabajo de los puestos de dirección contra desastres de los 
consejos de defensa municipales. así se mantuvieron en el 
aire los trasmisores de radio, los televisores para orientar a 
la población, para recibir las noticias que pudieran emitir-
se por el consejo de defensa municipal y por el consejo de 
defensa provincial. esas plantas de comunicación que tene-
mos en los 40 puntos de alerta temprana, en cada centro 
de Gestión para la reducción de riesgo municipal y provin-

el director provincial del cgrr  
en santiago de cuba, destaca  
que estos “constituyen una fortaleza 
para los gobiernos locales en su trabajo 
antes, durante y después de cualquier 
fenómeno. en el caso de sandy, tenemos 
el ejemplo del punto de alerta temprana 
de las coloradas, en palma soriano,  
que fue capaz de transmitir  
la información necesaria del primer 
impacto en el territorio oriental al centro 
de gestión de riesgos del municipio  
y este a su vez a las autoridades  
de la provincia, de manera tal que se 
pudiesen tomar medidas preventivas 
para minimizar los daños materiales.

cial, fueron vitales para mantener la comunicación viva de la 
trayectoria y el impacto del huracán. también facilitaron el 
trabajo durante la recuperación”.

para la vecina holguín, también los cGrr resultaron de 
gran ayuda. según su director provincial,  ismael columbié, 
“los sistemas energéticos sirvieron para mantener funcio-
nando todos los recursos informáticos y los medios, que per-
mitieron la comunicación entre todos los puntos de alertas 
y los centros de Gestión municipales. también se pudieron 
cargar las baterías de los celulares, los equipos de radios, e 
incluso, conservar en neveras alimentos para personas vul-
nerables y evacuados.

columbié considera que otras utilidades de los cGrr de-
mostradas durante la emergencia fueron las posibilidades 
que brindaron “para comunicarnos con provincias vecinas; 
incluso con otros países cercanos por donde ya había pasado 
sandy, los que nos dieron información acerca de la perspec-
tiva de su trayectoria. además, los altoparlantes y los medios 
de comunicación nos ayudaron en la evacuación”.

por otra parte, con fondos de la agencia suiza para el 
desarrollo y la cooperación (cosUde), onU-haBitat 
ha comprado equipamiento para centros de producción 
local de materiales de la construcción y la oficina agenda 
21local, de holguín. marilyn Fernández, coordinadora 
nacional de programas de onU-haBitat en cuba, indica 
que con ese financiamiento la organización apoya además 
la construcción de 30 viviendas prefabricadas para perso-
nas que viven en condiciones precarias en palma soriano 
(20), de la provincia de santiago de cuba; y en mayarí (10), 
de holguín. 
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marielena martes rodíguez, directora 
del cgrr, y juan heredia lópez, jefe 
del órgano de la defensa civil en tercer 
Frente, durante una transmisión  
con uno de los puntos de alerta 
temprana en el municipio.

dentro de la ayuda en este sector, onU-haBitat tam-
bién trabaja en el desarrollo de capacidades técnicas y co-
munitarias en las provincias de holguín y santiago de cuba, 
en esta última en el municipio de palma soriano,  donde dejó 
una serie de conocimientos técnicos sobre temas como re-
construcción urbana, percepción de riesgo y la actualización 

del plan de ordenamiento territorial y urbano con enfoque 
de riesgo. igualmente, dos iniciativas piloto en el tema de 
agua y saneamiento fueron puestas en marcha con la adqui-
sición de filtros de agua artesanales y la construcción de una 
unidad de saneamiento ecológico en el consejo popular dos 
palmas, con participación comunitaria.
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el hospital general dr. juan bruno zayas 
también resultó dañado en su estructura 
por sandy.
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salud
en este sector, la ayuda priorizó el restablecimiento de las 
capacidades institucionales y los servicios de salud de la 
población, (sobre todo para los niños, niñas, adolescentes, 
mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables). la cola-
boración ha estado dirigida también al restablecimiento de 
los servicios de salud  reproductiva en las zonas golpeadas 
por el huracán y la reducción de enfermedades relacionadas 
con los problemas higiénico-sanitarios que provocó la con-
taminación de las fuentes de abasto de agua. Fueron benefi-
ciadas unidades de salud de las tres provincias afectadas por 
el huracán.

la organización panamericana de la salud/organización 
mundial de la salud (ops/oms) utilizó sus fondos y los del 
cerF para la compra y distribución de dos millones de ta-
bletas de doxiciclina para el tratamiento de las enfermeda-
des diarreicas agudas. el financiamiento del cerF también 
le permitió la entrega de importantes cantidades de tabletas 
para el tratamiento de agua, material para la identificación 
de enfermedades, determinadores de cloro residual, compa-
radores de cloro, microscopios, espectrofotómetros, auto-
claves, frascos y termos para el traslado de muestras, frascos 

para   pruebas químicas, guantes de examen, ropa desecha-
ble y mobiliario para hospitales.

el dr. iván sergio reyes, subdirector del hospital Gene-
ral Juan Bruno Zayas, de santiago de cuba, aclara que a raíz 
de sandy la situación epidemiológica que atravesó y todavía 
está atravesando el territorio, ha sido bien compleja con las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias. 

el médico nelson cabrera ortiz, director de salud en el 
municipio santiaguero de contramaestre, recuerda que 
sandy afectó 27 unidades de salud del territorio y se regis-
traron brotes de enfermedades diarreicas agudas “hay co-
munidades que no tienen acueducto donde les entregamos 
las tabletas a la población como medida para el tratamiento 
del agua. además, recibimos autoclaves para esterilizar los 
instrumentales quirúrgicos. hoy tenemos tres ubicadas en 
comunidades apartadas de la zona montañosa, que bene-
fician la atención y favorecen la asistencia médica en esos 
lugares. llegaron también microscopios y otros equipos de 
laboratorio. la ayuda fue  muy importante, porque estába-
mos en un momento en que el país no podía erogar todos 
esos recursos”.

como parte de la asistencia,  
el hospital general docente agosthino 
neto, de guantánamo, recibió esta 
aspiradora, de gran ayuda en los servicios  
de neonatología para pequeños  
en estado grave.
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el dr. osvaldo cruz salcedo, director de salud en el mu-
nicipio de palma soriano, señala que “fue de mucha utilidad 
la ayuda, fundamentalmente con los kits rápidos de pruebas, 
del cual no disponemos de suministro estable y sirvió para 
marcar los casos de las posibles causas de las enfermedades 
diarreicas agudas. ayudaron mucho las 100 000 tabletas de 
cloro, que se distribuyeron en todos los consejos popula-
res afectados. eso contribuyó a que hubiera una reducción 
en un tiempo prudente. en un mes y medio se cayó de los 
canales de epidemia a los de alerta y, por supuesto, se creó 
una base en la población en el orden educativo sobre lo be-
neficioso que resulta la purificación del agua para una mayor 
seguridad de la salud”. 

en Guantánamo resultaron dañadas por sandy 105 insta-
laciones del sistema de salud pública, incluidos el hospital 
General docente, el hospital psiquiátrico y el hospital pe-
diátrico. Juana Brook ribeaux, especialista de la defensa ci-
vil de la dirección provincial de salud, apunta que “en medio 
de esa situación fue de gran ayuda todo el equipamiento y los 
distintos donativos que recibimos”.

el dr. José luis di Fabio, representante de ops/oms en 
cuba, considera que la llegada de las tabletas de cloro y los do-
símetros para medir la calidad de las aguas fue muy oportuna 
en medio de los problemas de contaminación de las fuentes 
de abasto y de brotes de enfermedades diarreicas agudas. 

además comenta que con los fondos otorgados por la Fe-
deración de rusia ya se compraron incubadoras, equipos 
de anestesia y monitores para los hospitales lucía Íñiguez 
y Vladimir ilich lenin, ambos de la provincia de holguín. 
también, con ese financiamiento estarán disponibles en las 

instituciones de salud de las provincias afectadas nuevos 
equipos médicos y de laboratorio clínico y se fortalecerá el 
laboratorio de referencia regional de manzanillo, en Gran-
ma, que le brinda servicios a todas las provincias del oriente 
cubano.

el representante de ops/oms en el país señala que uno 
de los aportes de la experiencia originada por sandy ha sido 
un inventario de todos los hospitales y policlínicos del país 
y sus necesidades básicas, el cual ha servido para focalizar 
la ayuda hacia los centros de salud de las provincias orienta-
les más afectadas por el huracán. “ahora, con este mapeo de 
los hospitales, podemos saber dónde están y cuáles son sus 
requerimientos. esta información nos permite prepararnos 
mejor y poder responder rápidamente”.

también la ops/oms implementó la donación de la or-
ganización norteamericana Global links, la cual contribuyó 
con ayuda material para el restablecimiento del sector de la 
salud. su donativo incluyó guantes para examen, toallas des-
infectantes, mascarillas, ropa de cama, termómetros des-
echables, jabón, cajas de equipos para trabajadores de salud, 
porta sueros, instrumental quirúrgico, camillas con colcho-
nes y muebles.

en este sector, el Fondo de población de las naciones Uni-
das (UnFpa) colaboró con el restablecimiento y la revitali-
zación de las capacidades de prestación de servicios de salud  
reproductiva de emergencia. por medio de fondos propios 
y del cerF, 19 instituciones médicas de santiago de cuba, 
holguín y Guantánamo recibieron módulos de salud sexual 
y reproductiva, para intervenciones quirúrgicas y cesáreas 
en salas de parto en situaciones de riesgo. estos fortalecie-

el dr. osvaldo cruz salcedo, director  
de salud en el municipio palma soriano, 
coincide en que “después de sandy 
se incrementaron las enfermedades 
diarreicas y también las respiratorias. 
pero sobre todo las primeras a partir  
de las dificultades con el abasto  
de agua, la contaminación de las fuentes 
principales. 
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ron las capacidades locales de las salas de atención materna: 
partos, cuidados obstétricos, atención al recién nacido, con-
cretamente. 

el dr. orlando parellada Joa, director del hospital Gine-
cobstétrico dra. heli irma delfín ripio, de palma soriano, 
recuerda que prácticamente todo el municipio fue afectado. 
“al estar lejos de las unidades más avanzadas, debimos asu-
mir un número mayor de pacientes. de ahí que aunque la 
instalación no sufrió daños considerables en su estructura, sí 
enfrentamos dificultades con la falta de recursos por el alto 
flujo de pacientes. por tanto, la ayuda fue muy importante. 

“estos kits estaban preparados para atender lo referen-
te a la salud reproductiva de una manera eficiente, porque 
traían sutura buena, sintética, absorbible y de dos calibres, 
con los que se podía hacer prácticamente todo. los medica-
mentos también fueron de gran utilidad, ahí vino ciprofloxa-
cina, doxiciclina, que nos ayudó mucho en el entorno epide-
miológico que teníamos.”

especialistas de instituciones de salud de las tres provin-
cias afectadas donde se recibió el  instrumental quirúrgico 
coincidieron en destacar la alta calidad del equipamiento.

el dr. pedro montes de oca santiago, especialista en Gi-
necobstetricia y vicedirector materno infantil del hospital 
Juan Bruno Zayas, de santiago de cuba, explica que “tene-
mos el servicio más grande de la provincia con 160 camas, 
donde se atienden las embarazadas de alto riesgo de 17 cen-
tros de referencia del territorio, patologías asociadas al em-
barazo y niños con bajo peso (-1500 gramos). ahora tenemos 
equipo de primera. Gracias a esta ayuda, contamos con tres 
bandejas generales nuevas para las cirugías complicadas. 

el dr. pedro montes de oca santiago, 
especialista en ginecobstetricia  
y vicedirector materno infantil  
del hospital juan bruno zayas,  
de santiago de cuba, valoró altamente  
el instrumental quirúrgico donado  
por unFpa.
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“el material gastable también nos ayudó mucho. de he-
cho, no hemos tenido más brotes de infecciones asociadas a 
la asistencia sanitaria. y desde que recibimos estos módulos 
nos hemos mantenido en cero en el índice de supervivencia”.

el hospital Vladimir ilich lenin, de holguín, fue otra de 
las instituciones de salud beneficiadas con los módulos de 
salud reproductiva. la instalación atiende entre 35 y 40 
partos diarios y más de  7 500 al año, siendo la maternidad 
más grande de cuba, lo cual implica la mayor cantidad de 
partos de riesgo y niños con bajo peso al nacer del país. el dr. 
educin regis angulo, subdirector materno infantil, opina 

que “estos kits contienen  equipamiento de gran calidad que 
llegó en un momento muy oportuno”.

en Guantánamo, el dr. plácido de la rosa Blanco, vice-
director de la maternidad del hospital agostinho neto, 
asegura que “los medicamentos contenidos en los módulos 
recibidos fueron muy útiles en el tratamiento de pacientes 
puérperas que han necesitado antibióticos, ya que pudi-
mos hacer un uso más amplio de los mismos y una mejor 
terapéutica. además, tenemos limitaciones con el material 
gastable, jeringuillas desechables, esparadrapo, así que el 
donativo fue también muy bien recibido, sobre todo porque 
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la entrega de los módulos de salud 
reproductiva estuvo acompañada 
por capacitaciones en las provincias 
afectadas, con la participación  
de los directivos y médicos de los centros 
de salud donde se entregó la ayuda.

nos ha ayudado   considerablemente en las cesáreas, que es 
la operación más importante de la obstetricia, y un número 
importante de nuestros partos son por esta vía”.

para el especialista de primer grado en obstetricia y Gi-
necología, también fue muy importante “el set quirúrgico, 
sobre todo las pinzas vasculares. la confianza con que el 
personal médico trabaja en estos momentos es mayor. ya 
hemos logrado bajar considerablemente la mortalidad in-
fantil, estamos trabajando ahora en disminuir el índice de 
morbilidad y mortalidad materna; y este instrumental está 
ayudando a eso. Fue importante también el proceso de capa-

citación sobre atención a la materna grave que recibimos, el 
cual se replicó en todos los centros de salud.”

rolando García, representante auxiliar del Fondo de po-
blación de naciones Unidas (UnFpa), agrega que en estre-
cha coordinación con la dirección del programa materno 
infantil (pami), los Gobiernos y el sistema de salud en los 
territorios se pudieron organizar tres talleres de  capacita-
ción, con la participación de directivos, médicos y demás 
personal de salud de los 19 centros donde se entregó la ayu-
da. después se hizo un taller nacional en ciego de ávila, don-
de la capacitación pudo ser multiplicada.
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educación
UniceF estuvo a cargo de gestionar y coordinar la ayuda 
de naciones Unidas en este sector por medio del Fondo 
central de respuesta a emergencias (cerF), que incluyó 
la entrega de materiales educativos, didácticos para la en-
señanza de los profesores y equipamiento recreativo para 
las escuelas, con el fin de que los niños y las niñas pudieran 
continuar el curso escolar tras el paso del huracán en un 
ambiente seguro.

Begoña arellano, representante a.i de UniceF en cuba, 
resalta que desde el inicio el “Gobierno cubano hizo un gran 
esfuerzo para que los niños y niñas volvieran a las escuelas lo 
antes posible y fue fundamental su participación en la distri-
bución de la ayuda, de la que se encargaron las  delegaciones 
del ministerio de educación en las provincias y los Gobier-
nos locales. ellos nos dieron la información necesaria de lo 
que necesitaban para reconstruir las escuelas y contar con 
material   escolar y de recreación para unos 250 000 niños 
y niñas de Guantánamo, santiago de cuba y holguín, lo cual 
contribuyó a que la recuperación psicosocial de los niños y 
las niñas fuese más rápida y mejor, y volvieran a la normali-
dad lo antes posible”.

la directora del círculo infantil meñique, de Guantá-
namo, agradece la ayuda recibida para la recreación de los 
pequeños y el almacenamiento de agua. “recibimos lápices 
de colores, crayolas, plastilina, bolígrafos, títeres, juego de 
dominó, rompecabezas, papel y cartulina para pintar. les 
dimos un poquito a cada salón. ha sido como un tranquili-
zante para ellos, sirvió para sacarlos un poco de todo lo que 
estaba sucediendo”.

en el seminternado calixto García, de holguín, los mó-
dulos de recreación “son utilizados por los niños y las niñas 
en el tiempo de la recreación y en los encuentros deportivos 
que se organizan incluso los fines de semana. pensamos que 
también vamos a usarlos cuando la escuela se convierte en 
centro de evacuación de emergencias para tantas personas, 
incluidos niños y niñas. llegaron para utilizarse, no para es-
tar guardados, y bien que se utilizan”, sostiene el director del 
centro luis a. obregón serrano.
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niñas y niños del círculo infantil  
meñique, en guantánamo, juegan  
con los materiales del módulo entregado 
por uniceF.
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el círculo infantil zapaticos de rosa,  
en santiago de cuba, perdió gran parte 
de sus puertas y ventanas.

luego de un proceso de reparaciones,  
a zapaticos de rosa regresó la alegría.
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la escuela primaria carlos manuel de céspedes, de la 
comunidad el Brujo, en el consejo popular siboney, resul-
tó fuertemente dañada por sandy. a pocos kilómetros de la 
costa sur de la provincia santiago de cuba, aquí se sintieron 
duro los embates del huracán, recuerda su director, ydelci-
des castillo cascaret. “desde octubre hasta enero hubo que 
dar las clases en casas de los vecinos porque la escuela perdió 
todo el techo. ya volvimos a la normalidad, pero los daños en 
la zona fueron grandes, casi todos los niños y las niñas de la 
escuela tuvieron afectaciones en sus casas”.

la pronta recuperación de las escuelas, el reemplazo de 
sus techos y la reparación de otros daños constructivos de los 
centros escolares de la provincia de santiago de cuba, han 
sido  preocupaciones esenciales de UniceF, que pudo im-
plementar esta otra parte de la ayuda con los fondos donados 
por el reino de suecia y la Federación de rusia. Un total de 
227 escuelas se recuperan hoy en diferentes municipios de 
santiago de cuba (san luis, segundo Frente, songo la maya, 
santiago de cuba y palma soriano) gracias a estos fondos. 

Jesús leyva pupo, coordinador provincial de proyectos y 
donativos del ministerio de educación (mined) en la provin-
cia, recuerda que fueron 960 las escuelas del territorio que su-
frieron daños totales o parciales. la solución inicial fue trasla-
dar a los estudiantes para otros locales del estado, de manera 
que pudieran continuar el curso escolar. otra fue utilizar casas 
donde familias solidarias cedieron sus espacios para conver-
tirlos en aulas. de esta manera, a los 10 o 15 días del paso de 
sandy ya los estudiantes se habían incorporado a las clases.

“ahí comenzó el gran apoyo que dieron muchos países 
amigos y las naciones Unidas, en especial UniceF, el pma 

en el horario de la educación Física  
y el receso las niñas y los niños 
aprovechan para saltar la cuerda 
(conocido en cuba como saltar la suiza), 
que son parte del módulo recreativo  
de uniceF. 
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y pnUd con los techos. UniceF impactó de forma favora-
ble con los kits de recreación, que se los entregamos a todas 
las escuelas primarias, especiales y los círculos infantiles. 
también los kits de material escolar fueron muy útiles para 
el trabajo docente y el desarrollo de los estudiantes.

 “después UniceF continuó trabajando en santiago de 
cuba, y con el apoyo de los fondos suecos se repararon 113 
escuelas. Fueron entregados cubiertas de zinc, implementos 
para el montaje de los techos y todo el material para los sis-
temas eléctricos (interruptores, tomacorrientes, lámparas, 
cables). y aunque no están completamente terminadas, ya 
en la mayoría se está dando clases. ahora, con el donativo 
ruso, se trabaja en otros 114 centros docentes. ya con esos 
estarían arregladas todas las escuelas de santiago de cuba”, 
explica leyva.

 odalys aguilera silega, directora de la escuela primaria 
nínive dross Bataille, de santiago de cuba, cuenta que “san-
dy destruyó los techos, las paredes, dañó el mobiliario, las 
computadoras, los televisores. no pudimos continuar aquí, 
la escuela corría peligro de derrumbe. tuvimos que trabajar 
en un local que nos prestó la textilera. el daño fue tal que 
los 354 estudiantes solo pudieron regresar a las dos insta-
laciones docentes en septiembre y octubre de 2013, un año 
después del paso de sandy.

“con la ayuda se repararon y pintaron los dos locales de 
la escuela, se le puso el techo nuevo, se arreglaron las pare-
des y se montó la instalación eléctrica que también estaba 
afectada. además, recibimos los módulos de material esco-
lar, muy necesarios en aquel momento y que todavía esta-
mos usando”. 

la ayuda de uniceF incluyó también 
material escolar para las escuelas 
afectadas.
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la experiencia surgida de la respuesta al huracán sandy ge-
neró reflexiones entre los representantes de las diferentes 
agencias del sistema de naciones Unidas y las autoridades 
nacionales sobre lo que funcionó y lo que se podría mejorar 
para el futuro. en tal sentido, se destacó que un número im-
portante de personas y de familias fueron directamente be-
neficiadas por las acciones.

también se citaron como buenos ejemplos del trabajo la 
rapidez y coordinación efectiva con que se movilizó la asis-
tencia dentro del sistema de naciones Unidas; la colabora-
ción conjunta entre las agencias, las autoridades nacionales, 
provinciales y locales; y la sinergia de trabajo lograda entre 
varias agencias del snU.

otros puntos valorados positivamente fueron los aportes 
de los reportes de situación (sitrep) para comunicar la mag-
nitud de los daños a naciones Unidas y a la comunidad inter-
nacional, la capacitación asociada a la entrega de la ayuda, la 
iniciativa para la reconstrucción con materiales locales, el 
apoyo a la recuperación de las condiciones para recibir la ayu-
da y la articulación alcanzada con las contrapartes locales en la 
identificación de necesidades y la implementación de la ayuda.

apoyo del snu a la preVención y preparación ante desastres
laura melo, representante del programa mundial de ali-

mentos en cuba, apunta que el pma como líder del equipo 
técnico de emergencias (Unete) en nombre del sistema 
de naciones Unidas, viene colaborando con la defensa ci-
vil, el minceX y otras instituciones que están directamente 
involucradas en la respuesta: “hoy estamos en medio de un 
proceso consultivo  conjunto más activo, que no solo tiene en 
cuenta la capacitación, sino el establecimiento de mecanis-
mos concretos de respuesta y de cómo activarlos. con este 
objetivo, ya se realizó un taller con las contrapartes naciona-
les sobre logística y es un trabajo a continuar.

“desde el punto de vista de desarrollo, lo importante es 
tener mecanismos bien establecidos para poder activar toda 
una respuesta rápida ante una situación. Un ejemplo es que 
con las contrapartes nacionales se analizan posibles meca-
nismos de preposicionamiento de insumos que permitan 
dar una respuesta oportuna. 

naciones Unidas no solo ha brindado ayuda material a las 
provincias afectadas por sandy. durante 2013 se realizaron 
tres talleres para analizar las lecciones aprendidas del hu-
racán, mejorar los mecanismos de coordinación de la ayuda 
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al país en caso de desastres y el “taller internacional sobre 
riesgo en las ciudades: compartiendo herramientas para la 
resiliencia urbana”, en santiago de cuba. 

este último, reunió durante tres días a representantes de 
ministerios, Gobiernos provinciales y locales, países donan-
tes, de las onGs, de las agencias del sistema de naciones Uni-
das en cuba y socios de la cooperación internacional junto a 
expertos de Brasil, ecuador, méxico, haití e indonesia, en un 
intercambio de herramientas y experiencias para el fortaleci-

miento de la resiliencia urbana, tomando como referencia la 
reciente experiencia de la recuperación de la ciudad santiago 
de cuba luego del paso del huracán sandy en octubre de 2012.

sobre la importancia de estas capacitaciones, el Jefe del 
estado mayor de la defensa civil de cuba, opina que “los ta-
lleres son vías de generalizar las experiencias, son muy úti-
les porque siempre se tocan distintos temas, se intercambia 
con decisores a todos los niveles, sectores de la población, 
con dirigentes de nivel municipal y eso es muy importante, 

en junio de 2013 tuvo lugar el taller    
de lecciones aprendidas, donde  
se analizó el trabajo conjunto entre  
las agencias del sistema de naciones 
unidas y los organismos e instituciones 
del gobierno cubano durante la respuesta 
al huracán sandy. 
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que todas estas actividades se lleven a la base, a la comuna, al 
consejo popular, porque ahí es donde están los que chocan 
directamente con las necesidades, con los problemas, y es 
ahí donde más necesitamos los conocimientos”.

en el área de desastres naturales y riesgo, durante el úl-
timo período del marco de asistencia de naciones Unidas 
para el desarrollo (2008-2012), agencias como Fao, ops, 
pnUd, Unesco, UniceF y onU-haBitat han ejecutado 
16 millones de dólares.

la Fao en cuba ha facilitado espacios internacionales 
donde se presentaron las experiencias del país en esta ma-
teria en la utilización de buenas prácticas sobre desastres 
en la esfera  agropecuaria. además apoyó la recuperación de 
capacidades de productores de la pesca, del sector pecuario 
y de la agricultura urbana y periurbana, afectados por los 
huracanes de 2008 y 2012; y contribuyó con la creación de 
capacidades para la resiliencia de los mismos y de las insti-
tuciones para enfrentar futuros eventos.

durante tres días, especialistas  
de diversas instituciones nacionales  
y de distintos países intercambiaron 
saberes en el “taller internacional sobre 
riesgo en las ciudades: compartiendo 
herramientas para la resiliencia urbana”, 
en santiago de cuba.
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con la ayuda de ops/oms en cuba se fortalecieron 
los sistemas de alerta temprana con  información, aseso-
ría, bibliografía y reportes de eventos de salud pública de 
importancia nacional e internacional. también se mejoró 
el diagnóstico de los laboratorios, fue apoyada la capaci-
tación de recursos humanos en el manejo y la evaluación 
adecuados de los riesgos ambientales en poblaciones resi-
dentes en áreas de riesgo.

en este sector también se fortalecieron los servicios de 
vigilancia y los laboratorios vinculados a la salud ocupacio-
nal, además de la red cubana de Vivienda saludable. se tra-
bajó en la iniciativa de hospital seguro y establecimientos 
de mediana y baja complejidad en salud y se hicieron eva-

luaciones del índice de seguridad hospitalaria en la isla de 
la Juventud, cienfuegos, santiago de cuba y manzanillo. la 
ops/oms participó además en una inversión en medidas de 
seguridad en el hospital héroes de Baire, de la isla de la Ju-
ventud.

durante estos últimos cinco años, el pnUd en cuba ha 
colaborado con Gobiernos y actores claves a nivel local en el 
fortalecimiento de capacidades de gestión para la reducción 
de riesgos de desastres, así como en los procesos de recupe-
ración temprana post desastre con enfoque de desarrollo. 
también ha promovido la sistematización de lecciones y 
buenas prácticas, así como el diálogo acerca de cómo ele-
var la resiliencia en sectores claves del desarrollo nacional, 
coincidiendo con las prioridades identificadas en los linea-
mientos de la política económica y social del país.

el programa de naciones Unidas para el desarrollo ha 
fomentado acciones de cooperación sur-sur, lo que ha per-
mitido el intercambio de experiencias en temas claves de 
gestión para la  reducción del riesgo, así como replicar expe-
riencias de cuba en la región como los cGrr.

en tal sentido, se han promovido alianzas con actores na-
cionales clave y la realización de proyectos integrales pro-
vinciales. como parte de este esfuerzo, los cGrr han sido 
institucionalizados en la estructura de los gobiernos locales 
y se han realizado acuerdos institucionales para articular los 
sistemas de alerta temprana con los gobiernos locales a tra-
vés de los cGrr.

el pnUd también auspicia acciones de resiliencia en el 
sector agroalimentario para posicionar la protección de me-
dios de vida en los planes de reducción de riesgos y en la 

la unesco en cuba ha incidido  
en el fortalecimiento de capacidades  
en las instituciones educacionales  
que conforman su red de escuelas 
asociadas.
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producción local de materiales, con vistas a lograr mecanis-
mos sostenibles de recuperación habitacional.

por su parte, la oficina de la organización de naciones 
Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (Unesco) 
en cuba ha incidido en el fortalecimiento de capacidades de 
educación para la reducción de riesgos de desastres en las 
instituciones educacionales que conforman la red de escue-
las asociadas a la Unesco, que abarca todas las provincias 
de cuba.

también ha promovido la sistematización de lecciones y 
buenas prácticas, el diálogo acerca de cómo elevar la resilien-
cia a través de la educación, así como acciones de cooperación 
sur-sur, lo que ha permitido el intercambio de experiencias 
en temas clave de educación para la reducción del riesgo.

igualmente, la Unesco ha trabajado en el fortalecimien-
to de capacidades de profesionales de la comunicación para 
dar una cobertura de prensa efectiva ante la ocurrencia de 
huracanes, experiencia de la cual se desprendió la publica-
ción del libro “a mal tiempo, periodismo”, sobre la cobertura 
de huracanes en cuba.

el Fondo de naciones Unidas para la infancia (UniceF) 
ha brindado su apoyo en el fortalecimiento de capacidades 
de reducción de riesgos de desastres en centros escolares de 
zonas vulnerables del país. también en la sistematización 
de lecciones aprendidas, buenas prácticas y la gestión de co-
nocimiento en relación con la elevación de la resiliencia en 
escuelas, familias y comunidades.

UniceF es otra de las agencias que ha contribuido con la 
creación y fortalecimiento del sistema de alerta temprana 
y de los cGrr. también ha propiciado acciones de coope-

ración sur-sur, facilitando la participación de especialistas 
cubanos en intercambios de experiencias en temas claves 
de gestión para la reducción del riesgo y la educación am-
biental.

en el caso del programa de naciones Unidas para los 
asentamientos humanos (onU-haBitat), a través de di-
plomados y cursos especializados también ha incidido en el 
fortalecimiento de capacidades de gestión para la reducción 
de riesgos de desastres con los actores clave a nivel local y 
con la ciudadanía.

esta agencia también ha identificado y promovido buenas 
prácticas de gestión sostenible de la vivienda y el hábitat con 
enfoque de riesgo; y ha formado parte de varios proyectos 
interagenciales de apoyo a la recuperación habitacional de 
los huracanes de 2008 y de 2012.

en lo últimos años, onU-haBitat ha fomentado en 
cuba la actualización de planes de ordenamiento territorial 
con enfoque de riesgo tanto a escala urbana como rural, ha 
promovido una mayor cultura de resiliencia urbana a nivel 
de los gobiernos locales y ha propiciado un aumento de la 
cultura participativa de la población en los procesos de re-
cuperación habitacional post desastres.

todo este trabajo ha sido desarrollado por el sistema de 
naciones Unidas en cuba con el objetivo de acompañar los es-
fuerzos del país en el fortalecimiento de las capacidades nacio-
nales y locales para la gestión integral de reducción del riesgo, 
con énfasis en lo local y en los territorios más vulnerables. 

la colaboración entre naciones Unidas y cuba es parte de 
nuestras historias. por el bienestar de las cubanas y los cuba-
nos juntos continuaremos en este esfuerzo. avancemos. 

según herman van hooff, director  
de la oficina de la unesco en la habana, 
esta publicación “constituye una valiosa 
fuente de conocimiento para integrarse 
a los esfuerzos de los pueblos del caribe, 
en el noble empeño de superar estos 
retos de la naturaleza”.
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