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$14.4 millones

para responder a las urgentes necesidades de 253,682 personas afectadas por el
tornado en los 14 consejos populares que sufrieron mayor impacto.

TRAYECTORIA PRELIMINAR

TORNADO EN LA HABANA EL 27 DE ENERO 2019
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PERSPECTIVA GENERAL
DE LA SITUACIÓN
A poco más de un año del impacto del Huracán Irma en la
capital de Cuba, un tornado de gran intensidad golpeó con
fuerza cinco municipios de La Habana la noche del 27 de
enero. Con vientos de hasta 300 kilómetros/hora, el tornado
categoría EF4 (de un máximo de 5) en la Escala Fujita
Mejorada, recorrió 20 kilómetros a una velocidad de 46 km
por hora y en las zonas de mayor destrucción cubrió un área
de entre 400 a 600 metros de ancho.
Sin antecedentes en la historia de la urbe de más de 2 millones
de habitantes, el tornado atravesó los municipios de Cerro,
Diez de octubre, Regla, Guanabacoa y Habana del Este los
cuales tienen una población total de 668,822 personas. De
este total, unas 253,682 viven en los 14 Consejos Populares
que quedaron bajo la influencia directa del tornado y fueron
prácticamente devastados.
Del total de personas evacuadas, unas 9,413 se encuentran
protegidas en casas de familiares y amistades y 524 en 15
centros habilitados por los gobiernos locales.
A pesar de la alerta temprana del Instituto de Meteorología
sobre la cercanía de una situación climatológica compleja, la
imposibilidad de pronosticar un evento como este y su gran
intensidad provocó la pérdida de seis vidas humanas y 193
personas lesionadas, más de 10 en estado grave.
La rápida movilización de la Defensa Civil permitió la
evacuación urgente del “Hospital Docente Gineco Obstétrico
Diez de octubre”, del municipio de Diez de Octubre, a otras
instalaciones del Sistema de Salud. Este es el hospital materno
en el que mayores nacimientos ocurren de la provincia de La
Habana y el segundo del país. Esta institución es el centro de
referencia provincial para la atención al recién nacido bajo
peso (menos 1500 g), al crecimiento intrauterino retardado y
a otras afecciones perinatales.
En medio del desastre, bajo la amenaza de los vientos que
desprendieron puertas y ventanas arrasando con todo lo que
estuviera a su paso, el personal de salud protegió la vida de
195 madres hospitalizadas, con sus hijos e hijas, 14 de los
cuales se encontraban en el servicio de neonatología y cuatro
en estado grave.
La población de las zonas afectadas se quedó sin los servicios
básicos de electricidad, agua y telefonía al paso del tornado.
Se estima que más de 144.000 clientes se quedaron sin
electricidad, algunos por más de una semana, y se reportaron

más de 16,000 afectaciones en los servicios telefónicos. El
impacto a las comunicaciones alcanzó también a la telefonía
celular y las áreas de conexión por Wifi.
Las evaluaciones iniciales indican afectaciones críticas
causadas por el impacto destructivo del tornado en viviendas,
destrucción de tanques de agua y servicio eléctrico,
instituciones de salud y centros educacionales, instituciones
que almacenan o distribuyen alimentos y en la industria y
otros sectores económicos de gran importancia nacional.
A una semana del tornado, se habían recogido más de 200.000
metros cúbicos de escombros de las calles de La Habana y
se reportaban más de 1,600 árboles caídos en toda la zona
devastada.
Afectaciones de mayor impacto
Las autoridades nacionales están realizando las evaluaciones
en los municipios habaneros afectados. 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.
Dada la magnitud del desastre, el levantamiento de los daños
continúa; sin embargo, estimaciones preliminares indican
que, hasta el momento, 5,334 viviendas fueron afectadas,
de ellas 505 totalmente destruidas, 804 con pérdida total de
techo y 2,210 con derrumbes y pérdida de techo parciales.
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.
Los críticos daños al sistema de distribución eléctrica, la
pérdida de tanques y otros sistemas de recolección de agua,
provocaron serias limitaciones para el acceso a agua segura
y saneamiento en estos territorios. A pesar de la rápida
respuesta de las autoridades del sector para restaurar los
servicios, garantizar el bombeo de agua y reponer los tanques,
las personas que habitan las zonas más devastadas, donde las
redes de agua intradomiciliarias fueron severamente afectadas,
presentan aún necesidades no cubiertas de acceso al agua
potable. Esta situación provoca el incremento del riesgo de
aparición de enfermedades de transmisión hídrica y vectorial
debido a condiciones de falta de higiene, falta de agua segura y
limitaciones en la práctica de lavado de manos.
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En estas condiciones de habitabilidad, se convierte en
un desafío para las familias garantizar la cocción de los
alimentos para garantizar una adecuada alimentación
de sus integrantes y en especial de aquellas personas con
necesidades especiales, como las mujeres embarazadas y
lactantes, la población infantil y de 65 años y más. Aunque
a nivel de territorio se han abierto servicios de alimentos
pre-elaborados, aún se requiere de una respuesta más amplia
que permita cubrir las necesidades básicas de la población
damnificada en general y, en especial, de los grupos en
condiciones de vulnerabilidad.
Un total de 19 instalaciones del sistema de Salud Pública
sufrieron serios daños, incluidos policlínicos, consultorios
del sistema comunitario de atención primaria, hogares
para la atención de personas adultas mayores y farmacias.
Aunque la atención médica se garantiza a la población,
las afectaciones son severas en los cinco municipios, con
importantes daños estructurales, así como serias pérdidas en
los insumos y equipamiento médico.
El “Hospital Docente Gineco Obstétrico 10 de octubre”,
instalación de mayor afectación, atiende a la población de
los municipios 10 de octubre y San Miguel del Padrón, en los
que se concentra el 17% de la población de toda la provincia.
Como promedio ocurren 4,400 nacimientos en el año.
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Alrededor de 80 instalaciones del sector educacional fueron
afectados por el tornado. Las afectaciones se concentran en
daños constructivos, pérdida y deterioro de la carpintería
y la cobertura de techos. Del total, 11 círculos infantiles y
escuelas han tenido que ser reubicados a otros locales para
poder seguir funcionando. La continuidad del curso escolar
es una alta prioridad para el país por lo que personal del
sector visita a aquellas familias damnificadas donde pueda
haber una niña o niño que no se haya reincorporado a la
escuela.
Áreas más afectadas
El tornado del 27 de enero afectó el territorio de cinco
municipios: Cerro, 10 de octubre, Regla, Guanabacoa,
y Habana del Este1. Se originó en el reparto de casino
Deportivo, municipio habanero de Cerro. En su recorrido,
atravesó los municipios de Diez de Octubre, Regla y
Guanabacoa, saliendo al mar por el reparto Celimar, en el
municipio Habana del Este.
Se estima que el recorrido abarca una superficie de 10
kilómetros cuadrados a lo largo de 20 kilómetros con una
franja de afectación de entre 400 a 600 metros de ancho.
Las mayores afectaciones se reportan en los municipios de 10
de octubre, Regla y Guanacaboa.
(Mapa 1. Territorios Afectados en página 2).

1. Se reportan también algunos daños en el municipio de San Miguel de
Padrón.

Población afectada.
Una población de 668,822 personas vive en los 5 municipios
impactados por el tornado.
En particular, fueron 14 los consejos populares (Armada,
Luyanó, Tamarindo, Santos Suárez, Jesús del Monte, Vista
Alegre, Guaicanimar, Loma Modelo, Chibás-Roble, MañanaHabana Nueva, Villa I, Villa II, Berroa y Celimar) que
sufrieron los mayores impactos de este destructivo fenómeno
para un estimado de 253 mil personas afectadas directamente.
De estas, se dará un énfasis particular a las más de 80,000
personas localizadas en la franja de transito del tornado,
afectadas por derrumbes parciales o totales de viviendas,
daños severos de instalaciones de servicios básicos
comunitarios de salud, educación, distribución de la canasta
básica y distribución de agua en forma segura. Dentro de
esta, se prestará máxima atención a unas 20,000 personas
críticamente afectas, al haber perdido su vivienda o sufrir
severos daños parciales, así como la pérdida de sus insumos
básicos de habitabilidad.
Entre la población afectada se incluyen niños menores de 5
años, embarazadas y adultos mayores de 65, en un estimado
de 58,347 individuos.
Respuesta de las autoridades nacionales
Las autoridades nacionales y locales, organizadas en el
Sistema de Defensa Civil Cubano, se movilizaron de
inmediato tras el paso del tornado la noche del 27 de enero.
La rápida respuesta permitió la protección de las madres y
lactantes en el Hospital Docente Gineco Obstétrico 10 de
octubre y el rescate y atención de las personas lesionadas por
las zonas de desplazamiento del tornado.
Desde el primer momento, se realizó un importante esfuerzo
para reestablecer en el menor tiempo posible los servicios
de electricidad, agua, telefonía, severamente dañados por el
tornado. Se tomaron medidas para garantizar la distribución
de agua y alimentos en las zonas devastadas y extremar las
medidas de vigilancia sanitaria y epidemiológica. A pesar de
los esfuerzos, aún se enfrentan retos en servicios en las zonas
donde el impacto fue más severo.
El Consejo de Ministros de la República de Cuba realiza un
seguimiento diario de la respuesta, bajo la conducción directa
del Presidente del país. Autoridades nacionales, provinciales
y locales se mantienen visitando los Consejos Populares
más afectados, así como las unidades del sector industrial y
productivo cuyos daños se evalúan.
La red de instituciones de la Salud Pública garantiza la
atención a la población en las áreas donde no se han podido
restituir los servicios y personal especializado garantiza
acompañamiento psicológico en los Consejos Populares
donde el impacto fue más devastador. La legislación nacional
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establece las normas para la cobertura salarial de las personas
damnificadas en tiempo de desastre y se tomaron medidas
para proteger a quienes trabajan por cuenta propia.
Como parte de la respuesta se prioriza el acceso de la
población damnificada a materiales de construcción y
a tanques para el almacenamiento de agua, a precios
subsidiados. Asimismo, se inició la construcción acelerada de
212 viviendas para las familias que perdieron sus casas y se
orientó a instituciones del Estado la entrega con el mismo fin
de locales que puedan ser adaptados para vivienda.
Las autoridades nacionales han orientado agilizar los procesos
para canalizar las donaciones que llegan para la población
damnificada. El Gobierno de La Habana ha habilitado dos
almacenes a nivel provincial y 10 en los Consejos Populares
más afectados para recibir las donaciones de ropa, calzado,
alimentos, entre otros productos que entregan personas e
instituciones desde cualquier lugar de Cuba. La distribución
se realiza diariamente con el apoyo de organizaciones
comunitarias y sindicales.

Respuesta del Sistema de Naciones Unidas.
Para apoyar inmediatamente estos esfuerzos nacionales, el
Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Cuba ha desplegado
una estrategia de respuesta inmediata. Ésta incluye insumos
de primera necesidad pre-posicionados en el país como lonas
(PNUD), alimentos (PMA), tanques colapsables de 10 litros y
material escolar (UNICEF) los que se han puesto a disposición
de las autoridades nacionales y algunos se encuentran
actualmente en proceso de distribución.
Adicionalmente OCHA, PMA, PNUD, UNFPA y UNICEF
han activado sus mecanismos y fondos de emergencia. Con
éstos se pondrán a disposición del país de las personas más
afectadas, en los próximos días, insumos de primera necesidad
como, colchones, tanques para almacenamiento de agua, kits
de higiene, techos, herramientas, insumos y equipamiento
médico, entre otros.
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.
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PRINCIPALES NECESIDADES
HUMANITARIAS
SALUD

•
•
•
•
•
•
•

Acceso a los Servicios de Emergencia asegurados y atención primaria en albergues transitorios.
Reparaciones en instituciones afectadas que aseguren el concepto de salvar vidas en los servicios de salud.
Atención a los servicios de Salud sexual y reproductiva y violencia basada en género a población afectada.
Atención a necesidades básicas de higiene de embarazadas y sus familias.
Monitoreo necesario de la calidad de agua en Institutos de Salud.
Actividades de Vigilancia epidemiológica para prevenir brotes epidémicos de enfermedades de origen hídrico y vectoriales.
Intensificación de las actividades de promoción de salud para el aumento de la percepción de riesgo de salud.

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
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•
•
•
•

Prevención de la morbilidad y mortalidad causada por deficiencias en la calidad de agua y saneamiento.
Prevención de enfermedades diarreicas, de origen hídrico y vectorial en comunidades y escuelas.
Distribución de agua segura y medios para su tratamiento y almacenamiento, incluyendo instrucciones para su uso adecuado.
Re-establecimiento del servicio de agua en las instituciones de salud (hospitales, policlínicos, consultorios del médico y enfermera de la familia).

SEGURIDAD ALIMENTARIA

•
•

Mejoramiento de la disponibilidad y el acceso a los alimentos de las personas afectadas, con énfasis en los más vulnerables, como
complemento a la asistencia que brinda el gobierno, para evitar el deterioro de su estado nutricional.
Adquisición de una grúa para el desembarco de cereales en el puerto, principalmente del trigo destinado al centro de elaboración de harina
del municipio Regla; el cual es el único suministrador de este insumo para la elaboración del pan y otros alimentos básicos de la población
en la capital y en la región occidental.

EDUCACIÓN

•
•
•
•
•

Establecimiento inmediato de espacios temporales protectores para el aprendizaje.
Distribución de materiales educativos y de recreación que contribuyen el retorno a la escuela.
Rehabilitación de infraestructura afectada de centros educacionales y restablecimiento de servicios básicos de agua e higiene.
Apoyo socio-emocional para la recuperación de niñas, niños y adolescentes afectados.
Diseminación de mensajes clave e información en centros educativos para la promoción de la salud e higiene con miras a prevenir la
propagación de enfermedades de origen hídrico y vectorial.

RECUPERACIÓN TEMPRANA Y VIVIENDA

La respuesta inmediata para crear habitabilidad básica y la recuperación será compleja y costosa en las áreas centrales afectadas de La
Habana. Se trata de áreas densamente habitadas, urbanización compacta con edificaciones colindantes, de varios niveles, en su casi totalidad
edificaciones antiguas (desde el siglo XIX) y muchas de ellas en notable estado de deterioro, lo que pone en alto riesgo edificaciones que aún
permanecen en pie.
•
•

Existe una demanda masiva y urgente de soluciones inmediatas de refugio para la población que ha perdido sus casas, han perdido los techos o han
tenido afectaciones parciales de la vivienda; y como consecuencia el elevado número de persona que se encuentra evacuada en casas de familiares,
vecinos o albergues del estado.
Entrega rápida de bienes s no alimentarios a la población afectada, priorizando los grupos vulnerables (colchones, sabanas, toallas, kits de cocinas).
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•
•
•
•
•

Apoyo a la recuperación temprana en forma segura, elevando la resiliencia de edificaciones de viviendas que han tenido derrumbes
parciales, pérdida total o parcial de techos y perdida de puertas y ventanas, con soluciones de techos seguros y otros materiales de
construcción resistentes.
Acceso a materiales de construcción básicos para enfrentar la respuesta inmediata y la recuperación temprana, promoviendo su producción a
nivel local, con menor costo para un mayor acceso de los damnificados, y usando escombros reciclados.
Manejo de escombros generados por el colapso de edificaciones y residuales del proceso de recuperación, así como su reciclaje priorizando
su uso en la producción local de materiales de construcción.
Recuperación de capacidades productivas y de servicio locales, incluido los medios de producción necesarios, para la población afectada
generando oportunidades de empleo. Comprende el manejo y reciclaje de escombros, la producción local de materiales de construcción y los
oficios de la construcción vinculados a la reconstrucción.
Necesidad de apoyar la capacidad de los gobiernos locales y entidades claves en respaldo a los esfuerzos nacionales en la respuesta y
recuperación temprana. Tomando en cuenta la complejidad de la recuperación en este contexto resalta el fortalecimiento a los servicios de
asesoría técnica y trámites del proceso constructivo, así como su control urbano, legal y del proceso inversionista.

Adicionalmente, desde el punto de vista de las afectaciones al sector productivo se ha identificado lo siguiente:
•
•
•
•
•

Existe una demanda masiva y urgente de soluciones inmediatas para la recuperación de capacidades productivas.
Incorporación de trabajadores a los centros productivos afectados.
Apoyo a la recuperación de techos, ventanas y puertas en forma segura.
Acceso a equipos para restablecer la recuperación de materias de los sectores estatales y residenciales.
Necesidad de apoyar al sector productivo con grandes afectaciones en su proceso fabril.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. APOYAR EN LA RESPUESTA A LAS FAMILIAS MÁS AFECTADAS TANTO EN SUS NECESIDADES MÁS INMEDIATAS COMO LA RECUPERACIÓN DE
LAS CONDICIONES BÁSICAS DE HABITABILIDAD EN SUS VIVIENDAS Y COMUNIDADES.
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•

Distribución de bienes de primera necesidad a familias que han perdido sus viviendas y bienes básicos,

•

Apoyo para el restablecimiento inmediato de las condiciones básicas de habitabilidad de las viviendas afectadas,

•

Creación de capacidades de almacenamiento de agua segura para el consumo que prevenga la morbilidad y mortalidad
causadas por enfermedades de origen hídrico y vectorial,

•

Contribución para cubrir las necesidades básicas de higiene personal y familiar,

•

Entrega de raciones complementarias de alimentos (4 libras de arroz y 2 libras de frijoles por mes, durante tres meses), con
énfasis en familias con personas vulnerables para evitar el deterioro del estado nutricional,

•

Entrega de materiales educativos que permitan atender las necesidades básicas de niños y niñas en centros educativos,

•

Apoyar en la provisión de servicios de salud en emergencia, salud sexual y reproductiva y contribuir a la prevención y
atención de la violencia basada en género.

2. APOYAR LA RECUPERACIÓN TEMPRANA Y EL RESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS A LO LARGO DEL ÁREA DE IMPACTO EN LOS 14 CONSEJOS
POPULARES AFECTADOS.

•

Recuperación de viviendas dañadas con soluciones constructivas sostenibles y seguras,

•

Fortalecimiento de la capacidad de demolición, recogida, manejo y reciclaje de escombros para producción de materiales
de construcción a nivel local,

•

Incremento de la capacidad de trabajo de las brigadas que apoyan la reconstrucción de viviendas,

•

Revitalización de las mini-industrias de producción local de materiales de construcción en las zonas afectadas,

•

Apoyo para el restablecimiento de servicios de salud en las áreas afectadas, incluyendo salud sexual y reproductiva,

•

Rehabilitación de infraestructura escolar, incluyendo sistemas de agua y saneamiento,

•

Restablecimiento de la operación de desembarque en el puerto de Regla mediante la reposición/reparación de la grúa que
transporta los cereales hacia la empresa molinera.
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ESTRATEGIA DE
LA RESPUESTA
Este Plan de Acción incluye la movilización de $14,391,461
USD para responder a las urgentes necesidades de 253
mil personas afectadas por el tornado en los 14 consejos
populares que sufrieron mayor impacto. Se han incluido
acciones en los sectores de Agua, Saneamiento e Higiene,
Educación, Salud, incluyendo salud sexual y reproductiva,
Seguridad Alimentaria y Recuperación Temprana y Vivienda.
Se ha diseñado un enfoque multi-sectorial a la respuesta para
garantizar un beneficio integral a las familias con necesidades
humanitarias. La formulación de este Plan de Acción es el
resultado del diálogo con las autoridades nacionales.
Las acciones programadas son complementarias a la respuesta
de Gobierno e incluyen, en forma paralela, la respuesta a
las familias más afectadas, en sus necesidades básicas más
críticas, al tiempo que se fortalecerán los procesos para el
restablecimiento de las condiciones de habitabilidad en las
viviendas, recuperación y provisión de servicios básicos,

reactivación socio-económica y de la mini-industria. Las
acciones de respuesta, en el corto plazo, se ejecutarán
a un máximo de 6 meses, mientras que los procesos de
recuperación temprana, rehabilitación y reconstrucción,
de mediano y largo plazo, tomarían hasta un plazo de 12
a 18 meses, aunque en correspondencia con las estrategias
del Sistema de Naciones Unidas y el país, estas acciones,
especialmente la recuperación temprana, se anticipará
desde la emergencia en la medida posible. Esta estrategia
es particularmente vigente para esta emergencia dada
su complejidad, determinada por ser áreas densamente
habitadas, urbanización compacta con edificaciones
colindantes, de varios niveles y edificaciones antiguas en
notable estado de deterioro.

ACCIONES DE RESPUESTA
CORTO PLAZO
MÁXIMO 6 MESES

ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN
MEDIANO PLAZO
HASTA 12 A 18 MESES

PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN Y RESILIENCIA
LARGO PLAZO
> 18 MESES

LINEA DE TIEMPO
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A pesar de que uno de los grupos metas principales lo
constituyen las familias cuyas viviendas fueron destruidas
total o parcialmente (aproximadamente 20,000 personas),
se incluyen acciones que beneficiarán a grupos ampliados
de población afectada, por ejemplo, en cuanto a provisión
de agua para consumo, entrega de alimentos, acceso a
educación en emergencia, entre otros. En el caso excepcional
de las acciones del sector salud, estas se extienden a grupos
poblacionales más amplios ya que los servicios de salud

que serán apoyados también atienden a poblaciones en los
alrededores del área afectada. En todos los casos, se pondrá
especial atención en grupos prioritarios como mujeres
embarazadas, niños y niñas menores de 5 años y adultos
mayores de 65 años.
Todas las intervenciones han sido diseñadas con un abordaje
multi-sectorial, en concordancia a estándares internacionales
de protección y enfoque de género.

POBLACIÓN AFECTADA Y BENEFICIARIOS

253,682

14.4M

253,68

POBLACIÓN AFECTADA POR TORNADO

REQUERIMIENTO TOTAL

POBLACIÓN AFECTADA POR

BENEFICIARIOS POR SECTOR
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ón afectada
* La población beneficiaria del sector Salud
SALUDe incluye los
puede ampliarse hasta 525,990
188,014 beneficiarios de salud sexual
y reproductiva.

668,8222

80,000

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

EDUCACIÓN

* La población beneficiaria del sector Salud
puede ampliarse hasta 525,990 e incluye los
188,014 beneficiarios de salud sexual
y reproductiva.

RECUPERACIÓN
TEMPRANA
253,682
E INDUSTRIAL

VIVIENDA Y
RECUPERACIÓN TEMPRANA

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE

Población afectada

RECUPERACIÓN TEMPRANA
253,682*
Población beneficiaria
Y VIVIENDA

$2,943,000

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

$2,700,000

60,000

SALUD
35,000

EDUCACIÓN
12,584

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE

$747,824
$515,000
$310,000
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2. Los servicios de salud han sido afectados en los 6 municipios del área de influencia del tornado, incluyendo San Miguel del Padrón.
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CUBA PLAN DE ACCIÓN 2019

REQUERIMIENTO POR SECTOR

RECUPERACIÓN TEMPRANA
Y VIVIENDA

$10,043,000

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
SALUD

EDUCACIÓN

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE

$ 2,775,637
$747,824
$515,000
$310,000
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CUBA

PLAN DE RESPUESTA
POR SECTOR
$747K
Necesario
para
beneficiar
525,990
personas
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SALUD

3

Persona de Contacto:
José Luis Di Fabio, PAHO (difabiojos@paho.org)
ACTIVIDADES PRIORITARIAS
•

Restauración de la operatividad de servicios críticos, incluyendo equipamiento, medicamentos
e insumos, infraestructura y monitoreo de la calidad del agua en las instituciones.

•

Reforzamiento de la vigilancia epidemiológica y promoción de la salud, incluido el apoyo a
grupos comunitarios en salud mental.

•

Mantenimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva incluyendo la Violencia Sexual.

•

Continuidad de la atención de pacientes con ITS, VIH y sus familias.

ESTRATEGIA DE RESPUESTA
Se apoyará de manera directa a una población de 525,990 personas residentes en los cuatro
municipios más afectados por el paso del Tornado. La respuesta se orienta a instituciones de salud
y población en condiciones de vulnerabilidad de estos territorios. Las afectaciones más severas se
observan en 1 Hospitales Materno-infantil, 4 Policlínicos, 10 Consultorios del Médico y Enfermera
de la Familia, 2 Hogares de Ancianos, 1 farmacia y 1 unidad de vectores.
Se focalizará en el restablecimiento urgente de servicios integrales de salud, de modo que se salven
vidas y se atiendan las necesidades más urgentes de la población.
Se apoyará a las instituciones sanitarias y direcciones de Higiene y Epidemiología para garantizar la
atención en Salud, Agua y Saneamiento. Las medidas de prevención y acción para evitar brotes de
enfermedades transmitidas por el agua y por vectores serán tomadas como prioridad. Se implementarán
acciones de promoción de salud, incluida la salud mental. La vigilancia epidemiológica y la preparación
ante los brotes de enfermedades hídricas y vectoriales deben reforzarse.
Se asegurarán los servicios de atención al parto y sus complicaciones, la atención a la violencia
sexual, el suministro de anticonceptivos modernos y el tratamiento a personas con Infecciones de
Transmisión Sexual y VIH. Se contempla asegurar la continuidad de tratamientos y servicios para
personas con patologías crónicas y afecciones psicosociales y de salud mental.
Los grupos prioritarios de la propuesta son niñas, niños, embarazadas, mujeres en edad
reproductiva, adolescentes, personas mayores, y personas viviendo con el VIH e ITS.
Las Agencias del SNU que apoyan el sector de Salud, (OPS –agencia líder- y UNFPA) 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.
11
3. Incluye los requerimientos de las actividades de UNFPA: 175,000 USD y de OPS: 572,824 USD.
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SALUD
AGENCIA

WHO

TÍTULO DE
PROYECTO

Respuesta a necesidades esenciales en salud pública ante la emergencia causada por el impacto.
Proteger la salud pública y facilitar el acceso a los servicios de salud.

OBJETIVOS

Apoyar en el restablecimiento de los servicios vitales de las instituciones afectadas.
Fortalecer la vigilancia y control epidemiológico, así como la promoción de la salud para evitar la
aparición de enfermedades de origen vectorial e hídrico.

POBLACIÓN
META

525,990

REQUERIMIENTOS

$ 572,824

CONTACTO

José Luis Di Fabio, difabiojos@paho.org

AGENCIA

UNFPA

TÍTULO DE
PROYECTO

Apoyo inmediato y restablecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en los 3 municipios
más afectados por el Tornado.

OBJETIVOS

Reducir la morbilidad y mortalidad materna y neonatal, mediante el aseguramiento de la capacidad
básica operativa de los servicios de salud. En particular, los servicios de atención al parto y sus
complicaciones.
Prevenir los embarazos no deseados, mediante el aseguramiento del acceso a contracepción.
Contribuir a la prevención y tratamiento de ITS/VIH.
Fortalecimiento de las capacidades para prevenir y atender la Violencia Basada en Género.

POBLACIÓN
META

Total: 188,014
Mujeres en edad reproductiva (15-49): 85,950
Embarazadas: 3005
Adolescentes (10-14): 17,903
Hombres adultos y jóvenes (15-49): 84,161
Municipios: Guanabacoa, 10 de Octubre y Regla.

REQUERIMIENTOS

Total: 190,000 USD
Recursos propios: 15,000 USD
Requerido: 175,000 USD

CONTACTO

Rafael Cuestas, cuestas@unfpa.org, +53 7204-1512
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AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

$310K
Necesario
para
beneficiar
35,000
personas

Personas de Contacto:
Victoria Colamarco, UNICEF (vcolamarco@unicef.org)
ACTIVIDADES PRIORITARIAS
•

Proveer capacidades para el tratamiento y almacenamiento seguro y sostenible de agua potable
de las familias y comunidades afectadas, incluyendo instrucciones para su uso adecuado.

•

Promover prácticas de higiene a nivel comunitario, incluyendo información sobre su 		
tratamiento y almacenamiento, al igual que prácticas de higiene (lavado de manos) y para
la prevención de riesgos de salud asociados a deficiencias higiénicas en el contexto de la
emergencia.

•

Distribución de tanques de almacenamiento del agua a nivel de hogar y comunidad.

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

14

La fuerza del viento del tornado provocó grandes afectaciones a las viviendas y ocasionó la pérdida de
los depósitos para almacenamiento de agua potable de familias e instituciones de 5 municipios de la
capital del país, de los cuales 3 se consideran en el área metropolitana con mayor densidad poblacional.
Tras el paso del tornado, más de medio millón de personas resultaron afectadas, principalmente con
interrupciones en el fluido eléctrico y del abastecimiento de agua. Adicionalmente el paso del tornado
provocó la alta acumulación de escombros y desechos en estas zonas urbanas.
Las autoridades nacionales y locales, y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos lideran los esfuerzos
para restablecer el abasto de agua y los servicios de saneamiento en las comunidades. El sector se prioriza
como parte de las iniciativas de respuesta del gobierno, considerando que existe la preocupación sobre el
riesgo de propagación rápida de enfermedades hídricas y vectoriales en las comunidades afectadas. Se ha
avanzado de forma inmediata en el restablecimiento del servicio eléctrico que ha permitido retomar gran
parte de los servicios de entrega de agua por acueducto y se ha agilizado la entrega de depósitos para
almacenamiento de agua a las familias damnificadas. Al mismo tiempo se ha avanzado en la recogida de
escombros y limpieza de las calles y se mantiene la vigilancia epidemiológica por parte de las autoridades
de salud.
Un total de 22,500 personas reciben actualmente el agua mediante carros cisternas. Para complementar
la respuesta de las autoridades nacionales, el sector se propone apoyar en la mejora del acceso al agua
segura e higiene e incrementar las capacidades para el almacenamiento sostenible de agua de alrededor
de 35,000 familias que tuvieron graves afectaciones en sus viviendas y pérdidas de sus depósitos de
agua. También es prioritario distribuir medios de higiene y materiales de su promoción a niveles de
comunidad, instituciones de salud y escuelas.
El sector ASH propone apoyar la prevención de enfermedades hídricas y vectoriales con el uso de
información amigable, al igual que su almacenamiento e insumos de higiene con miras a asegurar que las
comunidades y las familias puedan hacer frente a la falta de agua segura.
En contextos post-emergencia, el acceso reducido a agua segura para consumo puede ocasionar
problemas nutricionales, especialmente considerando el riesgo incrementado de enfermedades diarreicas
y el riesgo de cólera. El almacenamiento inapropiado del agua, especialmente en contextos de evacuación
también incrementa el riesgo de la propagación de enfermedades hídricas y vectoriales.
Un enfoque balanceado e integrado del sector ASH es esencial para prevenir la morbilidad y la
mortalidad. Evidencias empíricas recientes muestran que las enfermedades diarreicas, riesgos críticos
tras el paso de un tornado, es una de las primeras causas de muerte y enfermedad para los niños y niñas
en situaciones humanitarias. Casi el 90 por ciento de las enfermedades diarreicas se pueden prevenir a
través del consumo seguro de agua, saneamiento básico y prácticas apropiadas de higiene.

Para evitar un deterioro de las condiciones de salud, el sector ASH prioriza la distribución de insumos
básicos que ayudan a salvar vidas, busca construir alianzas y expandir la cobertura de servicios en las
áreas más afectadas.
Las acciones prioritarias serán implementadas en estrecha colaboración con el MINCEX, INRH,
MINSAP, MINED, autoridades provinciales y municipales.

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
AGENCIA

UNICEF

TÍTULO DE
PROYECTO

Apoyar la mejora en el acceso de agua segura e higiene de las familias más afectadas de los cuatro
municipios de la provincia La Habana gravemente dañados por el tornado.

OBJETIVOS

Contribuir en la prevención y control de las enfermedades diarreicas, de origen hídrico y otras enfermedades
por vectores, con la mejora al acceso a agua segura y las condiciones de higiene de las familias más afectadas
de los cuatro municipios más afectados (10 de octubre, Guanabacoa, Regla, San Miguel del Padrón).

POBLACIÓN
META

11,000 familias (aproximadamente 35,000 personas).

REQUERIMIENTOS

$USD 210,000
$USD 160,000 (Provisión de 660 kit de higiene que cubrirían las necesidades básicas de higiene de
5,000 familias en situaciones de emergencia durante un mes).
$USD 50,000 (Provisión de 22,000 tanques colapsables de 10 litros para almacenamiento de agua,
2 por familia).

CONTACTO

Victoria Colamarco, vcolamarco@unicef.org, +53 7208-6094, +53 7208-9791

AGENCIA

UNICEF

TÍTULO DE
PROYECTO

Mejorar el almacenamiento seguro y sostenible de agua potable de las familias que perdieron sus
viviendas por el paso del tornado y la tormenta local de gran intensidad que afectó La Habana.

OBJETIVOS

Crear capacidades de almacenamiento de agua potable de familias afectadas para facilitar el consumo de
agua y prevenir la morbilidad y la mortalidad causadas por enfermedades de origen hídrico y vectorial.

POBLACIÓN
META

1,300 familias (aproximadamente 3,900 personas).

REQUERIMIENTOS

$USD 100,000
Suministro de tanques de 500 litros (1 por familia).

CONTACTO

Victoria Colamarco, vcolamarco@unicef.org, +53 7208-6094, +53 7208-9791
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$2.8M
Necesario
para
beneficiar
60,000
personas

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Información de contacto:
Paolo Mattei, WFP (paolo.mattei@wfp.org)
ACTIVIDADES PRIORITARIAS
•

Apoyar el Gobierno para garantizar las necesidades alimentarias de los 14 consejos populares
más afectados – con un enfoque en los grupos más vulnerables – para evitar su deterioro
nutricional.

•

Mejorar las capacidades para la extracción de cereales del puerto, principalmente trigo para la
producción de pan, a través de la compra de una grúa para reponer la que se dañó tras el paso
del tornado.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
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AGENCIA

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

TÍTULO DE
PROYECTO

Asistencia alimentaria de emergencia para los 14 consejos populares más afectados por el
tornado el día 27 de enero.

OBJETIVOS

Apoyar al Gobierno a garantizar las necesidades alimentarias inmediatas de las comunidades
más afectadas para evitar el deterioro de su estado nutricional, con énfasis en los grupos
vulnerables, mediante la entrega de raciones complementarias de alimentos (4 libras de arroz
y 2 libras de frijoles por mes durante dos meses y un tercer mes para 1,100 personas
consideradas como insolventes o muy vulnerables).
Mejorar las capacidades para la extracción de cereales del puerto a través de la reposición de la
grúa que fue dañada y que se destinaba a la extracción de cereales, principalmente trigo para
la producción de pan.

BENEFICIARIOS

60,000 personas (15,000 familias) con afectaciones severas en sus viviendas y 1,100 personas
vulnerable de este total (niños y niñas menores de 5 años, embarazadas y madres que dan de
lactar y adultos mayores de 65 años).

REQUERIMIENTOS

TOTAL: $USD 2,775,637
$USD 275,637 para reposición del stock de alimentos pre-posicionados (334 TM de alimentos: 223
TM de arroz y 111 TM de frijol)
$USD 2,500,000 para la compra de la grúa.

CONTACTO

Paolo Mattei, paolo.mattei@wfp.org, +53 7204-2039
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EDUCACIÓN

$515K

Necesario
para
beneficiar
12,584
niños y niñas

Información de contacto:
Victoria Colamarco, UNICEF (vcolamarco@unicef.org)
ACTIVIDADES PRIORITARIAS
•

Distribución de material educativo y recreativo que permitan el regreso a actividades
educativas.

•

Apoyo socio-emocional y para la promoción de salud, higiene, control vectorial y reducción de
riesgo de desastres.

•

Fortalecer las capacidades de los docentes para dar apoyo socio-emocional de niños y
adolescentes.

ESTRATEGIA DE RESPUESTA
Las evaluaciones preliminares sobre necesidades identificadas por el Ministerio de Educación indican
que 5 municipios de la capital del país presentan afectaciones en la infraestructura de educación tras el
paso del tornado. Se estima que la matrícula escolar afectada es de 15,000 niñas y niños. . Un total de 101
instituciones educativas (78 escuelas y 23 círculos infantiles) tienen daños de infraestructura y de material
escolar. El sector de Educación, como parte del Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas y en
coordinación con las autoridades del gobierno prioriza las 52 instituciones afectadas de los 4 municipios
que reportan los mayores daños (10 de octubre, Guanabacoa, Regla y San Miguel del Padrón).
El gobierno de Cuba, el Ministerio de Educación y las autoridades locales identifican espacios
alternativos para continuar el aprendizaje en la medida de lo posible. Como el acceso a la educación es
universal en Cuba e incorpora un enfoque de equidad y protección, incluyendo la igualdad de género,
restablecer la funcionalidad del sector educación es una intervención esencial para la protección y apoyo
socioemocional de las niñas y niños afectados en los 4 municipios priorizados al tiempo que intentan
retornar a la normalidad. En este sentido, se requieren acciones urgentes de parte del Sistema de las
Naciones Unidas para apoyar al Ministerio de Educación en asegurar el retorno rápido de los niños
afectados a espacios de aprendizaje seguros y protectores con material educativo, rehabilitación de
infraestructura y apoyo socio-emocional.
El retorno a las clases, además de ser un paso importante en el proceso de normalización en situaciones
post-desastre también implica que los niños y las niñas tendrían acceso a la dieta contemplada en los
programas de nutrición en la escuela. Además de las acciones inmediatas para garantizar el acceso a la
educación desde la infancia hasta la mayoría de edad, es necesario reparar techos, ventanas e insumos de
saneamiento. La asistencia a espacios seguros de aprendizaje fomenta el empoderamiento de los niños y
niñas dentro de sus comunidades en roles de liderazgo para la promoción de higiene y otras actividades
de vigilancia de agua y control de enfermedades de origen hídrico y vectorial, las cuales constituyen un
riesgo elevado tras el paso de un tornado como resultado de la acumulación de agua y la contaminación
producida por las inundaciones en climas tropicales.
La asistencia también ayuda a la mitigación de riesgos de protección, siendo los padres y las madres
actores clave en los esfuerzos de recuperación en sus comunidades. En particular, apoyar el retorno de los
niños y niñas menores de cinco años permite a las madres trabajadoras dedicar tiempo para conseguir
agua, alimentación y regresar a sus trabajos.
El Plan de Acción propone actividades en los 5 municipios priorizados para el apoyo en las actividades
de aprendizaje y para los servicios socio-emocionales que permiten que 12,584 niñas y niños y sus
docentes tengan la oportunidad de recuperarse del estrés y trauma ocasionado por el tornado.
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UNICEF prioriza los 4 municipios que tienen daños más severos para iniciativas de rehabilitación y la
distribución de material escolar, lo cual permite asegurar que los espacios de aprendizaje cumplen con
estándares básicos.
Las acciones prioritarias serán implementadas en estrecha colaboración con el MINCEX, INRH, MINSAP,
MINED, autoridades provinciales y municipales.

EDUCACIÓN

18

AGENCIA

UNICEF

TÍTULO DE
PROYECTO

Rehabilitación de infraestructuras en centros educativos y círculos infantiles de los municipios más
afectados.

OBJETIVOS

Apoyar en la recuperación de centros educativos y círculos infantiles en municipios afectados a través de la
impermeabilización de 30,000 m² de techos y la reposición de 7,000m² carpintería de 52 centros, con el
objetivo de garantizar espacios seguros para el proceso de enseñanza- aprendizaje.

POBLACIÓN
META

12,584 niñas y niños de los 4 municipios más afectados (10 de Octubre, Guanabacoa, Regla y San
Miguel de Padrón).

REQUERIMIENTOS

Total $USD 455,000
$USD 125,000 (para adquirir 30,000 m² de cubiertas para techos).
$USDUSD 330,000 (para adquirir 7,000 m² de carpintería de aluminio).

CONTACTO

Victoria Colamarco, vcolamarco@unicef.org, +53 7208-6094, +53 7208-9791

AGENCIA

UNICEF

TÍTULO DE
PROYECTO

Rápido retorno a espacios de aprendizajes seguros y protectores en los 4 municipios más afectados.

OBJETIVOS

Proveer de materiales didácticos y recreativos que faciliten las actividades educativas y de apoyo psicosocial
en el retorno a espacios de aprendizajes protectores.

POBLACIÓN
META

12,584 niñas y niños (Municipios 10 de Octubre, Guanabacoa, Regla y San Miguel del Padrón).

REQUERIMIENTOS

$USD 60,000 (para adquirir ECD kit, kit de recreación y kit escolar para las niñas y niños de los
municipios más afectados).

CONTACTO

Victoria Colamarco, vcolamarco@unicef.org, +53 7208-6094, +53 7208-9791

VIVIENDA Y RECUPERACIÓN TEMPRANA

$10M

Necesario
para
beneficiar
80,000
personas

Información de contacto:
Soledad Bauza, PNUD (soledad.bauza@undp.org) +53 7204-1493
ACTIVIDADES PRIORITARIAS
Respuesta inmediata
•

Dar respuesta a soluciones de refugio temporal (facilidades temporales con lonas, y viviendas
recuperadas parcialmente que dan refugio a otros familiares con tachos básicos), con
condiciones básicas de vida para la población afectada.

•

Distribuir bienes de primera necesidad a familias que han perdido sus casas, así como a los
evacuados; priorizando grupos vulnerables: colchones, sábanas, toallas y kit de cocina.

•

Apoyar el restablecimiento inmediato de los servicios básicos comunitarios.

Recuperación Temprana
•

Reducir el riesgo y la vulnerabilidad mediante el apoyo a la recuperación temprana de viviendas
destruidas parcial o totalmente, con materiales y soluciones constructivas y techos seguros.

•

Apoyar la Recuperación Temprana sostenible de servicios sociales básicos e infraestructura
básica, siguiendo criterios de reducción de riesgos y elevación de la resiliencia.

•

Apoyar el uso de materiales locales y el reciclaje de escombros para producción de materiales
de construcción destinado a la recuperación de forma sostenible y resiliente.

•

Fortalecer la capacidad de manejo y reciclaje de escombros

•

Revitalizar mini industrias de producción local de materiales de construcción, priorizando la
producción de elementos de paredes, pisos y techos.

•

Fortalecer las capacidades de las empresas y brigadas constructoras que implementan las
acciones de respuesta y recuperación en viviendas, e infraestructura básica, tomando en
cuenta la complejidad de las edificaciones y el contexto urbano (zonas centrales y densamente
habitadas) de las zonas afectadas. Tomando en cuenta la complejidad del manejo de 		
estructuras colapsadas en edificaciones complejas.

•

Desarrollar soluciones resilientes de reconstrucción de viviendas y sus techos con tecnologías
alternativas y apropiadas.

•

Promover la recuperación de medios de vida, incluyendo el desarrollo de actividades 		
productivas afines a cada municipio, según su potencial endógeno.

•

Fortalecer la capacidad del gobierno e instituciones locales para la planificación urbana,
servicios de asesoría técnica y trámites del proceso constructivo, así como su control urbano,
legal y del proceso inversionista para lograr una gestión de la respuesta y la recuperación
temprana integralmente en forma sostenible y elevando la resiliencia urbana en las áreas
urbanas afectadas , densamente habitadas.

ESTRATEGIA DE RESPUESTA
La estrategia de intervención parte de la complejidad de la intervención en un contexto urbano,
densamente poblado.
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El sector priorizará las zonas urbanas directamente impactadas por el tornado en los consejos
populares más críticos de los municipios más afectados, siendo la zona que atravesó con fuerza
de hasta 300 km/h durante un recorrido de 20 km y donde ocurriendo los daños más severos
en viviendas, instalaciones de servicios básicos e infraestructura.
De esta forma el sector prevé beneficiar a la población más críticamente afectada, que reside
en dicha área, estimándose en unas 80 000 personas. Dicho beneficio se inicia con las acciones
inmediatas de crear condiciones básicas de habitabilidad con facilidades temporales y
viviendas con recuperación básica que además permiten acoger a otras familias afectadas. Al
mismo tiempo estas familias recibirían bienes de primera necesidad como colchones, sábanas,
toallas y kit de cocinas.
En tal sentido, se promoverá la asistencia rápida e inmediata a la población afectada,
con la entrega de bienes humanitarios no alimentarios (colchones, sábanas, toallas, entre
otros); soluciones temporales de refugio (lonas plásticas para techos y soluciones de techos
provisionales).
Progresivamente parte de la familia beneficiada en la emergencia y otras serán beneficiadas
con las acciones de recuperación temprana, que serán anticipadas desde la respuesta
inmediata. Esto comprende las viviendas que se recuperarán con techos seguros, materiales
de construcción producidos localmente, el manejo y reciclaje de escombros que permitiría
su empleo para fabricar materiales de construcción a menor precio, el servicio de brigadas
constructoras que garantizarán las intervenciones demandadas desde la respuesta, la
recuperación temprana y continuarán en la reconstrucción. Estas familias también recibirán
el beneficio de los servicio técnicos necesario para la tramitación legal de documentos,
adquisición de materiales de construcción, documentos técnicos para la reparación, etc.
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El sector cuenta con intervenciones coordinadas de varias agencias del Sistema de Naciones
Unidas (PNUD, UN-Hábitat, ONUDI, OIM), las cuales prevén una estrategia de intervención
articulada.
Estas acciones se complementan con las desarrolladas por otras agencias en los sectores agua,
salud y seguridad alimentaria y nutricional, que estarán ofreciendo acceso a agua potable y
alimentos básicos y medicamentos en las zonas afectadas.
Asimismo, se apoyará la recuperación de las capacidades locales para enfrentar la recuperación
temprana en forma sostenible con la provisión de materiales para la recuperación de las
viviendas, soluciones de techos seguros; aumento de las capacidades de las empresas y
brigadas constructoras; la transferencia de tecnologías constructivas resilientes, el manejo y
reciclaje de escombros y el fortalecimiento de las capacidades locales para la producción de
materiales de construcción; la recuperación de medios de vida basado en el fortalecimiento de
las capacidades productivas y de servicios y la recuperación de los sistemas de alerta temprana.
Estas acciones deberán apoyarse en la planificación territorial desde una etapa temprana,
de forma que permitan la aceleración de la recuperación del modo de vida de las personas
afectadas de una forma sostenible, y para ello en la etapa de recuperación temprana las
acciones de PNUD promoverán la transferencia de tecnología y la provisión soluciones
constructivas resilientes. Se apoyará las instituciones locales en la planificación y el control
territorial y asesoría técnica para llevar adelante un proceso de respuesta y recuperación
temprana eficiente y eficaz que contribuya a elevar la resiliencia.
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RESPUESTA INMEDIATA
AGENCIA

PNUD - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

TÍTULO DE
PROYECTO

Entrega de bienes de primera necesidad a la población afectada en municipios de La Habana:
Diez de Octubre, Regla, Guanabacoa.

OBJETIVOS

1. Distribuir de manera rápida bienes de primera necesidad a familias que han perdido sus viviendas y
bienes básicos, priorizando a grupos vulnerables como embarazadas, madres solas con niños/as
menores de edad, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad.
2. Apoyar condiciones mínimas de resguardo y protección de los bienes.
3. Comprende: Lonas para techo, colchones personales y de dos plazas, sábanas, toallas, kit de cocina.

POBLACIÓN
META

5,000 familias beneﬁciadas con bienes de primera necesidad
15,000 personas

REQUERIMIENTOS

TOTAL: $USD 500,000
Ya movilizado OCHA: $USD 100,000 + lonas pre-posicionadas del PNUD
Requerimientos netos: $USD 400,000

CONTACTO

Soledad Bauza, soledad.bauza@undp.org, + 53 7204-1493

AGENCIA

OIM

TÍTULO DE
PROYECTO

Creación de facilidades temporales para albergados de los 5 municipios más afectados: Regla, 10
de octubre, Cerro, Guanabacoa y Habana del Este.

OBJETIVOS

Mejoramiento de calidad de vida de las personas protegidas en vivienda particulares y en instituciones
estatales asegurando un Kit de medios básicos de vida y Artículos no alimentarios (NFI) que contendrá:
linternas, luces solares, mosquiteras, baldes, almohadas, ventiladores, sábanas y kits de refugio (picos
y pala).

POBLACIÓN
META

9,000 personas albergadas en viviendas particulares o en instituciones estatales en los Municipios: Regla, 10 de
octubre, Cerro, Guanabacoa y Habana del Este.

REQUERIMIENTOS

TOTAL: $ 500,000.00
TOTAL REQUERIDO: $ 500,000.00

CONTACTO

Sonia Karakadze: skarakadze@iom.int, +53 5211-2222
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AGENCIA

PNUD - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

TÍTULO DE
PROYECTO

Restablecimiento de la habitabilidad básica a familias con viviendas afectadas en los municipios de La
Habana: Diez de Octubre, Regla, Guanabacoa.

OBJETIVOS

1. Apoyar el restablecimiento inmediato de las condiciones básicas de habitabilidad de las viviendas
afectadas, priorizando las familias más vulnerables, como embarazadas, madres solas con niños/as
menores de edad, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad, para facilitar el
rápido retorno de las familias a sus casas.
2. Comprende: módulos de techos de tejas metálicas, ventanas, puertas, herramientas básicas para la
respuesta.

POBLACIÓN
META

4,000 viviendas con condiciones de habitabilidad creadas, permitiendo el rápido retorno de las familias a sus casas.
12 000 personas.

REQUERIMIENTOS

TOTAL: $USD 2,000,000
Requerimientos netos: $USD 2,000,000

CONTACTO

Soledad Bauza, soledad.bauza@undp.org, + 53 7204-1493

RECUPERACIÓN TEMPRANA, ANTICIPADA DESDE LA RESPUESTA INMEDIATA
AGENCIA

PNUD - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

TÍTULO DE
PROYECTO

Reconstruyendo mejor en los municipios de la capital afectados por el tornado.

OBJETIVOS

1. Elevar la capacidad de respuesta de las brigadas de la construcción a nivel municipal y de la provincia, con
equipamiento especializado y herramientas para enfrentar la reconstrucción de viviendas de las zonas
afectadas.
Comprende: cargadores frontales, equipos multipropósito, moto volquetas, hormigoneras, martillos
percutores, andamios, equipos de izar de pequeño porte
2. Agilizar los servicios de diagnóstico, asistencia técnica y trabajo de campo de las instituciones que brindan
estos servicios durante la recuperación, para atender con mayor rapidez las demandas de la población
(Oﬁcinas de Trámites, de la Vivienda y de Planiﬁcación Física).
3. Fortalecidas las capacidades para la gestión del desarrollo municipal, con énfasis en la planiﬁcación y la
ﬁnanciación para la recuperación temprana.
Comprende: equipos y herramientas de construcción, medios técnicos para trabajo de diagnóstico de
campo e informáticos.

POBLACIÓN
META

200 personas (directivos, profesionales, técnicos, operarios) de las brigadas constructoras y las
instituciones responsables de diagnosticar, evaluar y asistir técnicamente los procesos de recuperación
en los municipios afectados.
12 000 personas beneﬁciadas con las acciones constructivas.
23 Consejos Populares y 3 Consejos de la Administración Municipal con capacidades fortalecidas para la
recuperación temprana.

REQUERIMIENTOS

TOTAL: $USD 1,200,000
Requerimientos netos: $USD 1,200,000

CONTACTO

Soledad Bauza, soledad.bauza@undp.org, + 53 7204-1493
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AGENCIA

PNUD- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ONUDI- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

TÍTULO DE
PROYECTO

Manejo y reciclaje de escombros en los 4 municipios afectados de la capital.

OBJETIVOS

1. Mejorar la capacidad de recogida, manejo y reciclaje de escombros en las zonas afectadas para
facilitar la recuperación.
2. Puesta en valor de los escombros, a partir de su reciclaje, para producir materiales de construcción a
nivel local destinados a la recuperación.
3. Dar respuesta a las demoliciones que ofrecen riesgo en las zonas afectadas.
4. Comprende la entrega de equipos para la recogida y traslado de escombros, así como su reciclaje.

POBLACIÓN
META

Centros de Reciclaje de escombros en los 4 municipios afectados de La Habana.
Comprende: mini-cargadores multipropósito, equipos de demolición, molinos y tamizadoras para
procesar escombros, bloqueras, prensas para pisos, medios de transporte para acarreo de escombros,
medios de protección, etc.
6 300 familias (19 000 personas) por año se beneﬁcian con materiales de la construcción (elementos
de pisos, paredes y techos), para reparar o reconstruir sus viviendas.
180 operarios y técnicos de la construcción.

REQUERIMIENTOS

TOTAL: $USD 1,800,000
Requerimientos netos: $USD 1,800,000

CONTACTO

Soledad Bauza, soledad.bauza@undp.org, + 53 7204-1493
Fidel Domenech, f.domenechlopez@unido.org, +53 7204-1512

AGENCIA

PNUD - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

TÍTULO DE
PROYECTO

Apoyo a la capacidad de respuesta de mini-industrias de producción de materiales de la construcción
para la recuperación de viviendas afectadas en la capital y reactivación de la economía local.

OBJETIVOS

1. Revitalizar las mini-industrias de producción local de materiales de construcción en las zonas
afectadas para dar respuesta inmediata a la demanda de elementos de pared, pisos y techos, con los
equipos y herramientas que demandan.
2. Recuperar las viviendas dañadas con soluciones de construcción deﬁnitivas y seguras con materiales
de construcción producidos en los municipios afectados.
3. Transferir soluciones constructivas sostenibles, para la recuperación de viviendas.
4. Revitalizar actividades productivas y de servicio que contribuyan a la recuperación de la economía
local en las zonas afectadas.
Comprende: molinos de mandíbula, martillo y bola, zarandas, bandas transportadoras, bloqueras,
prensas hidráulicas mezcladoras, herramientas y medios de protección, herramientas, equipos y
materiales para la reanimación de actividades productivas y de servicios municipales.

POBLACIÓN
META

8 mini industrias locales de producción de materiales de construcción en los 4 municipios afectados
de La Habana.
4 200 familias (12 600 personas) por año se beneﬁcian con materiales de la construcción (elementos
de pisos, paredes y techos), para reparar o reconstruir sus viviendas.
120 operarios y técnicos de la construcción
Población de 3 municipios beneﬁciada con servicios locales y empleos fortalecidos

REQUERIMIENTOS

TOTAL: $USD 1,200,000
Requerimientos netos: $USD 1,200,000

CONTACTO

Soledad Bauza, soledad.bauza@undp.org, + 53 7204-1493
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AGENCIA

ONUDI - ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

TÍTULO DE
PROYECTO

Apoyo a la restauración de la capacidad industrial en entidades afectadas.

OBJETIVOS

Recuperar la capacidad productiva de industrias afectadas por el tornado que azotó en la noche del
27 de enero de 2019 a los municipios de 10 de Octubre, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Regla
y Habana del Este.

POBLACIÓN
META

Personas que laboran en industrias afectadas y consumidores de productos elaborados por esas
industrias de la Ciudad Habana.

REQUERIMIENTOS

$1,500,000 USD
Para adquisición de los siguientes materiales y equipos de trabajo.
Cubierta ligera para techos afectados en las fábricas (Planchas de ﬁbrocemento o metal): 86 449 m2
Tanques para agua (500 litros): 4 unidades
Ventanas: 81 unidades.
Puertas: 280 unidades
Luminarias: 14 720 unidades
Cristales para ventanas: 130 000 m2
Cercado perimetral: 5 821 m

CONTACTO

Fidel Domenech, f.domenechlopez@unido.org, +53 7204-1512

AGENCIA

ONUDI - ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

TÍTULO DE
PROYECTO

Apoyo a la restauración de la capacidad de recuperación de materias primas en la Capital.

OBJETIVOS

Recuperar la capacidad productiva de recuperación de materias primas afectadas por el tornado que
azotó en la noche del 27 de enero de 2019 a los municipios de 10 de octubre, San Miguel del Padrón,
Regla y Habana del Este.
Favorecer la descontaminación ambiental y la limpieza y ordenamiento de la ciudad.

POBLACIÓN
META

Personas que laboran en industrias afectadas en los municipios afectados de la ciudad de la Habana y
consumidores de productos elaborados por esas industrias.

REQUERIMIENTOS

$ 1,443,000 USD
Destinados a la adquisición de los siguientes materiales y equipos de trabajo que fueron dañados en las
unidades de recuperación de materias primas.
Tres Auto carga, 11 Camiones y una Camioneta: Camiones que se destinan a la recuperación de
chatarra metálica y no metálica en los sectores estatal y particular.
Cuatro Grúas sobre camión de 25 toneladas. Para la manipulación e izar de la chatarra metálica
que se genera en las fuentes generadoras.
Dos Ómnibus para el traslado de los trabajadores.

CONTACTO

Fidel Domenech, f.domenechlopez@unido.org, +53 7204-1512

Plan de respuesta por sector
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