
CONTACTOS
Gloria E. Gely Martínez

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil
Carretera del Asilo y Final, Casablanca

Teléfono: (53) 7864-0024

Miriam Teresita Llanes
Instituto de Meteorología de Cuba 

Móvil: (53) 5285 7647

Rudy Montero Mata
Grupo Nacional de Evaluación de Riesgos 
de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) 

del CITMA
Teléfono: (53) 7202 5549 

RESULTADOS: 

1. Mejoradas las capacidades para monitorear 
huracanes y el pronóstico de su trayectoria, lo 
cual facilita el proceso de toma de decisiones. 

2. Nuevas herramientas para fortalecer la ges-
tión del riesgo de desastres y la respuesta a 
eventos extremos, lo cual posibilita atenuar 
su impacto en la seguridad alimentaria y nu-
tricional. 

3. Adoptado por el Centro Nacional de Meteoro-
logía de Haití un modelo numérico que permi-
te conocer la posible trayectoria de un hura-
cán, con plazos entre 48 y 72 horas.

4. Personal capacitado para la realización de es-
tudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo a 
nivel comunitario. 

5. Fortalecido el Plan Nacional de Contingencia 
de Haití para huracanes.

6. Implementadas acciones para fortalecer la vi-
gilancia ante inundaciones costeras e intensas 
lluvias, para mejorar la comunicación entre el 
nivel nacional y local, y para fortalecer los pla-
nes de contingencia en el nivel comunal. 



basadas en pronósticos específicos para cada 
evento y en el nivel de riesgo existente en el 
momento del impacto.

 � Estimación del riesgo que permita la toma de 
decisiones de los actores locales para su re-
ducción y el conocimiento de las vulnerabi-
lidades aun no resueltas durante la amenaza 
del evento.

 � Entrenamiento de técnicos haitianos rela-
cionados con la vigilancia de eventos hidro-
meteorológicos extremos y con la gestión de 
riesgo de desastres en Cuba y en Haití.

La República de Haití tiene altos niveles de expo-
sición a eventos hidrometeorológicos extremos, 
como huracanes y sequías, con gran impacto so-
bre la seguridad alimentaria y nutricional y otros 
sectores vitales de la economía. El país evidencia 
grandes brechas en sus capacidades  de reduc-
ción del riesgo y en la respuesta, desde la vigilan-
cia y el pronóstico hasta las acciones de respues-
ta a nivel comunitario. 

Para compartir experiencias y buenas prác-
ticas en el enfrentamiento a estos eventos, tuvo 
lugar en Cuba, en 2014, un taller facilitado por 
la Oficina Regional del PMA, con especialistas 
haitianos, dominicanos y cubanos. Como resul-
tado de este encuentro se desarrolló el proyecto 
“Preparativos para emergencias basados en pro-
nósticos climáticos”, que con financiamiento de 
Alemania facilita la transferencia de experticia 
de técnicos de instituciones cubanas a sus homó-
logos haitianos, que permitan el fortalecimiento 
de capacidades en la gestión del riesgo y la res-
puesta a estos eventos.

APORTES DE CUBA:
 � Fortalecimiento de la vigilancia hidrometeo-
rológica mediante la trasferencia de herra-
mientas para mejorar el monitoreo y pronós-
tico de estos eventos y la emisión de productos 
informativos más robustos y confiables.

 � Identificación de canales y vías de comunica-
ción que aseguren a los actores clave hasta el 
nivel local recibir de manera oportuna las in-
formaciones generadas por las instituciones 
de vigilancia.

 � Planificación de acciones de respuesta en los 
planes de contingencia hasta el nivel local, 

PAÍSES PARTICIPANTES 
Haití

República de Cuba

ANTECEDENTES


