Respuesta al huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 13 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(20 septiembre, 2017)

Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Cubre el período de
las 14.00 del 19 de septiembre a las 14.00 del 20 de septiembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 22 de septiembre de 2017.

Resumen

Clínica médica en Ciego de Ávila/Foto MINSAP



Aunque muchas personas han regresado a sus hogares, miles permanecen evacuadas por la destrucción
parcial o total de sus viviendas debido a los fuertes vientos del huracán Irma.



Cerca de 500 escuelas junto a otras instituciones públicas se mantienen como refugios para personas
damnificadas.



Más de 200,000 aves murieron en el sector avícola a consecuencia del paso del huracán Irma, reporta el
Ministerio de Agricultura.



Defensa Civil emite alerta temprana sobre el huracán María que influirá sobre el extremo oriental del país
desde el jueves 21, con vientos, lluvias e inundaciones costeras. Esta región ha sido recientemente afectada
por el huracán Irma y por el huracán Matthew, el pasado año.



El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba presentó su Plan de Acción para movilizar 55.8 millones de
USD en apoyo a 2.15 millones de personas damnificadas.

Nota: Toda la información ha sido tomada de la prensa oficial de Cuba (TV, radio y prensa) y de declaraciones de las autoridades
cubanas. Fuentes: Periódicos Granma, Juventud Rebelde, Periódico 26, Ahora Sierra Maestra y Adelante. Radio: Radio Rebelde,
Radio Habana Cuba, Radio Angulo, Radio Mambí, Radio CMKS. Agencias de prensa: Prensa Latina (PL) y Agencia Cubana de
Noticias (ACN). Sitios web: Cubadebate. Datos complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información.
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Visión General de la Situación
El paso del poderoso huracán Irma devastó comunidades rurales y costeras, principalmente de la zona occidental y
central del país, que han perdido la mayor parte de las viviendas e instalaciones que brindan servicios públicos. Sus
pobladores han perdido sus medios de vida y sus fuentes de ingreso.
Entre las actividades priorizadas para los territorios más afectados se encuentran la distribución de alimentos; la
recuperación de la agricultura; la rehabilitación de viviendas, almacenes y escuelas, junto a la provisión de los
servicios de agua, electricidad y salud.
Tras el huracán, autoridades enfatizan en la aplicación de medidas para evitar la proliferación de insectos y roedores,
transmisores de enfermedades para la salud humana, que pudieran complejizar la situación sanitaria.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Ramiro Valdés, constata en la provincia de Villa Clara,
los principales daños causados por el huracán Irma en las viviendas, industrias y cultivos y orienta acelerar la
producción de materiales de la construcción en cada territorio para apoyar a las personas que perdieron sus casas.
El jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil recorre junto a autoridades locales algunos poblados del norte
de la central provincia de Sancti Spíritus, una de las afectadas por el huracán, y comparte las experiencias en la
protección de personas y bienes durante el paso del huracán Irma.
El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil monitorea la evolución del huracán María, categoría 5 de la escala
Saffir-Simpson, informa a la población sobre las medidas y acciones de protección a cumplir e indica agilizar las
tareas de limpieza e higienización en las áreas costeras del litoral norte de las provincias orientales.

Cooperación Internacional
Dos aviones con artículos de emergencia donados por Japón arribaron el martes 19 de septiembre a La Habana
como parte de la ayuda internacional tras los daños ocasionados por el huracán Irma. La carga consiste en 37
generadores de electricidad, 40 purificadores de agua, 30 tanques de agua y 2,000 tanques portátiles.
Surinam, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, China, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras,
Japón, México, Nicaragua, Panamá, República Checa, Rusia, Serbia, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam, han
manifestado su solidaridad y disposición de brindar ayuda al país.

Oficina de la Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas
www.onu.org.cu

Nota: Toda la información ha sido tomada de la prensa oficial de Cuba (TV, radio y prensa) y de declaraciones de las autorida des cubanas. Fuentes: Periódicos Granma, Juventud
Rebelde, Periódico 26, Ahora Sierra Maestra y Adelante. Radio: Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Radio Angulo, Radio Mambí, Radio CMKS. Agencias de prensa: Prensa Latina
(PL) y Agencia Cubana de Noticias (ACN). Sitios web: Cubadebate. Datos complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
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Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:
 Aún no se ha restablecido el servicio de agua en los municipios de Isabela de Sagua y Rancho Veloz, en la
provincia de Villa Clara. La Presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Inés María Chapman,
llamó a agilizar el restablecimiento del servicio de abasto de agua en menos de 48 horas.
 La Empresa Electroquímica Elpidio Sosa, del municipio Sagua la Grande, retrasó su fase de puesta en
marcha en casi 20 días, con incidencia en la producción de cloro líquido, hipoclorito de sodio, y otros
artículos destinados a la higienización y potabilización de las aguas.
 Las comunidades pendientes del abasto de agua en Sancti Spíritus dependen fundamentalmente del
servicio eléctrico, relacionado con las estaciones de bombeo, fundamentalmente en comunidades de los
municipios de Yaguajay y Taguasco.
 Si bien las precipitaciones en Ciego de Ávila permitieron recuperar 250 millones de metros cúbicos para el
manto freático y ponerlo al 43 por ciento de su capacidad de más de 900 millones, la tensión con la sequía
persiste a pesar de que acopió 22 millones de metros cúbicos de agua.
Respuesta:
 Continúa movilización en las calles para higienizar las ciudades.
 En las calles de La Habana se llevan a cabo acciones de fumigación sistemática para mitigar la proliferación
de vectores y de enfermedades.
 Aunque se logró el restablecimiento de 94 sistemas de abasto de agua en la provincia de Villa Clara, con
un 87,8 % del total de los clientes, aún existen comunidades a las que no les llega el servicio.
 Ya recibe agua potable el 97 por ciento de los clientes del acueducto en Sancti Spíritus. Restablecidas
importantes roturas en una conductora de la ciudad espirituana, en la fuente de San Juan de Letrán y la
comunidad de El Pedrero.
UNICEF
 UNICEF presentó una propuesta para la respuesta de forma inmediata a las familias más afectadas para
apoyar seis municipios de Villa Clara con fondos del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF).
 UNICEF presentó en el Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Irma una propuesta
para la movilización de recursos que incluyen la extensión del apoyo a 13 municipios en las provincias de:
Villa Clara (6), Camagüey (4) y Ciego de Ávila (3), por valor de US$ 6,655,391.
 Hasta la fecha, UNICEF ha movilizado US$ 179,880 de fondos temáticos de emergencia para Caibarién y
Camajuaní con la compra de tabletas purificadoras de cloro y de 60,196 tanques colapsables de 10L para
satisfacer las necesidades de almacenamiento de agua segura de alrededor de 30,000 familias y de 100,000
personas.
PNUD
 PNUD presentó en el Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Irma una propuesta para
mejorar el acceso de agua segura e higiene comunitaria en 7 municipios de Villa Clara, Sancti Spíritus y
Ciego de Ávila.
ONUDI
 ONUDI presentó en el Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Irma una propuesta
para el potenciamiento del uso de fuentes renovables de energía para el bombeo de agua en 7 municipios
de Villa Clara y Sancti Spíritus.
OPS


OPS presentó en el Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Irma una propuesta en
apoyo a las acciones de monitoreo de la calidad del agua y vigilancia epidemiológica en 27 municipios, para
prevenir brotes epidémicos de enfermedades de origen hídrico y vectoriales.

Nota: Toda la información ha sido tomada de la prensa oficial de Cuba (TV, radio y prensa) y de declaraciones de las autoridades
cubanas. Fuentes: Periódicos Granma, Juventud Rebelde, Periódico 26, Ahora Sierra Maestra y Adelante. Radio: Radio Rebelde,
Radio Habana Cuba, Radio Angulo, Radio Mambí, Radio CMKS. Agencias de prensa: Prensa Latina (PL) y Agencia Cubana de
Noticias (ACN). Sitios web: Cubadebate. Datos complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información.
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Seguridad Alimentaria
Afectaciones
 El Ministerio de la Agricultura informa que las muertes de aves en el sector avícola ascendieron a más de
200,000, de ellas más del 90% son ponedoras y para el reemplazo. La cifra de muertes de ganado vacuno
actualizada supera las 2,700 cabezas, la mayoría terneros, lo cual representa un incremento de más del
60% con respecto al reporte anterior. En total, las afectaciones en el sector agropecuario superan las
210,000 muertes de animales, los 440,000 m² de techos de instalaciones pecuarias y más de 50,000
posturas de café y cacao. (Ver en Anexo).
 Los daños en las casas de cultivo representan la pérdida de más de 1,000 toneladas de productos y se
siguen cuantificando las pérdidas de producciones agropecuarias por provincias, principalmente las de
huevos, carne de cerdo, plátanos y otras viandas, granos básicos, hortalizas, frutas, miel de abejas y
pescado. Solo en Ciego de Ávila se cuentan ya 50,000 toneladas de plátanos malogradas.
 Además de los daños en la infraestructura del sistema de acopio, almacenamiento y distribución de
alimentos, se constatan afectaciones en la red de suministros de insumos y servicios al sector agropecuario.
Se reportan con humedad más de 200 toneladas de fertilizantes en las provincias de Villa Clara, Camagüey
y Ciego de Ávila.
 La Empresa de Seguro Estatal Nacional dio a conocer que el estimado preliminar de pérdidas, solo en la
provincia de Villa Clara, asciende a 13.6 millones de pesos. Se prevé un aumento en 45 millones de pesos
más, pues aún se realizan tasaciones en las zonas rurales.
 Varios campos de arroz están aún inundados. En varios de los municipios costeros del litoral norte más
impactados por el huracán, la situación con los medios de vida de las personas en el sector agropecuario y
pesquero es aún bastante compleja, lo que se agrava por la condición de baja fertilidad de los suelos. Ya
antes del huracán esas zonas sufrían intensa sequía y ahora son afectados por la salinización asociada a
las inundaciones.
Respuesta
 Aún con el intenso esfuerzo de las autoridades nacionales para rehabilitar las áreas afectadas e impulsar la
siembra de cultivos de ciclo corto para frenar el desabastecimiento a mediano plazo, se prevé una reducción
de la oferta en los mercados, por lo que la demanda de la población no podrá ser satisfecha en los próximos
meses.
 La Empresa de Seguro Estatal Nacional realiza los estimados de pérdidas de las producciones en las zonas
más afectadas para proceder con los pagos correspondientes a las personas aseguradas.
FAO





PMA





Los 300,000 USD ofrecidos por el gobierno de Bélgica como parte del Fondo de Emergencia SFERA que
activó la FAO, permitirán realizar las primeras acciones de rehabilitación de las producciones de alimentos
y apoyar la pronta recuperación de las más demandadas por la población: huevos, carne de cerdo,
hortalizas, vegetales, tubérculos y pescado.
Las autoridades del sector continúan brindando información detallada de manera directa para seguir
precisando las necesidades más inmediatas y a mediano plazo.
Arribó a Cuba un oficial técnico de la Oficina Subregional para asistir en la coordinación de la ayuda, el cual
está iniciando una evaluación preliminar de los daños en las áreas identificadas.

El PMA tiene prevista una operación de emergencia por un valor total de 5.7 millones USD dirigida a
proporcionar asistencia alimentaria (con arroz, frijoles y aceite) a 664,000 personas en 22 municipios de las
provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas. Particular énfasis se hará
en grupos vulnerables: niños y niñas menores de cinco años, niños y niñas en escuelas primarias internas
y semi-internas, personas mayores de 65 años, embarazadas y madres que dan de lactar.
Ya fueron asignados 1.5 millones USD del fondo propio del PMA de respuesta rápida a emergencias para
iniciar esta operación, que garantiza una asistencia inmediata durante 20 días.
Se mantienen los contactos con la comunidad de donantes para movilizar los restantes 4.2 millones USD
necesarios para cubrir las raciones planificadas por cuatro meses.

Oficina de la Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas
www.onu.org.cu
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Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones:
VIVIENDA


Con la publicación en los medios de comunicación de cifras actualizadas de las viviendas dañadas en la
provincia de Villa Clara, se eleva a más de 120,000 el total estimado de viviendas afectadas desde La
Habana hasta Guantánamo (ver tabla por municipios en Anexo).

PRODUCCIÓN LOCAL DE MATERIALES
Villa Clara


Para tratar de solucionar en el menor tiempo los daños a viviendas, el territorio proyecta potenciar y agilizar
la producción de materiales de construcción a nivel provincial y municipal.

Camagüey



Las autoridades adoptan medidas para intensificar la producción local de materiales de construcción, en
especial la fabricación de bloques, tanto de forma industrial como manual, de ser necesario.
También priorizan incrementar las entregas de otros elementos necesarios en la construcción como
baldosas, mosaicos, vigas y losas.

COMUNICACIÓN


Todavía queda pendiente de restablecer aproximadamente el 30 por ciento de los servicios de radio,
televisión y transmisión de datos brindados por RadioCuba.

PNUD
 El martes 19 septiembre, el PNUD, líder del sector de Vivienda y Recuperación Temprana, presentó ante
los donantes sus fichas de proyectos incluidas en el Plan de Acción en respuesta al Huracán Irma.
 De los 10 proyectos del PNUD, tres se centran en vivienda temporal y definitiva y revitalización de miniindustriales locales de construcción. Los restantes siete proyectos abordan la recuperación del sistema de
alerta temprana hidrometeorológico; iniciativas productivas y desarrollo del turismo sostenible; la resiliencia
del sistema electroenergético; la recuperación resiliente de las cadenas agroalimentarias en la región
central; la recuperación de los ecosistemas dañados del archipiélago Sabana-Camagüey; la mejora del
acceso al agua potable de las familias afectadas y el refuerzo a la protección de la población VIH/sida en
los municipios afectados por el huracán.
 Se encuentra en proceso la compra de 6,300 lonas adicionales y 2,470 colchones.
OIM



Ante los fuertes daños que ha causado el huracán, la OIM ha puesto a disposición del Gobierno cubano
100,000 USD de fondos propios para una respuesta inmediata. Por otra parte, la agencia ha redirigido la
entrega de 244 tanques de agua de 250 litros para la población afectada por el huracán Irma.
OIM presentó a los donantes dos proyectos. Uno de ellos prevé crear facilidades temporales para
albergados en la provincia de Villa Clara con la entrega de kits de medios básicos de vida (ropa de cama,
almohadas, mosquiteros y lámparas solares). El otro proyecto de OIM propone la entrega de kits de
herramientas para reparar viviendas y pequeñas infraestructuras y promover así un rápido retorno de los
albergados a sus hogares.

Salud
Afectaciones
 Según informe de la División de Vigilancia en Salud, hasta la fecha se han identificado afectaciones en 968
unidades de salud, 30 de nivel nacional incluyendo 6 universidades de ciencias médicas. También están
afectadas 938 unidades en las provincias, de ellas 68 hospitales, 120 policlínicos, 83 instituciones sociales,
375 consultorios del médico de la familia, 168 farmacias y 124 correspondiente a otras unidades tales como
clínicas estomatológicas, bancos de sangre, ópticas, almacenes y talleres automotores.

Oficina de la Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas
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Entre los 120 policlínicos con afectaciones parciales se encuentran:

-

En Camagüey, el policlínico del Consejo Popular Brasil con afectaciones estructurales, y el policlínico “30
de marzo” de Sierra de Cubitas, con afectaciones en el techo.
En Ciego de Ávila, el policlínico del Consejo Popular Punta Alegre, afectado por derrumbe.
En Sancti Spíritus, el policlínico “Camilo Cienfuegos” con afectación en parte del techo y en las redes
hidráulicas.
En la provincia de Sancti Spíritus se dañaron 80 instituciones de salud, sobre todo en cubiertas, con más
de 5,200 m2 de mantas de techo afectadas.

-

Respuesta:
 En el Hospital “Hermanos Ameijeiras” se recuperan los muebles clínicos y no clínicos; los equipos de flujo
laminar y área de atención ambulatoria. Sin embargo, los servicios aún siguen parcialmente afectados.
 En Sancti Spíritus, del total de centros sanitarios dañados el 46% ha resarcido los daños. El esfuerzo de las
autoridades ha sido muy significativo pero queda más de la mitad de los centros aun con importantes
necesidades para un restablecimiento total.
 El MINSAP hace énfasis en que deben redoblarse las medidas higiénico-sanitarias en la actual etapa
recuperativa para evitar la proliferación de enfermedades infectocontagiosas como las del aparato digestivo
y vectoriales (zika, dengue y otras arbovirosis). Otros riesgos se asocian con la conjuntivitis hemorrágica y
la lestospirosis. Para esto se debe actuar en el mejoramiento de las condiciones medioambientales, velar
por la calidad del agua y brindar particular atención en la manipulación de alimentos. Se enfatizan las alertas
en el combate contra el mosquito Aedes aegypti y que se extremen las medidas higiénico-sanitarias a toda
la población.
 El sector Salud continúa la evaluación de la calidad del agua para el consumo que se distribuye a la
población y se mantiene la presencia de los inspectores sanitarios estatales en los puntos de llenado de los
camiones cisternas, para asegurar que el agua de consumo contenga la cantidad de cloro establecida en
estos casos.
 Como parte de las acciones incluidas en el Plan de Acción del sector Salud, se incluye la coordinación de
actividades de promoción de salud para el aumento de la percepción de riesgo de salud asociado a la
situación post huracán.
Necesidades identificadas:
 Se procedió a compras respondiendo a la necesidad de medicamentos de primera línea, como las sales de
rehidratación oral, botiquines de urgencia, Doxiciclina, tabletas para el tratamiento de agua y para la
determinación de cloro residual, hipoclorito de calcio para desinfección y test de diagnóstico rápido para
cólera, malaria y E. Coli.
 Se han identificado de manera prioritaria también balones de O2 y reguladores (manómetros) e insumos
para la protección contra enfermedades transmitidas por vectores, tales como mosquiteros impregnados de
insecticida y Temephos 1% (Abate).
 De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, el UNFPA ha identificado la necesidad de proveer asistencia
a las más de 3,700 mujeres embarazadas, con partos previstos entre septiembre y diciembre de 2017, que
viven en los 22 municipios identificados como los más afectados. Igualmente, se requiere apoyo para
restablecer las capacidades de atención al parto y a cesáreas, de provisión de anticoncepción oral e
inyectable y de atención a las ITS y la VIH, en los hospitales de los territorios más afectados.
OPS/OMS
 En proceso de definición con el MINSAP destinos de los insumos que se recibirán de la ONG Global Links
(cinco contenedores con equipos y mobiliario médico y no médico, así como material gastable de apoyo a
los servicios de salud).
 En proceso de compras por un monto de 200,000 dólares: 500,000 tabletas de Doxiciclina, cuatro toneladas
de Temephos 1% y productos para el control de la calidad y tratamiento del agua.
 Se espera la llegada de 6 kits de emergencia (IEHK). Los kits permitirán cubrir las principales necesidades
de medicamentos en zonas afectadas priorizadas.
 Se mantiene una coordinación diaria entre el equipo técnico de OPS en Cuba, el Centro de Operaciones
de Emergencia de la sede de OPS y el jefe de la Dirección Nacional de la Defensa y Defensa Civil del
MINSAP, con el fin de dar seguimiento a las respuestas de emergencia y priorización de daños.
 Continúan las coordinaciones entre el Centro de Operaciones de Emergencia Regional y el equipo de
respuesta de OPS/OMS Cuba para implementar las acciones inmediatas de respuesta humanitaria.

Oficina de la Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas
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UNFPA
 Con la autorización de los fondos propios del UNFPA ya se encuentran en proceso de compra para su envío
a Cuba Kits de Salud Sexual y Reproductiva por un valor de USD 49,158.42, con las siguientes
especificaciones: 12 Kit 4, de Anticonceptivos orales e inyectables; 8 Kit 6A, de material reutilizable para
partos con asistencia médica; 8 Kit 6B, de medicinas y material desechable para partos con asistencia
médica; 6 Kit 11A, de material reutilizable para complicaciones quirúrgicas para partos hospitalarios y 3 Kit
11B, de medicinas y material desechable para complicaciones quirúrgicas para partos hospitalarios

Educación
Afectaciones:
 Aún quedan por solucionar afectaciones en la Universidad Central de Las Villas Marta Abreu, donde
permanecen sin servicio eléctrico las Facultades de Matemática y Eléctrica, según informó su rector, el
Doctor Andrés Castro Alegría.
 En Matanzas, los daños al sistema energético y la consecuente afectación en el abasto de agua impiden la
reapertura del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Carlos Marx, el politécnico Álvaro
Reynoso, la Escuela de Iniciación Deportiva Luis Augusto Turcios Lima y el politécnico Carlos Marx. En la
sede universitaria Camilo Cienfuegos de esa provincia se mantiene la suspensión del proceso docenteeducativo hasta nuevo aviso.
Respuesta:
 La Ing. Inés María Chapman, Presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, llamó a agilizar el
restablecimiento del servicio de abasto de agua cuanto antes y exhortó a buscar alternativas, incluso el
traslado de grupos electrógenos a los lugares donde no ha llegado el vital líquido, fundamentalmente en las
escuelas.
 Está previsto iniciar las actividades académicas el próximo lunes 25 de septiembre en la Sede Central
Universitaria de Villa Clara.
 En la sede universitaria pedagógica Juan Marinello Vidaurreta de Matanzas, las clases se reinician a partir
de hoy martes 19 de septiembre.
UNICEF
 De acuerdo al Plan de Acción de las Naciones Unidas en Cuba, UNICEF centrará su apoyo en acciones
que permitan el rápido retorno a espacios de aprendizajes seguros y protectores, en las provincias más
afectadas:
- Villa Clara y Sancti Spíritus: El apoyo será a través de la compra de materiales educativos y
recreativos por un valor de 34,862.54 USD, destinados a 25,169 niñas, 27,058 niños y 2,600
docentes.
- Ciego de Ávila, Camagüey, Matanzas y La Habana: UNICEF destinara la suma de 423,534 USD
para la compra de materiales educativos y recreativos, destinados a 44,617 niñas, 45,713 niños y
4,517 docentes.
 UNICEF destinará 1,140,000 USD para la impermeabilización de más de 100 000 m2 de techos y la
reposición de la carpintería de al menos 80 escuelas, con el fin de apoyar el rápido retorno escolar de
35,078 niñas y 41,624 niños, en las provincias de Villa Clara, Ciego de Ávila, y La Habana.
UNESCO
 UNESCO centrará su acompañamiento en garantizar el apoyo socioemocional post-desastre a niñas, niños
y adolescentes, con la participación de las familias y la comunidad, en los 27 municipios más afectados.
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Logística
Afectaciones:
 Aún no se han cuantificado los daños a la viabilidad y a la infraestructura de almacenes en las provincias
más afectadas, servicios estratégicos para la transportación y la conservación de alimentos y otros bienes
clave.
 El Ministerio de la Agricultura reporta que más de 70 instalaciones de la red de abastecimiento de productos
fueron afectadas, fundamentalmente en cubiertas ligeras y en algunos casos por derrumbes parciales y
otros daños estructurales.
 En el sistema de transportación, acopio y almacenamiento mayorista se registraron daños en techos, bases
de transporte y oficinas. Entre las provincias más afectadas se encuentran: Villa Clara, Ciego de Ávila, Sancti
Spíritus, Camagüey y Holguín.
Respuesta:
 Están en curso obras para reparar las averías en los puertos, en las conexiones terrestres y en la
infraestructura de almacenes.
PMA


El PMA necesita movilizar los recursos necesarios para la adquisición de almacenes móviles adicionales.
Con este objetivo, continúa el diálogo con su oficina regional y la sede en Roma (ver Informe de Situación
No. 11).

Coordinación General
El Equipo del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) presentó el martes 19 de septiembre en La Habana ante el
cuerpo diplomático y las agencias de cooperación internacional representadas en Cuba, un Plan de Acción para la
movilización de 55.8 millones de USD en los sectores de vivienda y rehabilitación temprana, seguridad alimentaria,
agua y saneamiento, salud, educación y coordinación.
Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas:
http://onu.org.cu/files/files/CUB_ActionPlan_ESP_20170918_4.pdf
Requerimiento de financiamiento por sector

El Equipo del SNU mantiene el diálogo con el Gobierno de Cuba para apoyar sus esfuerzos en el proceso de
recuperación y atención a la población damnificada.
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Enlaces para acceder a todos los Reportes de Situación:
Reporte de Situación No 1
Reporte de Situación No 2
Reporte de Situación No 3
Reporte de Situación No 4
Reporte de Situación No 5
Reporte de Situación No 6
Reporte de Situación No 7
Reporte de Situación No 8
Reporte de Situación No 9
Reporte de Situación No 10
Reporte de Situación No 11
Reporte de Situación No 12

Español
https://goo.gl/4ndwXJ
https://goo.gl/rvtMHp
https://goo.gl/fXUgFU
https://goo.gl/WYSyBj
https://goo.gl/JGr4VB
https://goo.gl/GFqNXF
https://goo.gl/P67Qc7
https://goo.gl/Jvwdk2
htttps://goo.gl/e9WV66
https://goo.gl/XqXvkE
https://goo.gl/9ixGn4
https://goo.gl/wse5Df

Inglés
https://goo.gl/MRWwsR
https://goo.gl/qxr2zT
https://goo.gl/AaAMyz
https://goo.gl/cZerWK
https://goo.gl/e7sDG3
https://goo.gl/BAvoY8
https://goo.gl/qnBX5B
https://goo.gl/BQSijQ
https://goo.gl/akD8mc
https://goo.gl/ZjWca6
https://goo.gl/uXyRHr
https://goo.gl/BFgX3i
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Anexos
Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
La Habana

- Cada día se recogen alrededor de 20,000 metros cúbicos de
desechos sólidos en las calles.
- Quedan por monitorear aún zonas altas con relación al abasto
de agua, con el objetivo de garantizar este servicio a través de
pipas.

Matanzas

- Mientras un 90 por ciento de sus destinatarios, en la provincia
se abastece con el servicio, aún unas 5,300 personas
permanecen afectadas en varios municipios aunque reciben
agua mediante pipas. .

Cienfuegos

- A pesar de que se reporta un 97% de la población con abasto
de agua, no hay precisiones sobre la intensidad o regularidad
con que llega a las comunidades.

Villa Clara

-Se logró el restablecimiento de 94 sistemas de abasto de agua,
con un 87, 8 % del total de los clientes. Aún existen
comunidades muy afectadas por la falta del servicio eléctrico
como Falcón, Mata, El Santo y Vueltas.
- Aún no se ha restablecido el servicio de agua ni en Isabela de
Sagua, ni en Rancho Veloz.
- Inés María Chapman, Presidenta del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos, llamó a agilizar el restablecimiento del
servicio de abasto de agua en menos de 48 horas, y exhortó a
buscar alternativas, incluso el traslado de grupos electrógenos
a los lugares donde no ha llegado el líquido.
- La Empresa Electroquímica Elpidio Sosa, del municipio Sagua
la Grande, retrasó su fase de puesta en marcha en casi 20 días,
con incidencia en la producción de cloro líquido, hipoclorito de
sodio, y otros artículos destinados a la higienización y
potabilización de las aguas.
-Como consecuencia de las precipitaciones caídas, la presa
Hanabanilla acopia actualmente 143,208 m³.

Sancti Spíritus

- Ya recibe agua potable el 97 por ciento de los clientes del
acueducto en Sancti Spíritus. Restablecidas importantes roturas
en una conductora de la ciudad espirituana, en la trinitaria fuente
de San Juan de Letrán y la comunidad de El Pedrero.
- Las comunidades pendientes del abasto de agua en Sancti
Spíritus dependen fundamentalmente del servicio eléctrico,
relacionado con las estaciones de bombeo fundamentalmente
en comunidades de los municipios de Yaguajay y Taguasco.
- En uno de los municipios afectados, Santa Cruz del Sur, se
suministra agua potable a zonas de difícil acceso.
- A pesar de que cerca de 110,000 metros cúbicos de desechos
sólidos han sido recolectados, continúan las labores de
higienización

Camagüey
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Ciego de Ávila

-Si bien las precipitaciones en Ciego de Ávila permitieron
recuperar 250 millones de metros cúbicos para el manto freático
y ponerlo al 43 por ciento de su capacidad de más de 900
millones, la tensión con la sequía persiste a pesar de que acopió
22 millones de metros cúbicos de agua.

Las Tunas

- De un total de 169,100 metros cúbicos generados por el
huracán Irma, solo se han recogido alrededor de 97,600. La
situación más compleja en ese sentido la presentan los
municipios de Puerto Padre y Las Tunas.

Holguín

- A pesar de que se ha priorizado la recogida de más de 38,000
metros cúbicos de desechos sólidos, continúan las labores de
higienización.
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Seguridad Alimentaria
Afectaciones en:

Principales daños reportados

SECTOR AGRÍCOLA

+ de 50,500 hectáreas con pérdidas de cultivos

Plátano

26,915 ha

-

Arroz

1,900 ha

-

Yuca

4,520 ha

-

Maíz

12,569 ha (con el agravante de que
estaba en el pico de cosecha)

-

Cítricos

123 ha.

-

Otros cultivos

Frijoles, tomate, boniato, aguacate,
frutabomba y otros frutales

-

Infraestructura

300 sistemas de riego
22 estructuras de casas de cultivo
dañadas totalmente y 52
parcialmente
Secaderos de arroz

Los daños en las casas de cultivo representan la
pérdida de 1,159 toneladas de productos.

SECTOR GANADERO

+ de 145,000 animales
+ de 160,000 m2 de techos de
instalaciones pecuarias

+ de 210,000 animales
+ de 440,000 m2 de techos de instalaciones pecuarias

Avícola

71,800 aves ponedoras

210,150 aves en total
Ponedoras- 95,048
Reemplazos-101,049
Reproductoras-1,009
Otras categorías-13,044

383 naves avícolas
77 naves con destrucción total de
techos

466 naves avícolas y 212,482 m2 de techos

1600 muertes de ganado vacuno
sobre todo terneros

2,752 muertes de ganado vacuno
Terneros - 2,031

553 instalaciones
89 molinos de viento
147,000 m2 de techo

662 instalaciones con 145,052 m2 de techos
154 molinos a vientos

866 muertes de cerdos.

De las muertes reportadas 592 eran crías

370 naves
15,000 m2 de techo
75,000 animales al descubierto

83,307 m2 de techos

Vacuno

Porcino

Última actualización disponible

SECTOR APICOLA,
CAFETALERO Y FORESTAL

+ de 3500 colmenas
+ de 50,000 posturas de café y cacao

Miel de abejas y otros
productos apícolas

3,688 colmenas afectadas
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Última actualización disponible

Café

Café oro - 29.3 ton
Plantación – 1,419 ha
Posturas en vivero- 47 000
Afectaciones en la sombra - 59.9 ha + 7 viveros con
6000 posturas
6 centros de beneficio
Las afectaciones en la región montañosa del
Escambray aún se están estimando.

Cacao

194.5 ha por quemadura de hojas y floraciones
7 000 posturas en vivero

Forestal

36,983.5 ha
3500 bolsos de vivero
14 pacas de henequén
Techos dañados en 18 aserríos y 8 en carpinterías

Fuente: Datos aportados por el Ministerio de la Agricultura y publicados en la prensa nacional
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Vivienda y Recuperación Temprana
Provincia

Vivienda afectadas

Techos

Municipios afectados

La Habana

4,288 viviendas afectadas, de ellas
157 derrumbes totales, 986
derrumbes parciales.

818 derrumbes
totales de techo y
1,555 derrumbes
parciales de
techo.

Los 15 municipios de la capital

Mayabeque

1,450 viviendas dañadas

Matanzas

2,800 viviendas afectadas, de ellas
200 derrumbes totales

Cienfuegos

574 viviendas afectadas; de ellas
130 derrumbes totales.

Villa Clara

Más de 49,000 viviendas afectadas,
de ellas 1,657 con derrumbe total

Santa Clara, Sagüa la Grande, Corralillo,
Quemado de Güines, Encrucijada, Camajuaní,
Remedios y Caibarién.

Sancti Spíritus

10,600 viviendas afectadas

Se reportan afectaciones en 8 municipios con los
daños más severos en Yaguajay y Sancti
Spíritus

Ciego de Ávila

Más de 16,000 viviendas afectadas

Bolivia: 95% de las viviendas dañadas

Camagüey

27,200 viviendas afectadas, 2,886
con derrumbes torales, y más de
1,376 derrumbes parciales.

13,000 de estas
con pérdidas de
techo.

Las Tunas

4,017 viviendas afectadas, 199
derrumbes totales, 445 derrumbes
parciales,

430 pérdida total
de techo y 2,833
parcial.

Holguín

4,006 viviendas afectadas (174
derrumbes totales)

Gibara, Antilla, Holguín y Banes

Guantánamo

875 viviendas dañadas, 73
derrumbes totales

Baracoa, Maisí, San Antonio del Sur, Yateras y
Caimanera

Cárdenas, Martí y Matanzas

Esmeralda, Sierra de Cubitas y Nuevitas

Para mayor información, favor contactar a:
Katherine Muller-Marin, Coordinadora Residente a.i. del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: k.muller-marin@unesco.org - Tel: (537) 7204-1492
Liudmila Curbelo, Oficial de Coordinación de la Oficina de la Coordinadora Residente
Email: liudmila.curbelo@one.un.org -Tel: (537) 204-1513
Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org, www.onu.org.cu
Para más información nacional, favor visitar:
Instituto de Meteorología de Cuba: http://www.met.inf.cu
Granma: http://www.granma.cu
Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/
Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/
Cubadebate: http://www.cubadebate.cu

Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Sit Rep, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org
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