Respuesta al huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 17 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(2 octubre, 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 28 de septiembre a las 14.00 del 2 de octubre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 5 de octubre de 2017.

Resumen

Foto: Periódico Adelante



11,689 personas continúan recibiendo apoyo estatal con alimentos y otros recursos de primera necesidad
en Ciego de Ávila, Camagüey, Villa Clara, Holguín, Sancti Spíritus, La Habana, Las Tunas, Matanzas y
Guantánamo.



El Consejo de Defensa Nacional emite informe de los daños ocasionados por el huracán Irma a partir de
los datos preliminares ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.



Permanecen activados los consejos de defensa provinciales de La Habana, Matanzas, Villa Clara,
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas y Holguín, así como 57 consejos de
defensa municipales de estos territorios.
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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
Según informe del Consejo de Defensa Nacional, las provincias más afectadas por el huracán Irma fueron
Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Villa Clara. Otros territorios como Guantánamo, Holguín, Las Tunas,
Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque y La Habana también sufrieron daños.
Continúa el traslado hacia las provincias de Villa Clara, Ciego de Ávila y Camagüey de la ayuda humanitaria
recibida por el país para las poblaciones de los territorios más afectados por Irma, que será distribuida
gratuitamente. En La Habana se mantiene la entrega de donaciones a las personas damnificadas.
En los territorios afectados se impulsan la venta subsidiada de artículos de primera necesidad y materiales de la
construcción y las acciones de recuperación y construcción de viviendas para las personas que perdieron sus
casas y bienes al paso del huracán, así como el suministro de alimentos y agua segura.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
La Contraloría General de la República enviará a auditores entrenados a acompañar a los consejos de defensa de
los territorios afectados en el control de la distribución de los materiales y los donativos a las personas
damnificadas para garantizar su uso racional y transparente.
El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Ramiro Valdés, verificó el proceso de recuperación de
la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, dañada severamente por el huracán y paralizada nuevamente
por fallos electrónicos.
El Jefe de la Región Estratégica Occidental y su grupo de trabajo para la Repuesta y Recuperación, evalúan los
daños ocasionados por el huracán a las viviendas, las áreas verdes, el patrimonio y el sector agropecuario en La
Habana y en el país.
El Jefe del Consejo de Defensa de la Región Estratégica Central constata daños y acciones para la creación de
facilidades temporales para familias evacuadas en los municipios de Sagua la Grande e Isabela de Sagua, entre
los más afectados por el huracán en la provincia de Villa Clara.
Ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, y autoridades provinciales dialogan con familias cuyas viviendas
fueron total o parcialmente destruidas por los vientos del huracán en el poblado costero de Punta Alegre, uno de
los golpeados por Irma al norte de Ciego de Ávila.

Cooperación Internacional
Un nuevo donativo procedente de Venezuela para contribuir a la recuperación tras el paso del huracán Irma arribó
al puerto de Carúpano, en la provincia de Las Tunas. La carga incluye ocho camiones con concreteras acopladas
y cuatro contenedores que contienen puertas y ventanas.
Arriba a Cuba el primer avión con ayuda humanitaria proveniente de China, con materiales para la reconstrucción
como tiendas de campaña y grupos electrógenos e insumos para las personas damnificadas como colchones,
frazadas, bombas de agua y luminarias, entre otros.
México enviará a Cuba una brigada de especialistas en materia de generación, distribución y transmisión de
energía eléctrica para apoyar a la mitigación de los daños causados por el huracán Irma.
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Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:
 Aún permanecen interrumpidos cuatro sistemas de bombeo de agua, 3 en Camagüey y 1 en Villa Clara, lo
cual afecta a 6,961 personas, a quienes se les suministra con carros cisternas.
 Todavía hay municipios como Santa Clara, Camajuaní y Remedios, en la provincia de Villa Clara, que
promedian casi 200 interrupciones eléctricas diarias, lo cual afecta los sistemas de bombeo. La situación
se reiterará al menos durante un mes y medio más, de acuerdo con autoridades municipales.
Respuestas:
 El 99% de la red hidráulica acueductos fueron recuperados.
 En Villa Clara se han recolectado 508,233 m 3 de desechos sólidos, con la participación de brigadas
locales y el apoyo de otras provenientes de las provincias orientales y de Mayabeque, en el occidente.
 En el territorio existen 129 estaciones de bombeo, de las cuales 126 ya se conectaron al Sistema
Electroenergético Nacional (SEN). Los sistemas de bombeo de los municipios más afectados de la costa
norte funcionan pero las interrupciones dificultan el acceso al suministro de agua.
 En Camagüey, pobladores de una comunidad cercana a la presa Caonao, en el municipio de Florida,
recibieron de manera gratuita filtros de cerámica destinados a la purificación del agua.
UNICEF
 UNICEF apoya en la prevención de enfermedades diarreicas, de origen hídrico y vectorial en las
comunidades y escuelas más afectadas por el huracán Irma, mediante el suministro de tabletas
purificadoras que aseguran la calidad del agua en el municipio de Caibarién en la provincia de Villa Clara.
 UNICEF está destinando 1.55 millones USD del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia
(CERF) en apoyo a 234,098 personas de las cuales, 43,875 son menores de 18 años, para lograr el
acceso al agua segura e higiene de las familias más afectadas en 6 municipios de Villa Clara.
 Adicional a las 2,772,000 tabletas purificadoras de cloro que UNICEF entregó como respuesta inmediata,
se espera una segunda entrega de otros 3 millones de tabletas para las familias del municipio Camajuaní,
en Villa Clara.
 Se adquieren 60,196 tanques colapsables de 10 L. para satisfacer las necesidades de almacenamiento de
agua segura en los municipios de Caibarién y Camajuaní.
 Con fondos regionales de emergencia y fondos (EPF) se están comprando más de 5 millones de tabletas
purificadoras y 28,757 tanques colapsables para 28,000 familias y 2,700 kits básicos de higiene (cada uno
de ellos da cobertura para 10 familias) destinados a los municipios de Esmeralda, Sierra de Cubitas y
Minas, en la provincia de Camagüey.
PNUD
 En el Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Irma, PNUD contempla una propuesta
destinada a 7 municipios de Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila con el fin de mejorar el acceso de
agua segura e higiene comunitaria.
ONUDI
 Fomentar el uso de fuentes renovables de energía para el bombeo de agua en 7 municipios de Villa Clara
y Sancti Spíritus es el propósito de la propuesta presentada por ONUDI en el Plan de Acción de Naciones
Unidas en respuesta al Huracán Irma.
OPS


Prevenir brotes epidémicos de enfermedades de origen hídrico y vectoriales, es el propósito de la
propuesta incluida por OPS en el Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Irma en
apoyo a las acciones de monitoreo de la calidad del agua y vigilancia epidemiológica en 27 municipios
afectados.
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Seguridad Alimentaria
Afectaciones
 El Consejo de Defensa Nacional corroboró que los principales daños en el sector agropecuario se
concentraron en la avicultura, con 466 granjas afectadas.
 Las áreas de cultivos dañados ascienden a 95,000 hectáreas, lo que prácticamente duplica las
estimaciones anteriores.
 En la rama azucarera se contabilizaron 338,000 hectáreas de caña dañadas, sobre todo en las provincias
centrales. Algunas zonas del Escambray reportan más del 60% de las plantaciones de café de primera
calidad afectadas, así como la pérdida de más de un millón de posturas en los viveros. Estos productos
constituyen fuentes de ingresos de las familias locales y del país por concepto de exportación.
 Los mayores estragos de la actividad pesquera y la industria alimentaria se localizan en las provincias de
Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara y Matanzas. La peor afectación se concentra en casi 30,000 m 2 de
las cubiertas de las instalaciones pesqueras para la captura y procesamiento industrial, así como en
industrias de elaboración de cárnicos, bebidas y lácteos. Específicamente en Camagüey, hubo
importantes afectaciones en el alimento para los cerdos.
Respuesta
 Casi el 75% de las granjas avícolas afectadas se han reincorporado a la producción. Se ha recuperado
más de un 35% (35,000 ha) de los cultivos afectados y más del 50% (180,000 ha) de la caña. Se continúa
apoyando la siembra de cultivos de ciclo corto para que puedan abastecerse los mercados agropecuarios.
 Fueron reubicadas bodegas para mantener la canasta familiar y otros productos. Se continúa trabajando
en asegurar la distribución normada de huevos a toda la población y a destinos priorizados como
hospitales, círculos infantiles, escuelas y comedores obreros.
 Se prioriza la entrega de arroz, frijoles, así como papas y carne enlatada. Fueron habilitados cerca de 900
puntos de ventas de comida elaborada, a precios módicos. También se entregarán cocinas de queroseno
y de inducción a familias damnificadas, así como ollas multipropósito para personas con derrumbes totales
o parciales.
FAO




PMA









FAO recibió confirmación sobre la aprobación de alrededor de 750,000 USD para ejecutar dentro del
fondo CERF con el propósito de restaurar las producciones de alimentos más demandadas por la
población y rehabilitar las infraestructuras agropecuarias para la protección de los medios de vida. Esos
recursos complementan los 300,000 USD otorgados por el gobierno de Bélgica.
Para continuar detallando las necesidades a corto y mediano plazo, prosiguen los contactos directos con
el Ministerio de la Agricultura y el de la Industria Alimentaria y la pesca.

Ya se ha entregado el 99,5% de los alimentos planificados (102,1 toneladas de arroz y 51 toneladas de
frijoles) a unas 56,000 personas en el municipio Yaguajay, de la provincia Sancti Spíritus.
La entrega de los alimentos donados por el PMA continuará en los próximos días hasta completar los 22
municipios previstos de las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara y Matanzas, en la medida
que avanza la distribución programada por las autoridades nacionales en coordinación con los territorios.
Estos alimentos, que complementarán las raciones que garantiza el gobierno, beneficiarán a más de
647,000 personas, de las cuales un 35% corresponde a grupos vulnerables: niños y niñas menores de
cinco años, niños y niñas en escuelas primarias, personas mayores de 65 años, embarazadas y madres
que dan de lactar.
Se confirmó la aprobación de cerca de 1.6 millones USD del fondo CERF. Estos recursos complementan
los 1.5 millones USD del fondo propio del PMA de respuesta rápida a emergencias y las contribuciones
recibidas de 300,000 EUR del gobierno de Italia y de 250,000 CAD del gobierno de Canadá en apoyo a la
operación de respuesta del PMA.
Este financiamiento permite asistir a la población de los 14 municipios afectados con mayor severidad
durante dos meses, y a los grupos vulnerables de los 8 municipios restantes durante un mes.
Para movilizar los restantes 2.1 millones USD que permitan cubrir las raciones planificadas por cuatro
meses, continúa el contacto con la comunidad de donantes y el apoyo de su Oficina Regional y de la sede.
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Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones:
VIVIENDA
 Según información del Consejo de Defensa Nacional, publicada el 29 de septiembre, se reportan 158,554
viviendas afectadas: 14,657 son derrumbes totales y 16,646 parciales; además 23,560 sufrieron pérdidas
totales del techo y 103,691 presentan daños parciales en la cubierta.
 11,689 personas continúan recibiendo apoyo estatal con alimentos y otros recursos de primera necesidad,
en Ciego de Ávila, Camagüey, Villa Clara, Holguín, Sancti Spíritus, La Habana, Las Tunas, Matanzas y
Guantánamo.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 El Grupo Nacional de Producción Local y Venta de Materiales de la Construcción comenzará un recorrido
por cinco provincias del país para evaluar la marcha del suministro de recursos en la Fase Recuperativa.
 Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey son los territorios seleccionados para la
visita y en todos los casos habrá encuentros con los gobiernos provinciales y municipales y con los
consejos populares.
MEDIO AMBIENTE
Camagüey
 El recurso natural más dañado de los agroecosistemas de todo el territorio fueron los suelos, con una
pérdida estimada de alrededor de 10,110 toneladas.
 Playa La Boca, en el polo turístico de Santa Lucía, en la costa norte, y Playa Florida, en la costa sur,
fueron las más afectadas en la flora, la fauna, los suelos y el relieve.
 Es apreciable la ausencia de crustáceos, tanto de cangrejos como de cochinillas de mar, y la muerte de
erizos verdes.
 Se afectaron unas 238,000 hectáreas entre bosques naturales y plantaciones, en su mayoría de los
municipios de Sierra de Cubitas y Esmeralda, de las cuales gran parte son aprovechables y pueden
recuperarse.
PNUD
 El Fondo Central de Respuesta a Emergencia de Naciones Unidas (CERF) ha destinado 2.5 millones USD
al PNUD para proveer a familias que han perdido sus viviendas o sus techos, con soluciones urgentes de
refugio en la etapa de respuesta inmediata. Este proyecto beneficiará en los próximos seis meses a unas
20,000 familias de los nueve municipios más afectados en las provincias de Villa Clara y Ciego de Ávila.
 Con estos fondos se adquirirán lonas para techar facilidades temporales y tejas metálicas para viviendasrefugio. Igualmente, se facilitarán herramientas básicas para la colocación de los techos con la
participación de brigadas comunitarias y la población, que serán capacitadas para estos fines.
 Estos 2,5 millones USD se suman a los 500,000 USD aportados por el PNUD de sus fondos propios para
la adquisición de módulos de techo y equipos para la producción local de materiales de construcción.
 De igual forma, el 27 de septiembre arribaron al puerto del Mariel 6,000 lonas adquiridas con Fondos
OCHA. Estas lonas se suman a las más de 9,000 preposicionadas por el PNUD para ser utilizadas en
emergencias y que ya fueron distribuidas en las provincias afectadas de acuerdo a las prioridades de las
autoridades nacionales. Con estos insumos se crean facilidades temporales a la población afectada.
 Asimismo, adquirieron más de 2,000 colchones que se esperan arriben a Cuba el 14 de octubre. Se
encuentran en proceso de compra otros 17,000 que llegarán al país en las próximas semanas.
 El PNUD continúa las negociaciones con los socios de la cooperación y las contrapartes nacionales para
movilizar más recursos en el marco del Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas para continuar
apoyando a Cuba en las labores de recuperación.
OIM



Está en trámites la compra de 2,800 colchones para ser entregados a la población que aún permanece
evacuada en centros institucionales y en viviendas de familiares y amigos.
Se está dando seguimiento con la Defensa Civil de la actualización de los datos de los evacuados en
centros colectivos y en viviendas de familiares y amigos.
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En el Plan de Acción, la OIM presenta dos propuestas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los
evacuados, principalmente en la provincia de Villa Clara y a apoyar la reparación de sus viviendas para
promover el pronto retorno a sus hogares.

Salud
Afectaciones:
 Concluido el proceso de certificación de daños en todos los territorios afectados, el MINSAP reporta en
total 980 instituciones de salud afectadas: 30 de subordinación nacional (incluyendo 6 universidades de
ciencias médicas) y 950 son instituciones de salud de provincias (71 hospitales, 122 policlínicos, 87
instituciones sociales -hogares maternos, hogares de ancianos, casas de abuelos, 378 consultorios del
médico de la familia, 144 farmacias, y otras 148: clínicas estomatológicas, bancos de sangre, ópticas,
almacenes, centros de producción local de medicamentos y talleres).
 El Hospital “Hermanos Ameijeiras”, aun presenta dificultades en el servicio de oxigenación hiperbárica, el
acelerador lineal y en ocho salones de cirugía ambulatoria.
 En el policlínico municipal “Máximo Gómez”, de la provincia de Ciego de Ávila, la sala de rehabilitación y
electroterapia aún están prestando servicio en el gimnasio.
 El Hospital “Roberto Rodríguez”, de Morón, Ciego de Ávila, aún reporta afectaciones en cinco de sus
salones de cirugía electiva.
 68 consultorios del médico de la familia continúan reubicados en diferentes locales para poder brindar la
atención médica en el nivel primario. (Villa Clara: 23, Ciego de Ávila: 22, La Habana: 6, Sancti Spíritus: 6,
Camagüey: 5, Matanzas: 3, Mayabeque: 2 y Holguín: 1).
 Cinco centros de producción local de medicamentos se reportan afectados. (3 en Ciego de Ávila, 1 en Villa
Clara y 1 en Matanzas).
 El país continúa en zona de éxito en el canal endémico de las enfermedades diarreicas agudas, excepto
Mayabeque, que se encuentra en zona de seguridad.
 En Sancti Spíritus, 10,147 personas aún no cuentan con acceso a agua por la ruptura de bombas
centrales en 14 sistemas de abasto de agua.
 En Camagüey son 5,877 habitantes que también se ven afectados en su acceso a agua; por seis sistemas
de agua que reportan aún falta de energía.
 Para el caso de Villa Clara, son 5,112 habitantes en las mismas condiciones por cinco fuentes de abasto
fuera de servicio.
Respuesta:
 En marcha acciones de recuperación en el Instituto de Oncología.
 285 unidades de salud en las provincias han sido recuperadas (21 hospitales, 25 policlínicos, 107 CMF, 63
farmacias, 26 instituciones sociales y 43 unidades de otros servicios).
 El policlínico “Mario A. Pérez”, en Villa Clara, recupera los servicios de ultrasonido y laboratorio clínico.
 Reparadas 11 ambulancias y en proceso otras 16.
 En Sancti Spíritus, se distribuye mediante pipas agua tratada a la población afectada por los daños en los
sistemas de agua.
 Se mantiene la vigilancia epidemiológica en todo el país.
Necesidades identificadas:
 Se siguen precisando necesidades de medicamentos e insumos de primera línea como: Doxiciclina,
tabletas para el tratamiento de agua y para la determinación de cloro residual, hipoclorito de calcio para
desinfección y Kits diagnóstico de limpieza de superficie, así como insumos médicos, equipos y mobiliario
médico.
 Aún se necesitan 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).
 Insumos para anticoncepción, prevención y tratamiento de ITS y VIH/sida; atención a partos y a cirugías
obstétricas en unidades de salud que brindan servicios ginecobstétricos a la población de los 22
municipios más afectados por el huracán Irma. Se focaliza específicamente en 503,076 personas, de ellas,
221,855 mujeres en edad reproductiva; 47,933 adolescentes de entre 10 y 14 años y 233,288 hombres
jóvenes y adultos (15-49 años).
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Serían necesarios US$ 1,600,000 para apoyar el restablecimiento de los servicios ginecobstétricos, de salud
sexual y reproductiva e higiénico sanitarios para esos municipios.

OPS/OMS
 Se continúa el esfuerzo de movilización de recursos de acuerdo a las necesidades identificadas en el plan
de acción.
 Se espera la llegada de están esperando cinco contenedores procedentes de la ONG “Global Link” con
equipamiento e insumos que serán destinados a los hospitales docentes “26 de diciembre”, del municipio
de Remedios, en la provincia de Villa Clara; el Hospital General Docente “Joaquín Paneca Consuegra”,
del municipio Yaguajay, en Sancti Spíritus; el Hospital “Roberto Rodríguez”, de Morón de Ciego de Ávila;
el Hospital “Octavio de la Concepción y de la Pedraja”, de Baracoa en Guantánamo, y el Hospital General
“Martín Chang Puga”, de Nuevitas, en la provincia de Camagüey.
 Continúa el proceso de compras por un monto de 200.000 dólares USD un total de 500.000 tabletas de
Doxiciclina, 40 toneladas de Temephos 1% y productos para el control de la calidad del agua para la
población y tratamiento del agua en las instituciones de salud.
 Para cubrir necesidades esenciales de 60.000 personas durante 3 meses en las zonas afectadas
priorizadas, se espera la llegada de kits de medicamentos de emergencia (IEHK).
 Con el fin de dar seguimiento a las respuestas de emergencia y priorización de daños, se mantiene una
coordinación diaria entre el equipo técnico de OPS en Cuba, el Centro de Operaciones de Emergencia
(COE) de la sede de OPS y el jefe de la Dirección Nacional de la Defensa y Defensa Civil del MINSAP.
 Continúa el proceso de compras insumos y equipo médico para contribuir al restablecimiento de la
atención médica en todos los niveles.
UNFPA
 Se espera la llegada de 900 Kit de Higiene gestionados desde LACRO.
 Se espera la llegada de 37 Kits de anticoncepción, manejo de ITS, asistencia al parto y a cirugías
obstétricas. (Detalles sobre el número de kits, en Anexo).
 En proceso la composición y compra de 1000 Kits de Higiene adicionales.
 Se recibió la aprobación de fondos CERF por 355,008.

Educación
Afectaciones:
 Persisten las afectaciones en la infraestructura de muchos de los centros educativos de las provincias de
Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey.
 Aún falta por recuperar 202 centros educacionales en la provincia de Ciego de Ávila, según informó la
Dirección Provincial de Educación.
Respuesta:
 Pese a las afectaciones en el sector educacional, el curso lectivo recomenzó en todo el país gracias a la
recuperación de escuelas y a la implementación de otras alternativas en los territorios más azotados.
 Ante las lecciones del huracán Irma, el Ministerio de Educación propone reforzar la vitalidad de los
hogares para niños sin amparo filial y círculos mixtos, equipándolos con receptores de radio y medios de
iluminación de emergencia, como lámparas recargables y de keroseno, linternas y pilas.
UNICEF
 Está adquiriendo 188 kits para la primera infancia, 123 kits de escuelas en una caja, y 227 kits recreativos
y dinámicos para facilitar las actividades educativas en centros escolares y círculos infantiles en los
municipios de Nuevitas, Sierra de Cubitas y Esmeralda, todos en la provincia de Camagüey. Se espera su
llegada en las próximas semanas.
 De acuerdo a las necesidades identificadas por el Ministerio de Educación, UNICEF está trabajando para
apoyar en 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 contribuir al rápido retorno escolar de 35,078 niñas y 41,624 niños, en
las provincias de Villa Clara, Ciego de Ávila y La Habana.
 Para la impermeabilización inmediata de 11,000 m² de techo para las escuelas de la provincia de Villa
Clara, se encuentra en proceso de licitación la compra de materiales por un valor de 60,000 USD.
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UNESCO
 El acompañamiento de UNESCO se concentrará 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.

Logística
Afectaciones:
 Las autoridades nacionales han reportado que resultaron dañados más de 500 kilómetros de viales. El
mayor impacto se produjo en los pedraplenes de los polos turísticos de los cayos Santa María y Coco, en
las provincias de Villa Clara y Ciego de Ávila.
 Las inundaciones costeras afectaron tramos de carreteras muy transitadas, como la Vía Blanca (provincia
de Mayabeque), así como otras en La Habana, donde las inundaciones costeras fueron más severas.
 Se siguen cuantificando las afectaciones en el sistema de acopio, almacenamiento y transportación de
insumos, alimentos y otros bienes vitales en las provincias más impactadas.
Respuesta:
 Continúan las reparaciones en las vías terrestres de los territorios más afectados, como en la Vía Blanca y
en la cayería norte.
 Esas labores fueron completadas en la provincia de Ciego de Ávila (municipio de Morón) y en el Malecón
de La Habana.
PMA




Como parte de su operación de respuesta al huracán Irma, el PMA está apoyando las autoridades locales
con almacenes móviles para fortalecer el almacenamiento y la protección de alimentos.
Cuatro almacenes móviles ya están ensamblados y en uso en las provincias de Ciego de Ávila y Villa
Clara y se está planificando el montaje de un quinto almacén (ver Informe de Situación 16 y 15).
Se han movilizado recursos para la adquisición de otros cinco almacenes móviles.

Coordinación General
El Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas en Respuesta al Huracán Irma, presentado en La Habana el 19
de septiembre, se propone movilizar 55.8 millones de dólares USD para enfrentar las necesidades urgentes de
2,151,080 millones de personas e incluye una fase de respuesta inmediata y apoyo a la recuperación temprana
por un período entre 6 y 18 meses.
El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de las Naciones Unidas aprobó siete proyectos
por un monto total de 8 millones USD para contribuir a la respuesta inmediata a las personas más severamente
afectadas.
Financiamiento del Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas al 2 de octubre de 2017
(Todos fondos en USD)
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Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas:
En español: http://onu.org.cu/files/files/CUB_ActionPlan_ESP_20170918_4.pdf
En inglés: http://onu.org.cu/files/files/CUB_ActionPlan_ENG_20170918_4.pdf

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
Reporte de Situación No.13
Reporte de Situación No.14
Reporte de Situación No.15
Reporte de Situación No.16

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/e9WV6
https://goo.gl/XqXvkE
https://goo.gl/9ixGn4
https://goo.gl/wse5Df
https://goo.gl/CZ387R
https://goo.gl/kwSKLt
https://goo.gl/or1Sjv
https://goo.gl/wEWjnf

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
https://goo.gl/n88KVU
https://goo.gl/qT5RX8
https://goo.gl/TjcZ2u
https://goo.gl/oMeuZ1
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Anexos
Sectores
Vivienda y Recuperación Temprana
Provincia

Vivienda afectadas

Techos

Municipios afectados

La Habana

6,450 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 51,944 viviendas, de ellas
1,657 con derrumbe total

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

Sancti Spíritus

17,180 viviendas afectadas, de
ellas 1,661 con derrumbe total

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,
de ellas 3,800 derrumbes totales

Bolivia: 95% de las viviendas dañadas

Camagüey

33,000 viviendas afectadas, 2,886
con derrumbes totales y más de
1,376 derrumbes parciales.

13,000 de estas
con pérdidas de
techo.

Las Tunas

4,151 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
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Salud
Kits de SSR comprados con fondos de emergencia
KIT No.
Kit No. 4
Kit No. 6A
Kit No. 6B
Kit No. 11A
Kit No. 11B

Descripción
Kit de anticoncepción oral e
inyectable
Kit de asistencia clínica al parto
(material reusable)
Kit de asistencia clínica al parto
(Medicamentos y material gastable)
Kit de asistencia quirúrgica a partos
(material reusable)
Kit de asistencia quirúrgica al parto
(Medicamentos y material gastable)

Cantidad

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 SitRep, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org
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