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Respuesta al huracán Irma - Cuba 
Reporte de Situación No. 18 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(5 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 al 5 de octubre (hora local).  

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ante los severos daños ocasionados por el Huracán Irma, Cuba establece entrega de donaciones sin 
costo alguno para las personas damnificadas.  
 

 Convoca central sindical a jornada masiva el 7 de octubre para continuar apoyando la recuperación del 
país tras el paso del huracán. 
 

 383 instalaciones deportivas en once provincias cubanas sufrieron cuantiosos daños como consecuencia 
del huracán, según el Instituto Cubano del Deporte (Inder). 
 

 Se confirman daños a los ecosistemas en áreas protegidas del norte de Camagüey como los manglares 
de la Bahía de Nuevitas, el refugio de fauna del río Máximo y los cayos Sabinal y Romano. 

  

Foto: Periódico Vanguardia 
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Visión General de la Situación 
En las provincias afectadas por el Huracán Irma se mantiene, entre las prioridades, la evaluación de los daños a 
las viviendas y los bienes de las personas para la entrega de donaciones y venta de artículos de primera 
necesidad y de materiales de la construcción. Se prioriza la entrega de alimentos subsidiados a las poblaciones de 
las provincias más afectadas por el huracán. En las comunidades donde no se ha restablecido el suministro de 
agua, se prioriza la entrega mediante camiones cisterna. 
 
Se continúa trabajando en los informes de daños, bajo la dirección de la Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información. La Agencia de Medio Ambiente, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), da 
seguimiento a las evaluaciones de impacto ambiental posterior al desastre. 
 

Respuesta Humanitaria 

Autoridades Nacionales 
Ante los severos daños causados por el Huracán Irma, el gobierno modifica la norma de procedimientos 
financieros, de precios, tributarios y contables aplicables en casos de desastres. La nueva norma establece que 
las donaciones internas o externas se entregarán sin costo alguno para las personas damnificadas. 
 
La Central de Trabajadores de Cuba convoca a una jornada masiva nacional de trabajo voluntario, el 7 de octubre, 
para impulsar la recuperación, la producción de alimentos, la construcción y saneamiento en instituciones, 
comunidades y ciudades. 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular enfatizó en la Provincia de Matanzas en la necesidad de 
impulsar la producción de materiales de la construcción para elevar el nivel de respuesta ante las afectaciones en 
la vivienda. 
 
El Jefe del Consejo de Defensa de la Región Estratégica Central recorre, junto a autoridades locales, el municipio 
Yaguajay, uno de los territorios del norte de la provincia de Sancti Spíritus más golpeados por el huracán y dialoga 
con personas damnificadas. 
 

Cooperación Internacional  
Llega a La Habana un segundo envío de ayuda humanitaria de República Dominicana. La carga incluye galletas, 
sábanas, toallas, colchones, así como materiales para la construcción, entre ellos luminarias, puertas, pintura, 
clavos, planchas de zinc, bombas de agua sumergibles y plantas eléctricas, entre otros.  
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Sectores  

 Agua, Saneamiento e Higiene 

 
Afectaciones: 

 Durante 21 días el Sistema Electroenergético Nacional tuvo diversas afectaciones, con los 113 circuitos 
del territorio nacional dañados, 434 postes partidos o caídos en todos los niveles de voltaje, 44 
transformadores averiados y gran cantidad de cables conductores en el suelo, lo que afectó el bombeo de 
agua en las zonas afectadas. 

 Los sistemas de bombeo de los municipios más afectados de la costa norte funcionan, pero las 
interrupciones eléctricas dificultan el acceso al suministro de agua. 

 
Respuesta: 

 Se ha bonificado el 50% del precio actual de venta minorista de bienes de consumo de primera necesidad 
para la población afectada, entre los cuales figuran productos de aseo e higiene.  

 126 sistemas de bombeo de agua ya se conectaron al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), lo cual 
permite el bombeo y la distribución mediante las redes hidráulicas. 

 
UNICEF 

 Como parte de la respuesta inmediata se ha hecho la entrega de 2,772,000 tabletas purificadoras de agua 
para las comunidades y escuelas en el municipio de Caibarién, en Villa Clara. Se espera en las próximas 
semanas una segunda entrega de otros 3 millones de tabletas para el municipio de Camajuaní, también 
en esa provincia. 

 Se están adquiriendo 60,196 tanques colapsables de 10 L. para satisfacer las necesidades de 
almacenamiento de agua segura en los municipios de Caibarién y Camajuaní. 

 Se destinan fondos regionales de emergencia y fondos EPF para la compra de más de 5 millones de 
tabletas purificadoras y 28,757 tanques colapsables para aproximadamente 28,000 familias y 2,700 kits 
básicos de higiene (cada uno da cobertura para 10 familias) de los municipios de Esmeralda, Sierra de 
Cubitas y Minas, en la provincia de Camagüey. 

 Se está destinando 1.55 millones USD del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) 
para la compra de 8,446,600 tabletas purificadoras de agua, 89,382 tanques colapsables de 10 L. y 7,753 
kits básico de higiene en  apoyo a 234,098 personas, de las cuales, 43,875 son menores de 18 años. 

 Están en proceso de impresión 200,000 ejemplares de materiales de comunicación social para promover 
mensajes e información sobre educación higiénica que serán distribuidos a los centros de salud, a las 
escuelas y a las familias en los municipios mayormente afectados. 
 

PNUD  

 En el Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Irma, PNUD contempla mejorar el 
acceso de agua segura e higiene comunitaria en 7 municipios de Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de 
Ávila. 
 

ONUDI  

 La propuesta presentada por ONUDI en el Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al Huracán 
Irma está dirigida a fomentar el uso de fuentes renovables de energía para el bombeo de agua en 7 
municipios de Villa Clara y Sancti Spíritus. 

 
OPS  

 La prevención de 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 

 Hasta la fecha, los daños en el sector agropecuario abarcan: pérdida de cultivos, de animales, de 
infraestructura -sobre todo más de 440,000 m2 de techos-, de insumos almacenados y deterioro severo en 
la calidad de los suelos por salinización. Se han afectado los medios de vida de las personas dedicadas a 
la agricultura, la ganadería y la pesca. 

 Los últimos reportes sostienen que los principales perjuicios se concentran en la avicultura, con la muerte 
de más de 200,000 gallinas y la afectación de más de 400 naves. Se redujo en un 30% la disponibilidad 
diaria de huevos, importante y asequible fuente proteica. También fue afectada la producción porcina y 
pesquera. 

 Las áreas de cultivos afectados ascienden a 95,000 hectáreas, lo que prácticamente duplica las 
estimaciones previas. Se incluyen mayoritariamente el plátano, con el equivalente a más de la cuarta parte 
de las plantaciones dañadas, así como otras viandas, granos básicos, frutas y hortalizas. 

 Las provincias que muestran los mayores impactos son Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa 
Clara y Matanzas (ver Anexo), donde predominan polos productivos de alimentos que abastecen a la 
población local, a otros territorios del país y al turismo.  

 También se mantiene afectada la infraestructura de la red de distribución, comercio y gastronomía, 
incluyendo las bodegas (puntos de distribución de la canasta básica de alimentos que entrega el 
gobierno).   

 

Respuesta 

 A pesar de las medidas tomadas por las autoridades nacionales y locales para la rehabilitación de 
infraestructuras y plantaciones, la siembra de cultivos de ciclo corto y la venta de alimentos a precios 
módicos, se reconoce que la presencia de algunos productos agropecuarios en los mercados será muy 
escasa y la demanda de la población no podrá ser satisfecha en los próximos meses, lo cual constituye un 
reto para la seguridad alimentaria y nutricional en estos territorios. 

 Se espera que el plazo de recuperación de los cultivos transcurra en los próximos tres meses, según el 
comportamiento del clima, pues las lluvias caídas hasta ahora han imposibilitado la preparación de los 
suelos en algunas provincias. 

 Se estima que las primeras producciones de plátano vuelvan a salir al mercado en abril o mayo del 2018 
contando con atenciones emergentes, pues esta plantación demora como promedio un año en 
cosecharse. Las primeras cosechas de papa, en territorios como Ciego de Ávila, se prevén para enero, 
para lo cual ya está dispuesta la mayor parte de los equipos de riego.  
 

FAO 

 Con los 746,142 USD aprobados para ejecutar dentro del fondo CERF y los 300,000 USD otorgados por el 
gobierno de Bélgica, como parte del fondo SFERA, están proyectadas las adquisiciones de techos, casas 
de cultivos, mallas y semillas, que permitirán la rehabilitación de las infraestructuras agropecuarias más 
dañadas para proteger los medios de vida y restaurar las producciones de alimentos.  

 Se mantienen los contactos directos con el Ministerio de la Agricultura y el de la Industria Alimentaria y la 
Pesca para continuar detallando las necesidades a mediano plazo. 

 

PMA 

 Avanza la entrega de alimentos donados por el PMA, siguiendo la distribución programada para los 
próximos días por las autoridades nacionales en coordinación con los territorios, hasta llegar a más de 
647,000 personas en los 22 municipios previstos de las zonas más afectadas. Un 35% corresponde a 
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. 

 Cada persona que reside en Yaguajay, municipio severamente afectado por Irma en la provincia Sancti 
Spíritus, ya ha recibido cuatro libras de arroz y dos de frijoles -adicionales a la canasta  de alimentos- 
entregada por el Gobierno, que complementan su dieta del mes de octubre.  

 Se han confirmado unos 3.6 millones USD de financiamiento, provenientes del fondo propio del PMA de 
respuesta rápida a emergencias, del CERF y de las contribuciones del Gobierno de Italia y de Canadá. 
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Esto 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.  

 Más de 3,000 toneladas de alimentos adicionales, que incluyen arroz, frijoles y aceite, ya se encuentran en 
proceso de compra gracias a los recursos recibidos y arribarán al país en las próximas semanas.   

 Para movilizar los restantes 2.1 millones USD que permitan completar las raciones planificadas en los 
cuatro meses de la operación, continúa el contacto con la comunidad de donantes y el apoyo de la Oficina 
Regional y la sede. 

 

 Vivienda y Recuperación Temprana  

Afectaciones:  

ELECTRICIDAD  

Villa Clara 

 El 99.61 % de los clientes cuenta con servicios eléctricos, aunque todavía unas 1,000 personas aguardan 
por la electricidad. 

 Los linieros que brindaron su aporte en esta provincia para restablecer el servicio eléctrico a las zonas 
afectadas por el Huracán Irma regresaron hacia sus respectivos territorios. 

PNUD 

 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. ECHO ha aprobado un proyecto a ser implementado 
por PNUD, por 700 mil euros, para la compra de módulos de techo y el desarrollo de 4 mini-industrias para 
la producción de materiales de construcción, en Yaguajay. 

 El proyecto Agrocadenas ya ha realizado un análisis de las afectaciones y se encuentra en conversación 
con los donantes sobre medidas a tomar para apoyar el proceso de recuperación.  

 Iniciado el proceso de compra para módulos de techo y kits de herramientas. 

 Se 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 a Cuba en las próximas semanas. 
 

 Salud 
 
Afectaciones 

 El MINSAP confirma 980 instituciones de salud afectadas. Entre los más significativos se encuentran 71 
hospitales, 122 policlínicos, 87 instituciones para el cuidado de ancianos y embarazadas y 378 
Consultorios del Médico de la Familia, algunos de ellos con derrumbe total. 

 Aún presentan dificultades los hospitales “Hermanos Ameijeiras”, en La Habana, y el “Roberto Rodríguez” 
de Morón, en Ciego en Ávila. Las afectaciones se concentran en el servicio de oxigenación hiperbárica, el 
acelerador lineal y en los salones de cirugía ambulatoria y electiva. 

  
Respuesta: 

 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 marcha acciones de recuperación en el Instituto de Oncología, en La Habana. 

 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). 

 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 y Sancti Spíritus: 6, 
Camagüey: 5, Matanzas: 3, Mayabeque: 2 y Holguín: 1). 

 El policlínico “Mario A. Pérez”, en Villa Clara, recupera los servicios de ultrasonido y laboratorio clínico.  

 Reparadas 11 ambulancias y en proceso otras 16. 
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 Para evitar la aparición de brotes de enfermedades, se mantiene la vigilancia epidemiológica en todo el 
país. 

 
Necesidades identificadas: 

 Se mantienen los contactos con el MINSAP para precisar las 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.  

 Entre las necesidades se mantienen 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). 

 Necesidad de 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). 

 Se necesitan suministrar kits de higiene a las embarazadas y mujeres que han tenido un parto reciente en 
14 municipios muy afectados por el huracán. 

 US$ 1,600,000 para apoyar el restablecimiento de los servicios ginecobstétricos, de salud sexual y 
reproductiva para los municipios afectados. 
 

OPS/OMS 

 Se continúa el esfuerzo de movilización de recursos de acuerdo con las necesidades identificadas en el 
plan de acción.  

 Producto de la movilización de recursos, se recibieron US$500,000 del Department for International 
Develepment of UK –DFID- y la aprobación del CERF por US$ 999,983.00. 

 Se espera la llegada de cinco contenedores procedentes de la ONG “Global Link” con equipamiento e 
insumos que serán destinados a los hospitales docentes de Remedios, en la provincia de Villa Clara; 
Yaguajay, en Sancti Spíritus; de Morón de Ciego de Ávila; de Baracoa en Guantánamo, y de Nuevitas, en 
la provincia  de Camagüey.  

 Continúa el proceso de compras por un monto de 200.000 dólares, de 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. 

 Se espera la llegada de kits de medicamentos de emergencia (IEHK) para cubrir las necesidades 
esenciales de 60.000 personas durante 3 meses en las zonas afectadas priorizadas. 

 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 con el fin de dar seguimiento a las respuestas de emergencia y priorización de daños,  

 Continúa el proceso de compras insumos y equipo médico para contribuir al restablecimiento de la 
atención médica en todos los niveles. 

 
UNFPA 

 Los primeros 900 Kits de higiene gestionados desde LACRO llegaron al puerto de Mariel el 4 de octubre. 
Será iniciado el proceso de extracción de los productos. Está planeada su distribución a las embarazadas 
o madres recientes de 14 municipios. 

 Los primeros 37 Kits de anticoncepción, manejo de ITS, asistencia al parto y a cirugías obstétricas estarán 
llegando al aeropuerto José Martí de la Habana a fines de esta semana. 

 Está en desarrollo el proceso de compra de un segundo envío de Kits de higiene (1,000) que se espera 
lleguen desde Panamá por barco en el transcurso del presente mes. 

 Se recibió la aprobación del CERF por US$ 355,008. Se espera la disponibilidad efectiva  de dichos 
fondos para activar el segundo proceso de compra de 267 KIT de SSR así como de más kits de higiene. 
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 Educación 

 
Afectaciones:  

 Un total de 2, 264 escuelas se vieron afectadas, el 21.2% del total de las instituciones educacionales del 
país, de ellas 277 círculos infantiles; 1,183 escuelas primarias; 105 escuelas especiales; 313 secundarias 
básicas; 100 preuniversitarios; 6 facultades obrero-campesinas; 130 politécnicos; 8 escuelas pedagógicas; 
43 instalaciones para actividades extraescolares, 3 entidades subordinadas al Ministerio de Educación y 
otras 96 como almacenes, locales de las direcciones municipales y bibliotecas. 

 De ellas, seis sufrieron derrumbes totales: dos en Holguín; dos en Ciego de Ávila; una en Villa Clara, así 
como la escuela especial de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, y la Dirección Municipal de Educación 
de Yaguajay, en Sancti Spíritus.  

 Se confirma que la enseñanza más afectada fue la primaria. 

 15 escuelas de los territorios de Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila y Camagüey se 
mantienen como centros de evacuación y cuentan con personas albergadas. 
 

Respuesta:  

 1,017 instituciones educacionales ya han sido recuperadas. 

 133 familias prestaron espacios en sus casas para garantizar la continuidad a los programas de estudio. 

 Como lección del Huracán Irma, el Ministerio de Educación orientó garantizar al menos un local con 
cubierta rígida para todas aquellas escuelas que no cuenten con una cubierta fuerte, para resguardar los 
medios de enseñanza y el mobiliario. 

 Se propone establecer una normativa para la protección de los materiales de estudio que los alumnos 
tienen en sus casas. 

 Como medida de prevención, las autoridades del Ministerio de Educación resaltaron la importancia de 
contar en avance con lugares alternativos que sirvan como espacios para garantizar la continuidad de las 
actividades educativas en caso de futuros daños o inundaciones en las escuelas. 
 

UNICEF  

 Se priorizan acciones para permitir el establecimiento inmediato de espacios de aprendizaje. Está en 
proceso la adquisición 450 kits para la primera infancia, 1,215 kits de escuelas en una caja y 542 kits 
recreativos para facilitar las actividades educativas en centros escolares y círculos infantiles, por un valor 
de 364,000 USD y destinados a 69,679 niños en edad escolar. Se espera su llegada en las próximas 
semanas.  

 Se encuentra en proceso de licitación la compra de tela impermeabilizante por un valor de 60,000 USD 
para 11,000 m² de techo para las escuelas de la provincia de Villa Clara.  
 

 UNESCO 

 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, es la prioridad de  las acciones de acompañamiento de 
UNESCO. 
 

Logística 

Afectaciones: 

 En la provincia de Sancti Spíritus, varios caminos de la zona montañosa del Escambray fueron dañados 
por las crecidas y el desbordamiento de los ríos, dejando interrumpido el tránsito en algunas áreas rurales. 

 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 para restablecer las comunicaciones en las vías terrestres de los territorios 
más afectados, incluida la zona montañosa del Escambray y el norte del municipio Yaguajay.  
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PMA 

 El PMA ha iniciado el proceso de compra de almacenes móviles, luminarias y pallets como parte de su 
apoyo al fortalecimiento de las capacidades locales para el almacenamiento y protección de alimentos.  

 Se mantienen en uso los cuatro almacenes móviles ensamblados en las provincias de Ciego de Ávila y 
Villa Clara. Esos almacenes, relocalizados desde la provincia de Guantánamo, habían sido donados por el 
PMA en 2016 durante la respuesta al Huracán Matthew y no se habían instalado aún (ver Informes de 
Situación 11, 15, 16 y 17). 

 

Coordinación General 
El SNU continúa trabajando en la implementación del Plan de Acción en respuesta al Huracán Irma: 
http://onu.org.cu/files/files/CUB_ActionPlan_ESP_20170918.pdf presentado en La Habana el 19 de septiembre. 
 
Se está preparando un informe sobre la respuesta del Sistema de Naciones Unidas a un mes del impacto del 
Huracán Irma, el mayor formado en el Atlántico. 
 
 
 
 
Enlaces para acceder a todos los Reportes de Situación:  

  

              Español  Inglés 
Reporte de Situación No 1 https://goo.gl/4ndwXJ  https://goo.gl/MRWwsR  
Reporte de Situación No 2 https://goo.gl/rvtMHp  https://goo.gl/qxr2zT  
Reporte de Situación No 3 https://goo.gl/fXUgFU  https://goo.gl/AaAMyz  
Reporte de Situación No 4 https://goo.gl/WYSyBj  https://goo.gl/cZerWK  

Reporte de Situación No 5 https://goo.gl/JGr4VB  https://goo.gl/e7sDG3  

Reporte de Situación No 6 https://goo.gl/GFqNXF  https://goo.gl/BAvoY8  

Reporte de Situación No 7 https://goo.gl/P67Qc7 https://goo.gl/qnBX5B 

Reporte de Situación No 8 https://goo.gl/Jvwdk2 https://goo.gl/BQSijQ 

Reporte de Situación No 9 htttps://goo.gl/e9WV6 https://goo.gl/akD8mc 

Reporte de Situación No 10 https://goo.gl/XqXvkE https://goo.gl/ZjWca6 

Reporte de Situación No 11 https://goo.gl/9ixGn4 https://goo.gl/uXyRHr 

Reporte de Situación No 12 

Reporte de Situación No.13 

https://goo.gl/wse5Df 

https://goo.gl/CZ387R 

https://goo.gl/BFgX3i 

https://goo.gl/n88KVU 

Reporte de Situación No.14 https://goo.gl/kwSKLt https://goo.gl/qT5RX8 

Reporte de Situación No.15 https://goo.gl/or1Sjv https://goo.gl/TjcZ2u 

Reporte de Situación No.16 https://goo.gl/wEWjnf https://goo.gl/oMeuZ1 

Reporte de Situación No.17 https://goo.gl/EgJQhe  https://goo.gl/nk3ubc 

http://onu.org.cu/files/files/CUB_ActionPlan_ESP_20170918.pdf
https://goo.gl/4ndwXJ
https://goo.gl/MRWwsR
https://goo.gl/rvtMHp
https://goo.gl/qxr2zT
https://goo.gl/fXUgFU
https://goo.gl/AaAMyz
https://goo.gl/WYSyBj
https://goo.gl/cZerWK
https://goo.gl/JGr4VB
https://goo.gl/e7sDG3
https://goo.gl/GFqNXF
https://goo.gl/BAvoY8
https://goo.gl/P67Qc7
https://goo.gl/qnBX5B
https://goo.gl/Jvwdk2
https://goo.gl/BQSijQ
https://goo.gl/e9WV66
https://goo.gl/akD8mc
https://goo.gl/XqXvkE
https://goo.gl/ZjWca6
https://goo.gl/CZ387R
https://goo.gl/BFgX3i
https://goo.gl/n88KVU
https://goo.gl/kwSKLt
https://goo.gl/qT5RX8
https://goo.gl/or1Sjv
https://goo.gl/wEWjnf
https://goo.gl/oMeuZ1
https://goo.gl/EgJQhe
https://goo.gl/nk3ubc
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Anexos 

Sectores  

 Seguridad Alimentaria  

Datos existentes sobre afectaciones en el sector agropecuario y la pesca: 

Provincias y 
municipios donde se 
estiman severas 
afectaciones 

Principales estimaciones de 
daños en producciones 
agropecuarias / Viandas, 
hortalizas, granos, frutas y otros 
/ Ganadería,  Pesca y acuicultura 

Afectaciones en las infraestructuras productivas, de 
procesamiento y comercialización de alimentos 

Camagüey 

(Minas, Nuevitas, Sierra 
de Cubitas y 
Esmeralda) 

+ de 3,000  hectáreas de plátano y 
yuca 
+ de 3,500 hectáreas de cultivos 
varios, principalmente maíz 
+ de 500 toneladas de frutales: 
naranja, toronja, aguacate, 
frutabomba y guayaba. 
Más de 10,000 aves, que 
representan una reducción en la 
disponibilidad de 25,000 huevos 
diarios  
Centro de pesca de Jigüey en 
Esmeralda 

95 instalaciones avícolas, principalmente los techos 
400 unidades de la Industria Alimentaria (cárnica y láctea) y 
de la pesca 
Almacén Central, Centro de Acopio y enfriamiento de Leche 
Unidades de comercio y gastronomía, panaderías 

Ciego de Ávila 

(Chambas, Morón, 
Bolivia) 

+ 5,000 ha de plátano, maíz, col, 
arroz, frijol y otras plantaciones. 
Más de 4000 ha corresponden al 
plátano, lo que representa unas 
50,000 toneladas de plátanos 
perdidos 
+ de 1,500 ton de cítricos 
+ de 80,000 gallinas, un 40% 
superior al reporte anterior. 
700 animales en la ganadería, 
incluyendo un centenar de vacunos 

151 naves avícolas sufrieron daños directos y 115 naves 
porcinas 
194 casas de cultivos protegidos de hortalizas 
3,500 colmenas ubicadas en el norte y apiarios en los 10 
municipios. 
7 almacenes de alimentos, 188 establecimientos 
comerciales (97 bodegas) y 50 de la Industria Alimentaria 
(28 panaderías). 
40 termos de leche en los puntos de recogida 
Derrumbe de 486 naves de tabaco 

Sancti Spíritus 

(Yaguajay) 

28,500 hectáreas dañadas de 
cultivos varios como frijol, tomate, 
boniato, maíz, hortalizas, 
frutabomba y otros frutales. De 
ellas, más de 4,000 de plátano, 
equivalentes a 84,000 toneladas. 
1,740 hectáreas de café (cerca del 
85% del cultivo) 
+ de 800,000 alevines de 
diferentes especies. 
+ de 200 muertes de ganado 
mayor 
+ de 6000 gallinas y pollos 
540 cerdos y crías 

Infraestructura acuícola 
2000 colmenas 
10,000 canteros de la agricultura urbana 
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Provincias y 
municipios donde se 
estiman severas 
afectaciones 

Principales estimaciones de 
daños en producciones 
agropecuarias / Viandas, 
hortalizas, granos, frutas y otros 
/ Ganadería,  Pesca y acuicultura 

Afectaciones en las infraestructuras productivas, de 
procesamiento y comercialización de alimentos 

Villa Clara 

(Caibarién, Sagua la 
Grande, Encrucijada, 
Corralillo, Quemado de 
Güines, Camajuaní) 

+ de 8,000 hectáreas de plátano, 
yuca, maíz seco, arroz 
(equivalente a 7,000 toneladas) 
746 hectáreas de café 
70 % de las plantaciones cañeras y 
azúcar a granel almacenada 
17,000 gallinas ponedoras 

167 naves avícolas y 110 naves porcinas  

Máquinas de riego, Molinos de arroz 

Pérdida de + de 40,000 planchas de zinc en techos de 
centrales, fábricas de galletas, talleres, almacenes y 
vaquerías 

Almacén con unas 5,000 toneladas de mercancía 

81 bodegas 

Matanzas 

(Cárdenas, Martí) 

+ de 2,500 hectáreas de plátano y 
otras viandas, arroz, maíz (200 ha) 
20 % de la plantación de cítricos, 
principalmente toronja (20,000 t) y 
naranja (4,000 t) 
42,000 ha de caña de azúcar 
1,200 codornices  
1,400 huevos en proceso de 
incubación. 

Máquinas de riego 

Casas de tapado 

Naves Avícolas 

  

  

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

Datos existentes sobre viviendas afectadas por Irma: 

 

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 

 Cárdenas, Martí y Matanzas 

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 18,923 viviendas de ellas, 1,931 
con derrumbes 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. 

Esmeralda, Sierra de Cubitas y Nuevitas 

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 

  

Fuente: Medios de prensa nacionales y provinciales. 
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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 

 

 

 Salud 
 

    Kits de SSR comprados con fondos de emergencia 
  

KIT No. Descripción Cantidad 

Kit No. 4 
Kit de anticoncepción oral e 
inyectable 

12 

Kit No. 6A 
Kit de asistencia clínica al parto 
(material reusable) 

8 

Kit No. 6B 
Kit de asistencia clínica al parto 
(Medicamentos y material gastable) 

8 

Kit No. 11A 
Kit de asistencia quirúrgica a partos 
(material reusable) 

6 

Kit No. 11B 
Kit de asistencia quirúrgica al parto 
(Medicamentos y material gastable) 

3 
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