Respuesta al huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 01 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(07 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 20.00 del 6 de septiembre a las 14.00 del 7 de septiembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 08 de septiembre de 2017.

Resumen


El huracán Irma de categoría 5 en la escala SaffirSimpson, el quinto más intenso registrado en el
Océano Atlántico, impactará a Cuba en las
próximas horas.



Cuba estableció hoy la Fase de Alarma para siete
provincias, con unos 5,2 millones de habitantes.
(46% de la población cubana).



Se estima que más de 1.130.000 personas (10 %
de la población cubana) están en proceso de
evacuación hacia centros de protección,
especialmente habilitados, o en casas de vecinos
y familiares.



Desde la noche de hoy, se pronostican fuertes
marejadas en el extremo oriental de la isla jueves,
ocasionando inundaciones costeras en el litoral
norte de Guantánamo y Holguín.

1.130.000

+ 600

1.031

personas en
proceso de
evacuación

toneladas de
alimentos
protegidos

Mujeres
embarazadas
protegidas.

Visión General de la Situación
Las fuertes marejadas que acompañan al huracán Irma, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, comenzaron a
afectar la costa norte de las provincias orientales de Cuba desde este 7 de octubre.
Con vientos máximos sostenidos superiores a los 252 kilómetros (Km) por hora, el huracán avanza por las aguas
del Caribe bajo condiciones atmosféricas favorables que podrían contribuir a su intensificación.
Según el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (Insmet), Irma debe alcanzar la zona oriental de Cuba
en horas de la madrugada de este viernes 8 de septiembre, para continuar su trayectoria a lo largo de la costa norte
hasta la región central, donde se espera que realice una recurva y prosiga su paso hacia la Florida.
Se prevén inundaciones costeras con olas de hasta nueve metros y más a partir de la noche de hoy en la costa
norte de Guantánamo y Holguín, provincias que aún se encuentra en proceso de recuperación del impacto del
huracán Matthew en octubre de 2016. El oleaje se extenderá a la costa norte de las provincias centrales de Cuba el
sábado 9, llegando a la capital del país el domingo 10 de septiembre.

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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Los pronósticos incluyen importantes inundaciones y daños en las zonas bajas del litoral norte de todas estas
provincias y advierten, además, sobre posibles inundaciones costeras en zonas bajas de la costa suroriental cubana.
El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil estableció la Fase de Alarma Ciclónica para 7 provincias de Cuba,
con una población de más de 5,2 millones de habitantes. Los planes de evacuación prevén la protección de más de
un millón de personas.
Instituciones, organizaciones y entidades económicas implementan las medidas previstas en los planes de reducción
de desastres a nivel provincial y local, incluida la protección de los bienes económicos y patrimoniales.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Estado Mayor de la Defensa Civil estableció a partir de las 11.00 de este jueves 7 de septiembre:
 Fase de Alarma para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas,
Camagüey y Ciego de Ávila; y para el municipio de Caibarién en la provincia de Villa Clara
 Fase de Alerta para las provincias de Sancti Spíritus, Cienfuegos, Matanzas y Villa Clara ( a excepción de
Caibarién)
 Fase Informativa para las provincias de Mayabeque, La Habana y Artemisa.
Los Consejos de Defensa provinciales y municipales han sido activados en estos territorios.
Los planes de protección a la población incluyen la evacuación de la población vulnerable que reside en
asentamientos costeros, comunidades rurales aisladas o viviendas no seguras. Los datos disponibles estiman que
más 1.130.000 personas serán reubicadas en centros de protección especialmente habilitados o en casas de
vecinos y familiares.

Provincia

Villa Clara
Santi Spíritus
Ciego de Ávila
Camagüey
Las Tunas
Holguín
Granma
Santiago de Cuba
Guantánamo

Personas a
evacuar en
casas de
familiares o
vecinos
49.130
Sin datos
disponibles
163.000
170.000
20.000
77.000

ESTIMADO
Personas a
evacuar en
centros de
evacuación
11.709
Sin datos
disponibles

Total
Centros de
evacuación

60.839
244.000

150.000
73.000
236.000
61.000
231.000
Sin datos disponibles
38.000
58.000
73.000
150.000

162
Sin datos
disponibles
152
269

125
Sin datos
disponibles
Fuente: elaborado a partir de información publicada en medios nacionales y locales.
Los Consejos de Defensa Provinciales aplican sus planes de evacuación para la protección de los turistas que se
encuentran en instalaciones turísticas de la costa norte de la isla.
Las autoridades educativas han iniciado el retorno a sus hogares de los estudiantes de escuelas internas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que las 1,221 personas que trabajan como colaboradores en los
países del Caribe azotados por el huracán Irma se encuentran protegidos.
Los medios de comunicación nacionales reproducen guías elaboradas por la Defensa Civil para la protección de las
familias en zonas urbanas y rurales.
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Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Respuesta / Medidas preparatorias:




Se incrementa la vigilancia hidrometeorológica a nivel nacional.
Los Consejos de Defensa trabajan en el aseguramiento de las condiciones higiénico-sanitarias así como la
disponibilidad de hipoclorito de sodio para la desinfección del agua.
En esta etapa se realiza la revisión técnica y el abastecimiento de combustible en los puntos de bombeo de
agua, se agiliza la poda de árboles y se desarrollan las labores de recogida de micro vertederos y la limpieza
de tragantes, y se revisa la situación higiénico-sanitaria en los locales previstos para la evacuación y para la
elaboración de alimentos.

UNICEF
 UNICEF está haciendo las coordinaciones para la compra de 3 millones de tabletas de cloro para garantizar la
calidad del agua.

Seguridad Alimentaria
Respuesta / Medidas preparatorias:
Medidas para favorecer el acceso a los alimentos:





+ 600
Toneladas de
alimentos protegidos

Se alistan las pequeñas industrias para procesar las frutas que puedan quedar
en el piso.
En Las Tunas ha comenzado la distribución de 55 toneladas de boniato y la venta de huevos. Se espera el
arribo de unas 160 toneladas de plátanos. Se inició la fabricación de cuatro toneladas de galletas para
posibles personas evacuadas y se garantiza la cobertura de alimentos para más de 45,000 animales de los
sectores avícola y porcino.
En Granma se comercializan viandas, frutas y vegetales en riesgo de perderse, mientras que en Baracoa y
Maisí se extendió el horario para la venta de los productos de la canasta básica. Los centros de elaboración
están listos para expender comida cocinada y se trabaja en el embotellado de agua para situaciones de
emergencia.

Medidas para la protección de los cultivos, producciones e insumos agrícolas:


Las autoridades priorizan la recogida del plátano, la calabaza y el boniato. Se resguardan 1,300 casas de
cultivo tapado, 460 máquinas de riego distribuidas por los territorios en fase de alerta ciclónica y tractores,
cosechadoras y otros equipos especializados en labores agrícolas. El sector avícola ha preservado las
naves de las gallinas ponedoras y ya se desmontaron los molinos de viento en cooperativas y fincas
 Unas 125 toneladas de café maduro han sido recolectadas y se aseguran las despulpadoras y los centros
de beneficio en las montañas.
 En Villa Clara, las producciones de maíz y otros granos se ubican en espacios seguros para evitar su
deterioro por las lluvias. Se han protegido además 3.000 toneladas de fertilizantes.
 El ganado mayor de los municipios costeros villaclareños Encrucijada, Sagua la Grande y Quemado de
Gûines y de la provincia de Las Tunas (más de 20,000 cabezas), se trasladó a lugares seguros.
 En Las Tunas comenzó la recogida de más de 2.000 toneladas de plátano, 650 hectáreas de yuca y 40 de
boniato y se toman medidas preventivas con 40 hectáreas sembradas de arroz que deben ser cosechadas
en la segunda quincena de septiembre. Además se protegieron 480 toneladas de arroz en cáscara.
FAO:
 FAO se encuentra atenta para conocer las necesidades de apoyo y poder ofrecer una respuesta rápida.
PMA:
 El PMA tiene una reserva de 1.600 toneladas de alimentos pre-posicionados disponibles en La Habana,
Cienfuegos y Santiago de Cuba para respaldar la asistencia alimentaria inmediata al menos a 275,000
personas durante un mes en las zonas afectadas por Irma. Se están evaluando posibles escenarios de
respuesta en función de las necesidades de apoyo que surjan.

Huracán Matthew, Informe de Situación 1

|4

Vivienda y Recuperación Temprana
Respuesta / Medidas preparatorias:











Los Consejos de Defensa Provinciales (CDP) de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las
Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Matanzas, adoptan medidas
para identificar viviendas con capacidad para acoger a otras familias y de las comunidades ubicadas en las
zonas con riesgo de inundaciones costeras.
Cada Consejo Popular da indicaciones a la población sobre cómo proteger sus viviendas, teniendo en cuenta
el estado técnico, la seguridad de techos y tanques elevados.
Las autoridades nacionales tienen listo el personal para posibles labores de reparación de las redes
eléctricas, de las comunicaciones, equipos de la construcción, así como los medios de transporte y recursos
para las tareas de recuperación.
Se inicia la protección de molinos de viento, equipos de construcción y paneles solares.
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos aseguró la garantía de grupos electrógenos para el bombeo y
suministro de agua, incluso con carros cisternas si fuera necesario.
Se acomete la poda de árboles y la desobstrucción de canales y puentes con dificultad de drenaje de ríos y
arroyos.
Se han recogido más de 1700 metros cúbicos de desechos sólidos en los territorios amenazados y se labora
en la desobstrucción de tragantes y la limpieza de microvertederos.
El Ministerio de Comunicaciones de Cuba desmonta las parábolas con diámetros superiores a los 60
centímetros y los equipamientos que estén en riesgo: sistemas wifi, teléfonos públicos y otros.
Durante los días de afectación, la radio y la televisión cubanas esperan mantener la programación prevista
para mantener informada a la población.

PNUD:
 Activado su sistema interno de alerta en comunicación con sus Sedes en Nueva York y Panamá y se
encuentra listo a apoyar el Sector de vivienda y recuperación temprana.
 A disposición de las autoridades de Cuba 9,828 lonas para cubiertas de techo pre posicionadas en el país,
y la activación de recursos de respuesta rápida de la organización.

Salud

1.031

Respuesta / Medidas preparatorias:

Panorama general de servicios de salud en Provincias posibles a ser afectadas:
Provincias/Municipios

Hospitales

Policlinicos

Consultorios

Mujeres embarazadas
protegidas
Hogares

Hogares

Casas

Maternos

Ancianos

Abuelos

Guantanamo (Maisi, Baracoa)

4 (1)

22 (4)

556 (106)

3

5

12

Holguin (Moa, Frank País, Antilla, Banes,
Rafael Freyre, Gibara)

15 (5)

42 (12)

1050 (348)

5

8

19

Las Tunas (Jesus Menendez, Puerto Padre,
Manatí)

5 (3)

14 (5)

534 (189)

10

9

9

Camaguey (Nuevitas, Minas, Sierra de
Cubitas, Esmeralda)

13 (2)

31 (6)

657 (143)

7

14

24

Ciego Avila (Bolivia, Morón, Chambas)

3 (1)

19 (6)

392 (141)

10

8

16

S.Spiritus (Yaguajay)

8 (1)

23 (4)

448 (76)

5

8

9

V.Clara (Caibarien, Camajuani, Encrucijada,
Sagua)

13 (3)

37 (11)

837 (250)

8

16

26

Matanzas (Marti, Cardenas)

10 (1)

28 (6)

629 (139)

8

10

24
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Respuesta / Medidas preparatorias:







Santiago de Cuba: Han sido ubicadas en Guamá y Tercer Frente las brigadas quirúrgicas que garantizarán ese
servicio médico ante posibles incomunicaciones por intensas lluvias o desprendimientos de tierra. La dirección
de salud dispuso que para evitar afectaciones en los tratamientos de diálisis y hemodiálisis sean ingresados 108
pacientes nefróticos residentes en zonas intrincadas, a la vez que 1.031 gestantes a término o de riesgos,
permanecerán ingresadas en hospitales y centros maternos.
Guantánamo: Los servicios de salud están asegurados y se encuentran listas cinco brigadas para reforzar la
atención médica en zonas de difícil acceso de varios municipios. Medios de comunicación locales reportan que
el Hospital General Docente Agusthino Neto y otras unidades asistenciales cuentan con la disponibilidad de
medicamentos, alimentos, la cobertura de combustible, el eficaz funcionamiento de los grupos electrógenos y
otros recursos que respaldan la atención a los pobladores en las condiciones más adversas.
Villa Clara: La totalidad de los centros hospitalarios, policlínicos, consultorios del Médico y la Enfermera de la
Familia y postas médicas, tienen asegurados los medicamentos esenciales y el instrumental imprescindible para
garantizar los servicios de salud.
En todas las provincias potencialmente afectadas se está procediendo a reforzar los recursos humanos y
materiales para asegurar la continuidad de servicios esenciales de salud para la población.

OPS/OMS
 OPS/OMS está en diálogo con autoridades del Ministerio de Salud Pública para analizar las afectaciones
potenciales del huracán Irma en diferentes provincias del país y las posibles necesidades de apoyo en el sector
de la salud.
 OPS/OMS está elaborando estimados de necesidades según diferentes escenarios de afectación para
garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud para la población.

UNFPA
 UNFPA está estimando – de acuerdo con los municipios que podrían ser afectados por IRMA- la posible
necesidad de “KITS de Salud Sexual y Reproductiva” y de “Higiene Personal” para apoyar las acciones de las
autoridades nacionales en la atención a la salud de la población de dichos municipios.

Educación
Respuesta / Medidas preparatorias:






Las provincias en Fases de Alarma y Alerta Ciclónica suspenden temporalmente las actividades docentes en
todas las escuelas.
La indicación es que los estudiantes permanezcan con sus familias en sus hogares o en refugios seguros;
Los estudiantes becados en centros internos han sido enviados a sus casas (más de 8.000 en Holguín);
Las infraestructuras y equipamientos de educación han sido asegurados con el apoyo del personal docente.
En las tres provincias con mayor probabilidad de afectación existen escuelas que cumplen función de centros
de evacuación en tiempo de desastres: 101 en la provincia de Villa Clara; 96 en Ciego de Ávila y 100 en Holguín.
Estos centros se convertirán en albergues para personas damnificadas.

UNICEF


UNICEF se encuentra definiendo las intervenciones necesarias para garantizar un rápido retorno de niños, niñas
y adolescentes a espacios seguros y protectores de aprendizaje.

UNESCO
 Unesco trabaja en la identificación de posibles daños en las escuelas de los municipios afectados para apoyar
la reconstrucción de centros educativos con el fin de que constituyan espacios de aprendizaje seguros.
 Unesco evaluará los daños con vista a desarrollar estrategias pedagógicas destinadas a la atención del stress
post desastre en estudiantes y personal docente.
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Logística
Respuestas / Medidas preparatorias:




En las provincias amenazadas por el huracán Irma, las autoridades locales garantizan los recursos para la
protección de almacenes destinados a preservar los alimentos y otros bienes clave.
El Puerto de Santiago de Cuba toma medidas para cerrar sus operaciones en el día de hoy y proteger los
contenedores. Se están también desmontando las luminarias donadas por el PMA en ocasión de la anterior
respuesta al huracán Sandy.
El sistema de transporte por ferrocarril ha sido suspendido.

PMA
 El PMA dispone de cinco almacenes temporales que pueden ser localizados en las áreas más afectadas para
apoyar a las autoridades locales en la protección de los alimentos destinados a la población.
 El PMA está monitoreando el potencial impacto del huracán (vientos, lluvias y penetración del mar) en la
infraestructura relativa al almacenamiento, la elaboración y la distribución de alimentos a los grupos vulnerables,
valorando las lecciones aprendidas en las experiencias anteriores.

Coordinación General
El Equipo de Naciones Unidas para el manejo de Desastres en Cuba (UNDMT, por sus siglas en inglés) mantiene
estrecha comunicación con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, principal contraparte del
Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el país, ante el inminente impacto del Huracán en territorio nacional.
El UNDMT se encuentra monitoreando atentamente la situación y bajo su liderazgo, el equipo técnico de emergencia
(UNETE) trabaja en un primer borrador plan de respuesta. Se espera que personal de la Oficina para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCHA) arribe al país próximamente para apoyar en la preparación de las acciones de
respuesta del SNU.

Para mayor información, favor contactar a:
Cristian Morales, Coordinador Residente a.i. del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: moralesc@paho.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

