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Respuesta al huracán Matthew - Cuba 
Reporte de Situación No. 20 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(14 de noviembre, 2016) 

 
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 7 de noviembre a las 14:00 del 14 de noviembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 21 de noviembre de 2016. 

Resumen 

 A 40 días del paso del huracán Matthew por el 
oriente de Cuba, 11 escuelas, 5 consultorios 
médicos y un policlínico acogen a centenares 
de damnificados en Baracoa, incluidos niñas y 
niños entre 0 y 14 años, embarazadas y 
personas con discapacidad.   
 

 Autoridades locales elevan a 290 los centros 
educacionales dañados por el huracán en la 
provincia de Guantánamo. 

 

 Intensas lluvias en el municipio de Baracoa 
provocan inundaciones que agravan las 
afectaciones en la agricultura, dañada 
severamente con anterioridad por el impacto de 
lluvias y vientos de Matthew. 
 

 Crecida del río Toa por lluvias obstaculiza 
nuevamente la transportación de personas 
entre municipios afectados y destruye la vía 
alternativa tras el colapso del puente,  
ocasionado por el paso del huracán.   
 

 Los daños en la vegetación del Parque 
Nacional Alejandro de Humboldt, Patrimonio 
Natural de la Humanidad, requerirán hasta 80 
años para recobrar la belleza de parajes más 
afectados. 
 
 

 

Visión General de la Situación 
Autoridades nacionales y provinciales mantienen como prioridades en los municipios afectados el funcionamiento 
de los centros de producción local de materiales de construcción, la solución progresiva de los daños al fondo 
habitacional, la recuperación de áreas agrícolas dedicadas a la producción de alimentos y la restauración de los 
viales, fundamentalmente los que permitan el acceso a las zonas montañosas de la región. 
 
Debido a recientes lluvias e inundaciones, se reporta la pérdida de áreas agrícolas resembradas tras el paso del 
huracán Matthew, así como la destrucción de una vía alternativa  para unir a los municipios de Moa, en la provincia 
de Holguín, y Baracoa, en Guantánamo, tras el colapso del puente sobre el río Toa, como consecuencia del paso 
del huracán. 
 

Foto: Inundaciones en Baracoa. Periódico Venceremos 

Foto: Entrega de techos en Baracoa. Periódico Granma 
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Se mantienen la vigilancia epidemiológica y las labores de saneamiento por parte de las autoridades de salud locales 
para reducir la proliferación de vectores y evitar la aparición de enfermedades en los municipios de Maisí, Baracoa,  
Imías, San Antonio del Sur y Yateras. 
 
Auditores de la Contraloría de Guantánamo fiscalizan el proceso de entrega, recepción, distribución, transportación 
y destino final de todos los recursos, tanto materiales de la construcción, como alimentos y donativos para los 
damnificados. 

Respuesta Humanitaria 

Autoridades Nacionales 
El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió los 
municipios de Baracoa y Maisí, para dar seguimiento al avance de la recuperación e indicó agilizar la distribución 
de materiales para rehabilitar las cubiertas de las viviendas, así como aprovechar los árboles derribados en la 
construcción y sembrar más renglones agrícolas de ciclo corto. 
 

Cooperación Internacional  
El Gobierno de Venezuela envió un cuarto buque de ayuda humanitaria para los afectados en Cuba por el Huracán 
Matthew. La carga de 579 toneladas incluye 50,000 metros de techo, 600 kits de piezas sanitarias, 1,200 puertas 
internas, pinturas, ventanas panorámicas y herramientas de trabajo para la rehabilitación de los viales y la red 
eléctrica.  
 

Sectores  

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Afectaciones: 
 No se dispone de información relevante sobre nuevas afectaciones en este sector asociadas directamente a 

los daños ocasionados por el huracán Matthew, aunque las intensas lluvias no asociadas al huracán, han 
afectado a la provincia de Guantánamo, particularmente al municipio de Baracoa, lo que genera riesgos para 
la población damnificada. 
 

Respuestas:  
 En la provincia de Guantánamo las entidades de la salud del territorio en colaboración con organizaciones 

comunitarias incrementan las acciones para reducir la proliferación de vectores, con especial énfasis en los 
municipios afectados por el huracán y la ciudad cabecera. 

 En los cinco municipios más afectados, Maisí, Baracoa, Imías, San Antonio del Sur y Yateras, se avanza 
en la eliminación de ratas y mosquitos. En toda la provincia se realiza un control epidemiológico de fosas 
de alto riesgo y en áreas para la acumulación de desechos sólidos. 

 En Yateras se aplicaron productos biológicos de forma manual a varios criaderos. 

 En los municipios de Manuel Tames, Caimanera y Guantánamo se trabaja por disminuir los niveles de 
infestación por  mosquitos Aedes aegypti y Albopictus. 

 En  las zonas afectadas se mantiene el suministro de tabletas e hipoclorito para clorar y purificar el agua de 
consumo humano. 

 La higienización de Baracoa luego del azote del huracán Matthew se encuentra a más de un 95 por ciento. 

 En los municipios de Yateras y El Salvador,  el personal de higiene y epidemiología desarrolla una intensa 
labor preventiva para evitar que aparezcan brotes epidémicos. 
 

UNICEF:  

 Ha comenzado el proceso de compras del proyecto aprobado con fondos CERF para apoyar de forma 
inmediata el sector de agua y saneamiento en los 4 municipios más afectados de Guantánamo: Baracoa, 
Maisí, Imías y San Antonio del Sur.     

 Como parte del Plan de Acción, UNICEF conjuntamente con OPS, PNUD y UNHabitat tienen previsto apoyar 
el sector de agua potable y saneamiento en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio del Sur, 
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Yateras y Manuel Tames en la provincia de Guantánamo; y Sagua de Tánamo y Moa, en la provincia de 
Holguín. 
 

OXFAM con la colaboración de SAVE THE CHILDREN y otros donantes: 
 

 Se ha aprobado ayuda inmediata a 2,000 familias del Consejo Popular Mata Guandao perteneciente al 
municipio de Baracoa. El apoyo consiste en el suministro de lonas de plástico de 24 m2, kits de higiene, 
mosquiteros, colchones, filtros tradicionales de agua (filtros de barro), tanques de 250 litros y jericanes de 10 
litros. Además se suministrarán pastillas potabilizadoras para un período de 6 meses destinadas al 
tratamiento del agua a razón de 5 litros por día por persona. 

 
OPS: 

 Tras la aprobación de fondos CERF, OPS centra sus esfuerzos en adquirir y enviar a las instituciones de 
salud de los 7 municipios más afectados insumos que garanticen el agua potable y la prevención de 
enfermedades de origen hídrico como el cólera o e.coli. 

  Seguridad Alimentaria  

Afectaciones:  

 Tras el duro golpe asestado por las lluvias y los vientos asociados al huracán Matthew, las producciones más 
afectadas fueron las de café, cacao, coco y frutales. 

 Según autoridades locales del Ministerio de Agricultura, muchos cultivos permanentes no se recuperarán a 
corto plazo. 

 Los ecosistemas más afectados fueron en La Melba, que se ubica en los municipios de Yateras, en 
Guantánamo; Moa, en Holguín; y Baracoa, donde la fauna recibió notables impactos, ocasionando la muerte 
y huida de animales y afectando las poblaciones de la zona. Se perdieron aves, peces y reptiles. 

 En cuanto a la agricultura y la agrobiodiversidad, los frutales fueron arrasados completamente, los caminos 
interiores están dañados y se destruyeron el 42 por ciento de las instalaciones rústicas construidas para el 
destino turístico. 

 Las pérdidas económicas, sobre todo debido a los árboles de madera preciosa o de valor medio caídos, junto 
a las instalaciones dañadas, rebasó los 700 mil pesos. 

 En las reservas ecológicas de Punta de Caleta, en Maisí -sitio por donde entró el huracán-, y El Yunque y 
Yumurí, en Baracoa, se dañaron casi 4 mil hectáreas de bosques naturales. 
 

Respuestas:  

 Brigadas locales y de varias empresas agroforestales del país laboran intensamente en el acondicionamiento 
de las áreas, para iniciar en breve la siembra de diferentes cultivos con especies más resistentes, productivas 
y de rápido crecimiento. 

 Ya fueron recuperadas alrededor de 5,000 hectáreas de cultivos permanentes, de más de 70,000 
severamente dañadas en Baracoa, Maisí, San Antonio del Sur, Imías y Yateras 

 Se trabaja en la siembra de cultivos de ciclo corto, para asegurar en el menor plazo posible la alimentación 
de los damnificados y de la población guantanamera. 

 La respuesta del Ministerio de la Agricultura en cuanto a recursos, incluido numeroso equipamiento, permitirá 
la recuperación paulatina de las 679 instalaciones del sector que se desplomaron al paso del huracán. 
 

PMA:  

 El PMA está dando seguimiento a su operación de emergencia que asistirá a 180,000 personas de las zonas 
afectadas por el huracán Matthew. 

 De conjunto con las contrapartes de gobierno a nivel nacional y local, se están transportando y distribuyendo 
los alimentos preposicionados (arroz y frijoles) en La Habana y Santiago de Cuba. Además, se recibieron 
17.5 toneladas métricas de cereal fortificado en los municipios de Caimaneras, Moa, San Antonio del Sur y 
Yateras (que no están incluidos en la distribución regular a través del Programa de País del PMA). 

 El PMA está en proceso de compra de aceite vegetal y una cantidad adicional de frijoles para completar su 
asistencia alimentaria.  

 El PMA continúa trabajando en la movilización de fondos para financiar esta operación de emergencia, que 
tendrá un costo de 4,1 millones de USD. Hasta el momento, se han recibido las contribuciones de los 
Gobiernos de Canadá e Italia, así como del Fondo Central para Respuesta a Emergencias de Naciones 
Unidas. 
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FAO:  

 Con recursos del Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF) por valor de USD 419,148 se apoyará 
la producción local de alimentos de ciclo corto, con la distribución de insumos y herramientas a productores 
de la agricultura urbana y periurbana de los municipios de Baracoa, Maisí, Imías, y San Antonio del Sur en 
la provincia de Guantánamo. Esta operación beneficiará a 157,000 personas que residen en los cuatros 
municipios más afectados por el huracán. 

 La FAO apoyará la rehabilitación de los medios de vida de los productores en los municipios afectados de 
las provincias de Guantánamo y Holguín, para reinicio de las actividades agrícolas en un corto plazo. Para 
esto, FAO aportará recursos propios por valor de USD 500,000. 

 Se trabaja para movilizar fondos adicionales de otros socios de la cooperación internacional para alcanzar el 
nivel de recursos identificados conjuntamente con las instituciones locales y del sector agroalimentario. 
 

 Viviendas y rehabilitación temprana  

Afectaciones: 

 

 

 

 

 En el Parque Nacional Alejandro de Humboldt el huracán dañó 27,000 hectáreas entre Cupeyal del Norte, 
Ojito de Agua, La Melba y Baracoa. Provocó 132 deslizamientos de tierra, de ellos, 10 considerados muy 
grandes al superar los mil metros cuadrados de superficie. 

 Afectaciones en las reservas ecológicas. En Punta de Caleta, en Maisí -sitio por donde entró el meteoro-, 
El Yunque y Yurumí, resultaron dañadas casi 4,000 hectáreas de bosques naturales. Las pérdidas 
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económicas, rebasan los 700,000 pesos, fundamentalmente por la caída de árboles, tanto de madera 
preciosa como de valor medio. 

Respuesta:  

 Veintidós pequeñas fábricas para producir materiales de construcción se pondrán en funcionamiento en la 
provincia de Guantánamo con el propósito de enfrentar los daños ocasionados por el huracán Matthew a 
las viviendas. 

PNUD  

 Arribó el 14 de noviembre al puerto de Santiago de Cuba el tercer cargamento del PNUD con 3,768 kits de 
cocina para entregar a familias afectadas. Esta contribución complementa aportes anteriores de 18,700 
lonas, 5,740 colchones y 20 molinos para transformar escombros en materiales de construcción. 

 El próximo 19 de noviembre arribará al mismo puerto el cuarto cargamento con 3,732 kits de cocina y 7,536 
juegos de sábanas. 

 El 4 de noviembre se firmó entre el PNUD y el Gobierno de Suiza, representado por la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación -COSUDE-, un proyecto de colaboración por 500,000 USD para recuperar 
de forma segura 667 viviendas afectadas, transfiriendo soluciones definitivas de techos que puedan ser 
recuperados de forma rápida. Se espera beneficiar a 967 familias, unas 2,930 personas. 

 Llegó el domingo 6 de noviembre al puerto de Santiago de Cuba un cargamento con 9,000 lonas y 5,740 
colchones adquiridos por PNUD para la respuesta a la emergencia, en el marco del Plan de acción. Se 
coordinan las acciones pertinentes para comenzar la distribución lo antes posible utilizando los mecanismos 
nacionales habilitados a estos fines. 

 Con fondos propios y movilizados (Fondos propios de emergencia, Cash grant de OCHA, fondos regulares 
PNUD, COSUDE y WWF) PNUD está finalizando el proceso de adquisición 12,145 colchones y 14,924 lonas 
plásticas para techos. Asimismo, se adquirirán 15,004 láminas de zinc, 1,297 módulos de techos y 122 kits 
de herramientas y 32 kits de herramientas especializadas que ofrecerán a 14,300 familias, una solución 
resiliente y duradera para la cubierta de sus viviendas. Igualmente, el PNUD está trabajando junto a los 
socios de la cooperación en la movilización de recursos adicionales. 

 
OXFAM 

 Con 600,000 USD de fondos de COSUDE, OXFAM proveerá a 500 familias con 70m² de cubiertas metálicas, 
así como insumos para el tratamiento y tanques para un adecuado almacenamiento de agua. 

 Está repartiendo para la fase de respuesta (con colaboración de Save The Children) para el municipio de 
Baracoa: 

- 2,000 lonas de plástico 
- 2,000 kits de higiene 
- Pastillas potabilizadoras para 6 meses para 2,000 familias 
- 2,000 tanques de 250L 
- 2,000 jericanes 
- 2,000 filtros de agua 
- 2,000 colchones 
- 8,000 mosquiteros 

Para la fase de recuperación, se beneficiarán 500 familias del municipio de Baracoa con: 

- rehabilitación de techos de hasta 70m² 
- Tanques de 250L 
- Filtros 
- Equipamiento y herramienta para 7 brigadas constructivas 

 
OIM 

 Con apoyo del PNUD se ha contratado la compra de 2,840 láminas de techo galvanizado y 820 colchones 
están en proceso de adquisición.  
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 Salud 

Afectaciones:  
 

 Se confirman 120 instalaciones de salud como las más afectadas.  Daños en 
instituciones del sector aun no cuantificadas. 

 La mayor afectación en el sector de la salud de Baracoa  estuvo en las cubiertas 
ligeras de los consultorios médicos, el hogar materno, la Dirección Municipal, el almacén central, así como 
la lavandería, la caldera y oficinas administrativas del hospital. 

 
Provincia Municipio Policlínicos 

afectados 
Hospitales 
afectados 

CMF 
afectados 

Farmacias 
afectadas 

Guantánamo Baracoa 3 1 25 15 

Maisí 1 0 41 13 

Imías 1 0 ND 5 

San Antonio del 
Sur 

2 0 ND 2 

Manuel Tames 2 ND ND ND 

Nicest Pérez 1 ND ND ND 

Caimanera 1 ND ND ND 

 Yateras 2 0 ND ND 

Holguín Moa 2 1 ND ND 

 Sagua de Tánamo 2 0 ND ND 

TOTAL 17 2 66 35 

Baracoa: El Centro de Producción Local Regional de Medicina Natural y Tradicional sufrió daños de 
derrumbe y pérdida de techo. Hay 29 farmacias con derrumbes y pérdidas totales de techos y 6 con 
pérdidas parciales. 

 

Respuestas: 

Baracoa  

 Mantiene índices  favorables en programa materno infantil, pese a impacto de Matthew: Funciona 100% de los 
servicios básicos de salud, a pesar de los perjuicios en las instalaciones del sector, se prioriza la habilitación 
de las principales instituciones según llegan los insumos. 

 Se trabaja en el techado de los lugares más dañados, entre ellos el hogar materno infantil, la clínica 
estomatológica, el almacén central de Salud Pública y los consultorios médicos de Guamá, Mandinga, Las 
Cuchillas y Pino de Duaba, cuyos servicios se prestan en locales alternativos. 

 Baracoa, cuenta con 85 equipos básicos de salud, todos en funcionamiento, el Hospital General Docente 
Octavio de la Concepción y de la Pedraja, tres policlínicos y un hogar materno. 

 
Fueron recibidos los primeros insumos por parte del personal técnico de OPS:  

- 1,000 mosquiteros impregnados con sustancia repelente,  
- 30,920 tabletas para desinfección de agua y  
- 8,700 tiras para medir cloro libre y cloro residual en agua.  
- 15 cajas con 25 determinaciones cada una para el diagnóstico de cólera (total 375 

determinaciones).  
 
En respuesta a necesidades identificadas por las autoridades nacionales: 
 

 Con la aprobación de fondos CERF para su ejecución por parte de OPS/OMS en Cuba, se desarrollará un 
proceso de compras mediante el cual serán adquiridos y enviados a las instituciones de salud de los 7 
municipios más afectados por el huracán Matthew: 

- Más de 2 millones de tabletas de Doxiciclina 
- Más de 40,000 tabletas para desinfección de agua de varios gramajes para depósitos de 

diferentes volúmenes. 

- Más de 300,000 tabletas para identificación de los niveles de cloro residual en agua potable. 
- Cerca de 240 kgs de hipoclorito de calcio  
- Un importante número de test rápidos para la detección del cólera, malaria y e.coli. 

120 
instalaciones de salud 
severamente afectadas 

en 10 municipios. 
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- Alrededor de 7,200 mosquiteros impregnados con insecticida. 
- 20 bombas de agua. 
- 60 tanques de agua de diferentes volúmenes. 
- 8 generadores eléctricos de 5 kva y 10 kva. 

 
                           Fuente: prensa nacional y área técnica oficina OPS/OMS 

 
UNFPA:  

 El 8 noviembre llegó a Holguín la primera entrega de una tonelada de kits de emergencia en Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR) que van ser distribuidos en los municipios más afectados. Se espera la confirmación de un 
segundo envío. 

 En adición a los  81,158 USD aprobados de fondos propios, el UNFPA recibió la aprobación del Fondo Central 
de Respuesta a Emergencia (CERF), para la implementación del proyecto de “Servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva para la población de las zonas afectadas por el Huracán Matthew”, en un monto 101,012 USD. 
Estos recursos serán destinados a la adquisición de Kits de emergencia en Salud Sexual y Reproductiva (SSR), 
para la atención de necesidades de anticoncepción; partos con asistencia médica, gestión del aborto y sus 
complicaciones y  atención ginecobstétrica. Con estos fondos se complementa la ayuda ya iniciada a partir de 
los Fondos de Emergencia y permite ir extendiendo la cobertura a otros municipios afectados de las provincias 
de Guantánamo y Holguín, como Niceto Pérez, Manuel Tames y Caimanera, además de los ya identificados 
como más dañados.    

 

 Educación 

 

Afectaciones: 
 
Autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Guantánamo informaron que en total fueron dañados 
más de 290 centros educacionales. 

 
En Maisí: 

 80 de los 83 centros escolares existentes en el municipio tuvieron afectaciones, de ellos 16 con derrumbes 
totales.   

 
En Baracoa: 

 119 centros educacionales de los 123 del municipio fueron afectados, de ellos 9 con derrumbe total. Sufrieron 
daños además un campamento de pioneros y la Dirección Municipal. Actualmente se trabaja en 9 de las 
escuelas perjudicadas y 11 se mantienen como centros de evacuados. 

 Una escuela en la zona de defensa La Asunción acoge a 258 personas damnificadas (63 familias), entre los 
que hay 37 niños de entre 0-6 años; 28 de entre 7-14 años  y 89 de entre 15-40 años.   

 

Respuestas: 
 
En Maisí: 

 Se ha restablecido el curso escolar de la matrícula de 34 escuelas en 81 casas de familias, mientras se lleva a 
cabo una labor urgente de recuperación en el resto. Se ha reordenado la red escolar, agrupando varios 
planteles pequeños y estableciendo espacios con condiciones para el desarrollo del proceso docente-educativo 
en doble sesión: matutina para la enseñanza primaria y vespertina para la secundaria básica. 

 Se ha recibido de otras provincias base material de estudio, artículos de aseo, mesas de diferentes tamaños, 
literas y pizarras. El gobierno asignó tejas de fibrocemento y zinc para techar 70 escuelas. Los 2,300 docentes, 
gestores y funcionarios se han incorporado a las brigadas voluntarias. 

 
En Baracoa: 

 97% de los alumnos están incorporados al proceso docente educativo. 

 Faltan por incorporarse unos 368 niños de dos círculos infantiles, aun en fase de recuperación.  

 Se desarrollan las actividades lectivas en 121 centros escolares, de ellos 24 se reubicaron temporalmente  en 
43 casas de familias y 12 locales de la comunidad.  Se prioriza la atención a los grados terminales, con énfasis 
en el grado 12 para el cual se garantiza su preparación para los exámenes de ingreso a la educación superior. 
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UNICEF- UNESCO: 

 Continúa envío de los insumos del proyecto aprobado con fondos CERF para apoyar de forma inmediata el 
retorno de niños, niñas y adolescentes a actividades educacionales en espacios seguros y protectores de 
aprendizaje en los 4 municipios más afectados de Guantánamo: Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur.  

 UNICEF y UNESCO han presentado una propuesta de Plan de Acción que se centrará en apoyar la 
rehabilitación de escuelas y el acondicionamiento de sus facilidades de agua e higiene, que incluirá los 
municipios donde se reportan los daños más severos en el sector de educación: 6 de Guantánamo - Baracoa, 
Maisí, Imías, San Antonio del Sur, Yateras y Manuel Tames - y 2 de Holguín - Sagua de Tánamo y Moa.  

 

Coordinación General 
El “Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Matthew en Cuba” fue lanzado el 20 
de octubre en La Habana y el 28 de octubre en Nueva York,  y puede encontrarse 
en http://www.redhum.org/documento_detail/snu-cuba-plan-of-action-matthew. 
  
De los 26.5 millones dólares USD requeridos para cubrir las necesidades básicas de 637,608 personas, quedan por 
movilizar 18,5 millones de dólares USD. 
  
El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba está preocupado por las necesidades indicadas e invita a los socios 
internacionales a apoyar con urgencia el Plan de Acción en respuesta al Huracán Matthew. 
 
 

 
 
 
  

http://www.redhum.org/documento_detail/snu-cuba-plan-of-action-matthew
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Para mayor información, favor contactar a:  

Myrta Kaulard, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba. 

Email: myrta.kaulard@one.un.org / Tel: (537) 204-1492 

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: 

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 

Antecedentes de la crisis: 
Consejo de Defensa Provincial de Guantánamo informa que falta por recuperar el 73% de las 2,066  instalaciones públicas dañadas en el 
municipio. Quedan pendientes de restablecer 997 kilómetros de viales, de los 2,964 kilómetros dañados por Matthew, y faltan por reparar 
15 puentes. Debido a una vaguada frontal, continúan las lluvias en la zona oriental del país, con impacto en los sectores de agua, 
saneamiento y salud, así como la recuperación de viviendas y la agricultura. 
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