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Respuesta al huracán Matthew - Cuba 
Reporte de Situación No. 27 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(10 de marzo, 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 16 de febrero a las 14:00 del 3 de marzo (hora local). El siguiente reporte 
será emitido el 16 de marzo de 2017. 

Resumen 

 Durante 2017 podrán tener nuevas viviendas unas 
2,000 familias, de las más de 8,000  que perdieron 
totalmente sus casas por el impacto del huracán 
Matthew, indican reportes de la prensa local. 
 

 A la pérdida de los cafetos, se suma la destrucción 
de más de 150,000 posturas de café en los viveros 
que obligó a resembrarlas nuevamente para avanzar 
en la recuperación del principal cultivo de Maisí.  
 

 En Maisí fue destruido el 85 por ciento 
del patrimonio forestal, cuantificado en más de 
20,000 hectáreas de bosques. En Baracoa fueron 
afectadas 24,000 hectáreas. 
 

 La recuperación de economía local y la alimentación 
de la población, severamente dañados por el 
huracán, demandan una intensa labor de los 
agricultores en el café y los cultivos varios. 
 
 

  

 
 

 

Visión General de la Situación 
A cinco meses del paso del huracán por el oriente de Cuba, en las zonas afectadas continúa siendo una prioridad 
solucionar los graves problemas habitacionales ocasionados por Matthew. Las autoridades nacionales continúan 
la venta de materiales de construcción para reparaciones primarias, la recuperación de viviendas y techos 
afectados y la construcción de edificaciones nuevas para restituir las destruidas totalmente. Se proyectan construir 
en cinco años 6,400 viviendas para las familias cuyas casas sufrieron derrumbe total.  
 
La terminación de 23 mini industrias en los municipios  más dañados por el huracán permitirá fabricar los 
elementos que componen una vivienda (losa canal, vigueta y plaquetas), para tener cubiertas rígidas y edificar 
viviendas resilientes.  
 
La siembra de cultivos de ciclo corto para la alimentación a la población y el acondicionamiento intensivo de las 
áreas afectadas, se encuentran entre las prioridades de productores y autoridades de la agricultura de los 
territorios severamente dañados.  Con la limpieza de los árboles de sombra caídos y la siembra de especies de 
rápido crecimiento, en Maisí se trabaja en la recuperación de los cafetales, que significan el sustento de 2,200 
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productores y sus familias en este municipio. Se intensifica además la siembra de posturas para la reforestación 
en las más de 24,000 hectáreas de bosque dañadas en Baracoa. 
 

Respuesta Humanitaria 

Autoridades Nacionales 
Las autoridades aprobaron la entrega gratuita de módulos de alimentos y el subsidio de alimentos agrícolas 
trasladados desde otras provincias como ayuda familiar a 5,880 núcleos familiares de zonas intrincadas. Esa 
medida se suma a otras adoptadas con anterioridad para beneficiar a las poblaciones afectadas como las ventas a 
precios subsidiados de materiales destinados a la recuperación de viviendas y artículos del hogar, la rebaja de 
precios de productos de primera necesidad y la  exención de impuestos a trabajadores por cuenta propia de los 
municipios afectados. 
 
Desde el paso del huracán Matthew, el Banco Popular de Ahorro (BPA) y el de Créditos y Comercio (BANDEC) 
mantienen una política de otorgamiento de créditos a los damnificados. Los más favorecidos con esa medida 
crediticia son los trabajadores estatales con solicitudes para la compra de materiales, y en menor medida los 
cuentapropistas y los agricultores pequeños. 
 

Cooperación Internacional 
Medios de prensa reportaron la visita de representantes de UNICEF y UNFPA a territorios afectados por el 
huracán Matthew y destacaron la importancia de los donativos entregados por ambas agencias del SNU. 

Un nuevo envío del Gobierno de Venezuela con materiales de la construcción y equipos arribó al puerto de Moa, 
en la provincia de Holguín. Serán destinados a restablecer el puente sobre el río Toa, que fue arrasado por el 
huracán Matthew, y que enlaza los municipios de Moa y Baracoa, de gran importancia para el desarrollo 
económico y social de la zona del norte de oriente. 
 
El Gobierno de Ecuador aportó componentes de un sistema de construcción que se utilizan en la edificación de 
una comunidad para familias cuyas viviendas fueron destruidas por el huracán, en la zona de Paso de Cuba, a 11 
kilómetros de la ciudad de Baracoa. 
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Sectores  

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Respuestas:  

 No se conocen nuevas afectaciones en el sector. 

 Fueron recuperados y mejorados los 25 acueductos por gravedad que habían sido afectados por Matthew. 
Además, se instalaron alrededor de nueve kilómetros de tuberías y electrobombas nuevas. 
 

UNICEF 

 Representantes de UNICEF visitaron del 19 al 23 de febrero las zonas afectadas para dar seguimiento a la 
implementación de los fondos CERF en los 4 municipios más afectados de Guantánamo (Baracoa, Maisí, 
Imías y San Antonio del Sur). Durante la visita, UNICEF reconoció el control, la seriedad y la disciplina con 
que las autoridades gubernamentales cubanas, y en particular de esta oriental provincia, han distribuido los 
recursos donados por Unicef. 

 En respuesta al Plan de Acción por la emergencia fueron recaudados USD 120,000 a través del Comité 
UK. De esos fondos se prevé destinar USD 50,000 a la adquisición de tanques de 250 litros para el 
almacenamiento de agua. Los municipios de Maisí, Imías, San Antonio del Sur y Baracoa serán 
fundamentalmente los beneficiados. 

 Se dio a conocer la donación por el gobierno de la Federación de Rusia de USD 500,000 a UNICEF, para 
apoyar el Plan de Acción en respuesta a la emergencia en los sectores de agua e higiene en las zonas 
afectadas. Las medidas en el ámbito de suministro de agua e higiene tendrán efecto para 300.000 
habitantes de las zonas afectadas. 

  Seguridad Alimentaria  

Afectaciones:  

 Se mantienen los riesgos para la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas por los daños 
generalizados en los cultivos e infraestructuras de almacenamiento de alimentos, particularmente en los 
municipios de Baracoa, Imías, Maisí y San Antonio del Sur. 

 En la provincia de Guantánamo, en el sector agropecuario fueron afectadas 70,574 hectáreas de 
plantaciones permanentes y temporales, lo que equivale a más del 90% de la superficie cultivable de la 
provincia 

 En el municipio de Maisí, se registraron afectaciones en 4.940 hectáreas de cultivos de café y 570 
hectáreas de cacao. El café caído en los campos se contabilizó en alrededor de 86,000 latas, a lo que se 
sumaron pérdidas en las despulpadoras y centros de beneficio. 

 En el municipio de Yateras, la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Máximo Gómez, perdió 
mucho grano al encontrarse en plena cosecha cafetalera en el momento del huracán. Por esa razón no 
está cumpliendo el plan de acopio, con la consiguiente disminución de los ingresos. 
 

Respuestas:  

 Dentro de las medidas que han favorecido a las personas damnificadas en la provincia guantanamera se 
encuentran:  
-Entrega gratuita de módulos de alimentos como ayuda familiar a 5,880 núcleos de zonas intrincadas. 
-Rebaja de precios minoristas de 16 productos de primera necesidad desde el 14 de octubre de 2016 hasta 
el 14 de enero de 2017. La diferencia la asumió el Presupuesto del Estado. 
-Incremento de la entrega de esos productos, y de otros de venta liberada, a los municipios afectados. 
-Se subsidian cuatro variedades de viandas, entregadas por otras provincias. 
-Distribución de agua embotellada Los Portales, con prioridad para Maisí ante la situación que presentó 
con el abasto del líquido. 
-Flexibilización del crédito bancario para el sector campesino. 

 La estrategia alimentaria para las zonas afectadas en Guantánamo una vez concluido el subsidio del 
Estado a un grupo de productos, contempla la siembra de cultivos de ciclo corto y el envío de alimentos 
agrícolas desde el resto de los municipios de la provincia, para garantizar entregas per cápita a los 
pobladores. También se mantiene el apoyo de otras provincias cercanas.  
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 En el cultivo del coco, que requiere unos ocho años para llegar al tope productivo, solo se sembrarán 5,000 
hectáreas, de manera concentrada y en lugares más llanos, para buscar mayores rendimientos. Después 
de limpiar las áreas de café afectadas, los arbustos se están secando, por eso la tarea inmediata es 
repoblar esos lugares. El cacao resultó ser mucho más resistente. 

 

En Maisí 

 Se intensifica el acondicionamiento intensivo de las áreas afectadas y la siembra de cultivos de ciclo corto 
para la alimentación a la población. El objetivo es alcanzar 15 libras de viandas por persona (desde octubre 
se garantizan 10 lb) y mantener un suministro favorable. Se ha sembrado boniato, malanga, tomate, col, 
pepino, lechuga, habichuela y granos, esencialmente frijol. Ya se contrató a los productores 2,000 
toneladas de viandas. 

 La oferta en los mercados es fundamentalmente de yuca y de boniato, sembrado después del huracán y 
que se cosechará a partir de marzo. Las hortalizas en venta son de producción local. Los precios estatales 
se han comportado en correspondencia con la política aprobada oficialmente para la venta de alimentos a 
la población.  

 Se han recuperado 3,328 hectáreas de café en el municipio de Maisí, mayor productor del grano en la 
provincia. Esa cifra representa el 67% del área dañada y 9 % de las 3,564 previstas a rehabilitarse en una 
primera etapa, que prioriza las plantaciones más productivas y con mayores posibilidades de recuperación. 
Se rehabilitaron los 45 viveros afectados por Matthew. 

 Ante la caída de los árboles de piñón utilizados para dar sombra a los cafetales, imprescindible para el 
crecimiento del cultivo, se siembran especies de rápido crecimiento: higuereta, moringa, plátano, guineo y 
otras, para evitar la incidencia directa del sol. 

 En el vivero de Santa Marta, del Centro de Gestión Agrícola de Los Llanos, donde el huracán destruyó 
150,000 posturas de café, se plantaron 250,000 posturas de café arábico para vender a las bases 
productivas al inicio de la campaña de primavera, otras 100,000 se preparan para la etapa sucesiva.  

 De las 570 hectáreas de cacao afectadas, deben rescatarse 471 hectáreas en la primera fase y se han 
salvado 440. La recuperación se complementa con la siembra de malanga, plátano, maíz y frijol. 

 Para recuperar la vitalidad de los bosques, se siembran en vivero caoba, guayacán, majagua, ocuje, y 
frutales como mango, guayaba, aguacate y naranja. Al cierre del primer semestre de 2017 se prevé tener 
plantadas las áreas previstas en la etapa recuperativa. 

 Se reportan demoras en la implementación de la política financiera aprobada por el Estado cubano para 
ayudar a los agricultores damnificados. Se han otorgado hasta ahora 404 créditos y 599 están en trámite. 

 
En San Antonio del Sur 

 En el Valle de Caujerí se han sembrado 720 hectáreas de tomate y se estima una cosecha de más de 
10,000  toneladas. Se reportan dificultades de falta de organización en el traslado de la hortaliza hacia las 
industrias y los mercados y la escasez de envases, todo lo cual provocaría pérdidas. 

 
En Baracoa 

 La Empresa Agroforestal Baracoa SIMALCO reporta que no se cumplió el programa de siembra de boniato 
y yuca. Se redujo a solo 290 kg la producción de miel. 

 Las autoridades trabajan en el proyecto del encadenamiento del cacao y el coco, que ha llegado a 120 ha. 
 

En Yateras 

 En la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Máximo Gómez, se trabaja en la limpieza de 
áreas de café afectadas por Matthew. Se espera cumplir el estimado de recogida de café Robusta, más 
resistente a los fuertes vientos. En la variedad Arábico, destinado a las exportaciones, se pronostica la 
pérdida de unas 31,000 latas. 

 Se limpia cerca de 3.000 ha de cultivos permanentes afectadas. Unas 220 ha con plantaciones viejas de 
café, no pudieron ser recuperadas. 
 

FAO:  

 Como parte de la operación de emergencia de la FAO para asistir a los productores  de las zonas más 
afectadas por el huracán Matthew, llegaron a Cuba en febrero insumos y herramientas agrícolas para 
apoyar la producción local de alimentos de ciclo corto en la agricultura urbana y periurbana. Las 
operaciones apoyadas con recursos del Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF) por valor de 
USD 419,148,  benefician a un total de 157,000 personas en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías y San 
Antonio del Sur en la provincia de Guantánamo.  
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 Paralelamente a la llegada de los insumos, FAO organiza la distribución y entrega de los materiales y la 
capacitación técnica necesaria.  

 Destinará recursos propios por valor de USD 496,400 para apoyar la rehabilitación de los medios de vida y 
de las actividades agrícolas de los productores en un corto plazo en los municipios afectados de las 
provincias de Guantánamo.  

 Aportará dos docenas de motosierras y cadenas para la recuperación de la madera de coco; equipamiento 
obtenido de la compañía alemana Stihl. 

 La organización está movilizando recursos adicionales de otros socios de la cooperación internacional para 
alcanzar el nivel de recursos identificados conjuntamente con las instituciones locales y del sector 
agroalimentario. 

 
PMA: 

 El PMA está dando seguimiento a su operación de emergencia aprobada para asistir alrededor de 180,000 
personas de las zonas afectadas por el huracán Matthew.  

 Avanza el proceso de compra de 1,454.58 toneladas métricas de frijoles; 197.28 toneladas métricas de 
aceite; y 1,513.45 toneladas métricas de arroz. Se estima que estos alimentos arriben al país el próximo 
mes de marzo de 2017.  

 Además de asistir a las poblaciones vulnerables, esta compra permitirá reponer la totalidad del frijol y arroz 
preposicionados bajo el Programa de País, con el objetivo a garantizar una respuesta inmediata en caso de 
próximas emergencias.  

 Se continúa trabajando en la movilización de fondos para financiar la operación de respuesta al huracán 
Matthew, que tendrá un costo de 4.1 millones de USD. Hasta el momento, se han recibido las 
contribuciones de los Gobiernos de Canadá, Italia y República de Corea, así como del Fondo Central para 
Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas y fondos propios de PMA. 

 

 Viviendas y rehabilitación temprana  

Afectaciones: 

 En el municipio de Maisí se perdió el 93 % del fondo habitacional, y en Yateras, entre el 15 y el 17%, según 
declaraciones del presidente del Consejo de Defensa Provincial de Guantánamo, Dennis Legrá Azahares. 

 Se afectaron más de 2,000 kilómetros de viales. El 95 % de la parte afectada de la provincia es muy 
montañoso.  

Respuesta:  

VIVIENDAS 

 De las más de 42,000 viviendas afectadas, de ellas unas 8,300 destruidas totalmente, se ha recuperado 
36%. 

 Del total de las 33,000 viviendas con derrumbes parciales y daños totales y parciales a techos, se ha 
recuperado el 86 %.  

 En los próximos cinco años se construirán 6,400 viviendas para aquellas familias con derrumbe total. Se 
espera que este año unas 2,000 familias podrán tener su solución definitiva. 

 Casi listo edificio de cuatro plantas con ocho apartamentos en Bohorque-Hospital, en Baracoa, el primero 
de los asentamientos destinados a familias cuyas viviendas fueron destruidas por el huracán y no pueden 
reconstruirse en el lugar original. 

 Se están construyendo 23 minindustrias que brindarán la posibilidad de hacer las estructuras de los 
elementos que componen una vivienda.  

 En Punta de Maisí, el proyecto Barrio Nuevo Tricolor promovido por el Gobierno de Venezuela  pondrá 
techo a 276 viviendas afectadas por el huracán. Se construye también un barrio de petrocasas. 
 

PNUD  

 Una misión del PNUD y del Ministerio de la Construcción estuvo En el terreno  para elaborar el plan de 
ejecución de los fondos por un millón de dólares provenientes de la Federación Rusa para apoyar el Plan 
de Acción. Estos fondos serán destinados a la revitalización de la producción local de materiales de 
construcción para la recuperación de Guantánamo.  
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 Se encuentran en camino al país 18 contenedores con 757 módulos de techos de 35m2 y 540 módulos de 
techos de 75 m2 y se prevé que lleguen en marzo. Los insumos se trasladarán de forma inmediata a la 
provincia de Guantánamo. El gobierno local ya ha definido un plan para la recuperación.  

 Estas cifras se suman a lo ya recibido y que ha sido destinado a las zonas afectadas: 7,536 juegos de 
sabanas, 7,500 kits de cocina, 18,462 colchones, 23,870 lonas para techos. Hasta la fecha, han sido 
beneficiadas más de 90,000 personas. 
 
OIM 

 Se encuentran en el puerto de Santiago de Cuba, 2,890 láminas de techo galvanizado que se entregarán a 
familias damnificadas. 

 Salud 

Afectaciones:  
 Se confirman 120 instalaciones de salud como las más afectadas.  Daños en Instituciones de sector aun 

no cuantificadas. 
 

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 
Niceto 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: 

En proceso de compra: 
 

- Tabletas de purificación de agua (8,5mg para 1 litro): caja de 50,000 unidades, 25 cajas 
- Tabletas de Phenol Red: caja de 250 unidades, 100 cajas 
- Tabletas DPD: 3 caja de 250 unidades,  100 cajas 
- Tabletas DPD 1 caja de 250 unidades, 100 cajas 
- Determinador de cloro residual por DPD 100 unid 
- Linternas Led recargables: 300 unid 
- Test rápido diagnóstico de cólera: caja x 50 - 50 unid 
- Test rápido diagnóstico de rotavirus: caja x 50 - 50 unid 
- Test rápido diagnóstico de leptospirosis: caja x 50 - 50 unid 

 
Fueron recibidos y se encuentran en proceso de distribución: 
 

- 9 tambores de hipoclorito de calcio 
- Tests de cólera, malaria y e.coli  
- 30,920 tabletas de cloro de varios gramajes  
- 8,700 determinaciones de cloro residual   
- 30 tanques de 500 lts  

- 20 bombas de agua   
- 7,200 mosquiteros impregnados  
- 8 generadores eléctricos trifásicos de 7.5 Kva  
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- 4 kits de tratamiento de diarrea para 1,000 personas cada uno   
- 10 frascos para detección de coliformes en agua   
- 32 tanques de agua de 2,500 litros  (en extracción del puerto Mariel) 
- 480,000 tabletas de Doxiciclina   

 
Fuente: .Área técnica oficina OPS/OMS  

 
UNFPA:  

 

 Una visita realizada a los municipios de Baracoa, Maisí e Imías por un equipo del UNFPA en el país, junto 
a representantes del Gobierno cubano comprobó el impacto altamente positivo de los donativos entregados 
para atender la higiene de mujeres embarazadas o puérperas y sus bebés, y también para cubrir 
necesidades vinculadas a la salud sexual y reproductiva y partos seguros. El equipo de trabajo del UNFPA 
reconoció la labor del Ministerio de Salud Pública en el monitoreo de las embarazadas y su captación 
temprana y en el control y seriedad con que se manejaron y distribuyeron los donativos. La próxima 
semana se desarrollarán talleres de capacitación para entrenar al personal de salud en el uso de los kits de 
SSR en municipios afectados por  el fenómeno meteorológico. 

 El 11 de enero arribaron 41 nuevos kits de emergencia en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) que se 
distribuyen durante el mes de febrero para la atención de necesidades de anticoncepción, partos con 
asistencia médica, gestión del aborto y sus complicaciones y atención ginecobstétrica en los municipios 
más afectados. Un nuevo envío de 28 kits está en el proceso de compra con su posible arribo en marzo. 

 El 19 de noviembre llegaron a Santiago de Cuba 1,000 kits de dignidad, dirigidos a las necesidades de las 
mujeres embarazadas y madres con niños recién nacidos y sus familias para que las mujeres puedan tener 
un parto con la mayor dignidad y que mantengan una higiene adecuada antes y después del parto. Ya 
fueron distribuidos a las embarazadas y sus familias por el MINSAP.  

 El 8 de noviembre llegó a Holguín la primera entrega de 24 kits de SSR que fueron distribuidos en los 
municipios más afectados.  

 Es un objetivo de UNFPA capacitar a médicos y proveedores de servicios de salud reproductiva y del 
Programa Materno-Infantil en el uso de los insumos. Los primeros dos talleres se realizaron el 24 y el 25 de 
noviembre en Holguín y Guantánamo que asistieron 47 directivos médicos. Se va a organizar un taller 
adicional.  

 En adición a los 80,137 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 

 Educación 

Afectaciones: 

 
 En toda la provincia de Guantánamo solo quedan por recuperar y rehabilitar 15 escuelas. 

 

Respuestas:  
 
 UNICEF visitó del 19 al 23 de febrero las zonas afectadas para dar seguimiento a la implementación de los 

fondos CERF en los 4 municipios más afectados de Guantánamo (Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del 
Sur), donde se han distribuido 352 kits de infancia temprana, 351 kits recreativos y 493 escuelas en una 
maleta para apoyar el retorno de niños, niñas y adolescentes a actividades educacionales en espacios 
seguros y protectores de aprendizaje.  

 UNICEF apoyará la reconstrucción de 10 escuelas en Baracoa, mediante la compra de carpintería, 
principalmente, con USD 70,000 de los fondos recaudados a través del Comité Nacional del Reino Unido de 
UNICEF.  
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Logística 

Afectaciones: 

 Se siguen estimando graves afectaciones a la red de almacenes y bodegas de los municipios 
damnificados por el paso del huracán. Esto representa un serio desafío para garantizar el almacenamiento 
de la ayuda alimentaria a las zonas afectadas.  
 

Respuestas:  
 

PMA: 

 Mediante una donación recibida de la República de Corea, el PMA está en proceso de compra de  dos 
almacenes temporales, a ser ubicados en Baracoa, por solicitud del gobierno del territorio.  Los almacenes 
deben llegar al país el próximo mes de marzo. Adicionalmente, se están comprando otros dos almacenes 
temporales y dos generadores eléctricos, con fondos provenientes del CERF.   

 

Coordinación General 
La Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba publicó un Informe a tres 
meses sobre necesidades y progresos del Plan de Acción en Respuesta al Huracán Matthew. El documento 
detalla las acciones de respuesta llevadas a cabo por las agencias del SNU y puede consultarse en 
http://onu.org.cu/files/files/Informe_03_febrero.pdf 
 
El Plan de Acción elaborado por el SNU en Respuesta al Huracán Matthew fue lanzado el 20 de octubre en La 
Habana y el 28 de octubre en Nueva York, y puede encontrarse en http://onu.org.cu/subsection/huracan-
matthew/nuestro-plan-de-acciononu.org 
 
El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba invita a la comunidad internacional a fortalecer urgentemente su 
apoyo al Plan de Acción. De los 26.5 millones dólares USD requeridos para cubrir las necesidades básicas de 
661,606 personas, quedan por movilizar 15,7 millones de dólares USD, 59% del monto requerido. 

http://onu.org.cu/files/files/Informe_03_febrero.pdf
http://onu.org.cu/subsection/huracan-matthew/nuestro-plan-de-acciononu.org
http://onu.org.cu/subsection/huracan-matthew/nuestro-plan-de-acciononu.org
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Financiamiento 
Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas en Cuba al 3 de marzo 2017                           (Todos fondos en $US) 
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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 SitRep, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:myrta.kaulard@one.un.org
mailto:liudmila.curbelo@one.un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
http://www.redhum.org/
http://www.onu.org.cu/
http://www.granma.cu/
http://www.juventudrebelde.cu/
http://www.acn.cu/
http://www.cubadebate.cu/
mailto:liudmila.curbelo@one.un.org

