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A un mes del paso del Huracán Irma, 
el más fuerte formado en el océano 
Atlántico, continúan las necesidades 
humanitarias en 11 de las 15 provincias 
del país. Las condiciones básicas y los 
medios de vida de millones de 
personas han sido severamente 
afectados.

Las autoridades nacionales y locales 
han respondido rápidamente en la 
protección y la recuperación 
inmediata. Los daños son tan severos 
que se requiere, de manera inmediata, 
acompañar estas acciones.

Las evaluaciones iniciales indican 
afectaciones críticas, causadas por el 
impacto destructivo del Huracán, en 
viviendas, acceso al agua potable y 
servicio eléctrico, instituciones de salud y 
centros educacionales, instituciones que 
almacenan o distribuyen alimentos, 
producciones agropecuarias y pesca, 
carreteras y telecomunicaciones.

El acompañamiento a estos esfuerzos 
es clave para cubrir las necesidades 
más urgentes de las personas y 
territorios más afectados.

    Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara, Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque y La Habana.1
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DATOS CLAVES

GRANJAS AVÍCOLAS
DAÑADAS

158,554
VIVIENDAS DAÑADAS

4 ACUEDUCTOS
INTERRUMPIDOS

980
CENTROS DE SALUD
DAÑADOS

2,264
CENTROS DE EDUCACIÓN
DAÑADOS
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Resumen

A menos de un año del impacto del Huracán 
Matthew y en un contexto de intensa sequía, el 
poderoso Huracán Irma afectó Cuba por más de 72 
horas, entre el 7 y el 10 de septiembre de 2017. Este 
huracán, el mayor formado en el Atlántico, provocó 
intensas lluvias, fuertes vientos e inundaciones coste-
ras sin precedentes, que afectaron gran parte del 
país. 

Las fases Informativa, de Alerta y de Alarma Ciclóni-
ca del Sistema de la Defensa Civil cubrieron todo el 
territorio nacional, excepto el municipio especial Isla 
de la Juventud. Más de 10 millones de personas, el 
94% de la población del país estuvieron en Fase de 
Alarma Ciclónica al mismo tiempo. Por su gran 
diámetro, más de 800 kilómetros, varios territorios 
sufrieron el impacto directo del huracán por más de 
24 horas. 

Ante el peligro, 1.9 millones de personas fueron evacua-
das - 17% de la población - a centros de evacuación y 
casas de familiares y amigos. Pese a las medidas de 
prevención adoptadas por las autoridades, este hura-
cán provocó la pérdida de diez vidas humanas.

De forma inmediata, tras el paso del huracán, el país 
decretó la fase recuperativa para iniciar las tareas de 
higienización, restablecimiento de la red eléctrica y 
de comunicaciones, reconstrucción de viviendas y la 
rehabilitación de servicios públicos. No obstante, por 
la magnitud y extensión de los daños, la respuesta 
nacional requiere acompañamiento urgente.

Aún cuando la evaluación de los daños no ha finalizado, 
valoraciones iniciales indican afectaciones críticas en las 
viviendas, el acceso al agua potable, al servicio eléctrico y 
las telecomunicaciones, los sectores de salud y 
educación, la infraestructura de almacenamiento y distri-
bución de alimentos y las producciones agropecuarias y la 
pesca.

Según información publicada por las autoridades naciona-
les sobre la situación de las viviendas dañadas, desde la 
Provincia de Guantánamo hasta La Habana, 14,657 de las 
158,554 viviendas dañadas fueron totalmente destruidas. 
Las personas también perdieron sus bienes de primera 
necesidad, entre ellos colchones, muebles, utensilios de 
cocina y artículos de higiene. Más de 11,000 personas 
continúan recibiendo apoyo con alimentos y otros recur-
sos de primera necesidad en las provincias más afectadas.

Los severos daños al sistema electro-energético, los acue-
ductos, y la pérdida de tanques en viviendas e 
instituciones limitan el acceso a agua segura y al sanea-
miento en los territorios afectados. Esta situación se 
complejiza al combinarse con la sequía que afectaba la 
región desde hace cuatro años. 

Fueron dañadas 95,000 hectáreas de tierra destinadas a 
la producción de alimentos. Instalaciones porcinas, avíco-
las y acuícolas sufrieron severos daños, al igual que 
instituciones que facilitan el acceso a alimentos, como 
instituciones para el cuidado de ancianos y comedores 
sociales. 

Necesidades humanitarias
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Tras el paso del huracán, se incrementó el riesgo de 
enfermedades de origen hídrico y vectorial para las 
poblaciones de los municipios más afectados. Se suma a 
esto las afectaciones a 980 instituciones que brindan 
servicios de salud, entre ellas se incluyen 68 hospitales, 
124 policlínicos y 364 consultorios médicos. 

Aún con los esfuerzos nacionales para reiniciar el curso 
escolar, el sector requiere apoyo para la rehabilitación 
de centros educativos. Alrededor de 120,000 niñas, 
128,000 niños y 12,000 docentes de los 27 municipios 
con las afectaciones más graves en las instituciones 
educativas, necesitan apoyo para asegurar el retorno 
rápido a espacios de aprendizaje seguros y protectores.

Para apoyar a las personas severamente afectadas y 
acompañar al país en la respuesta inmediata y la recu-
peración temprana, el Sistema de Naciones Unidas 
(SNU) implementa un Plan de Acción que contempla 
cinco sectores prioritarios: i) vivienda; ii) seguridad 
alimentaria; iii) agua, saneamiento e higiene; iv) salud y 
v) educación.

55.8 millones USD son requeridos para cubrir las 
necesidades urgentes de 2,151,080 millones personas 
severamente afectadas por el Huracán Irma, en los 33 
municipios más impactados. A un mes del huracán, de 
estos fondos requeridos, se han movilizado 14.2 
millones de USD, quedando una brecha de 41.6 
millones de USD. 

De los fondos movilizados, 8 millones de USD corre-
sponden al Fondo Central para la Acción en Casos de 

Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés) de las 
Naciones Unidas. Este fondo aprobó siete proyectos 
para apoyar a las personas más afectadas, de manera 
inmediata, en los cinco sectores del Plan de Acción.

Adicionalmente, otros socios internacionales se han 
unido al Sistema de Naciones Unidas, apoyando la 
respuesta al Huracán Irma mediante este Plan de 
Acción.

Las agencias del SNU en Cuba agradecen las contri-
buciones de:
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Movilización de recursos

La Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil
de la Unión Europea (ECHO)  
El Departamento para el Desarrollo Internacional
del Reino Unido (DFID)
El Gobierno de Canadá
El Gobierno de Italia
El Gobierno de Bélgica
El Gobierno de la Provincia de Quebec en Canadá
    



Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas
en Cuba al 6 de octubre de 2017

FINANCIADO BRECHA TOTAL

BRECHAS POR SECTORES
(financiamiento CERF + otros) 

CONTRIBUCIONES

4.2

4.6

2.5

2.5 4.3 6.8

3.00.4 2.6

0.0 0.1 0.12

5.8 8.3

10.1 14.7

18.9 23.0

MILLONES DE $US

Municipios con 5 Sectores
Municipios con 4 Sectores
Municipios con 3 Sectores
Municipios con 2 Sectores
Municipios con 1 Sectores

CERF
PMA
ECHO
UNICEF
PNUD
DFID
GOB. CANADÁ
GOB. ITALIA
GOB. BÉLGICA
UNFPA
OIM
OCHA
GOB. QUEBEC
OPS
TOTAL

7,999,469
1,500,000
1,175,471
980,000
600,000
500,000
440,482
318,472
300,000
135,542
100,000
100,000
20,000
13,598

14,183,O34

25.4%

14.2 MM RECIBIDOS 41.6 MM BRECHA FINANCIERAREQUERIDOS
$55.8M

PRESENCIA DE SECTORES Y
AGENCIAS EN TERRITORIOS
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Vivienda y Recuperación Temprana

Se reportan 158,554 viviendas afectadas, principalmente 
en asentamientos urbanos y rurales de la región norte. 
De ellas, 14,657 derrumbes totales y 16,664 parciales; 
23,560 con pérdida total de techo y 103,691 con pérdida 
parcial.

Más de 1.7 millón de personas fueron evacuadas; de 
ellas 11,689 aún reciben apoyo público. Otras familias 
se mantienen en casa de familiares y amigos. Atender 
a estas familias es una prioridad en el proceso de recu-
peración. El alto número de viviendas afectadas com-
plejiza la recuperación y el retorno a sus hogares de las 
familias damnificadas. El Gobierno ha iniciado las 
labores de recuperación con la colocación de techos 
en viviendas que mantuvieron sus paredes, la insta-
lación de facilidades temporales y la distribución de 
equipamiento básico para la producción local de 
materiales de construcción. También se han imple-
mentado bonificaciones a los precios de los materia-
les de construcción y bienes de consumo y han 
comenzado a otorgarse créditos blandos.

$4,175,471

Población meta

212,000
personas

(18.3% de $23 millones)

Recursos movilizados

PNUD (agencia líder), OIM, ONUDI, UNHABITAT.
Información de contacto: Soledad Bauza  soledad.bauza@undp.org  (+537) 2041512

© Alejandro Ernesto / Agencia EFE
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Avances Necesidades urgentes

El Gobierno está coordinando la distribución de 
8,959 lonas pre-posicionadas que benefician a 26,877 
personas. 

Se han adquirido 6,395 lonas que arribaron al país el 
27 de septiembre y 2,529 colchones que arribarán 
el 14 de octubre. (PNUD)

Se encuentran en procesos de compra una mayor 
cantidad de lonas y colchones, así como kits de 
herramientas.  Adicionalmente, se han iniciado los 
trámites para la adquisición de láminas de zinc para 
techos y de equipos para la producción local de 
materiales de construcción. (PNUD) 

Se han adquirido 2,800 colchones y 2,800 sábanas 
que arribarán al país el 17 de octubre y 244 tanques 
para agua de 250 litros. que se espera arriben a 
finales del mes de octubre. (OIM)

Ofrecer soluciones de refugio temporal mediante 
lonas y láminas de techos para facilidades tempo-
rales y de módulos de techos completos para la 
recuperación de viviendas. 

Distribuir bienes humanitarios no alimentarios 
(colchones, sábanas, kits básicos de vida) a familias 
que han perdido sus casas y bienes básicos. 
Priorizar a las personas que permanecen evacuadas 
o en casas de familiares. 

Apoyar el restablecimiento de servicios básicos.

Ofrecer soluciones de techos a familias con vivien-
das afectadas e iniciar la instalación de facilidades 
temporales y/o viviendas progresivas.

Fortalecer al menos 33 mini industrias de produc-
ción local de materiales de la construcción en 14 
de los municipios más severamente impactados. 
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Los principales daños en el sector agropecuario se 
concentraron en la avicultura, resultando en una 
reducción del 30% de la producción nacional diaria de 
huevos (importante y asequible fuente de proteína 
animal para la población). Se confirman unas 95,000 
hectáreas de cultivos básicos afectadas, principalmente 
de plátano, arroz, maíz y tubérculos (viandas), así como 
daños significativos a las infraestructuras agropecuaria 
y pesquera, con más de 440,000 m2 de techos dañados 
y en instalaciones relacionadas con el almacenamiento, 
procesamiento y la distribución de alimentos. 

A pesar de las medidas tomadas por las autoridades 
nacionales y locales en la siembra de cultivos de ciclo 
corto y la venta de alimentos a precios subsidiados, se 
reconoce que la presencia de algunos productos agro-
pecuarios en los mercados será muy escasa y la deman-
da de la población no podrá ser satisfecha en los próxi-
mos meses, lo cual constituye un reto para la seguridad 
alimentaria y nutricional en estos territorios.

$4,624,846

Población meta

930,000 
personas  (6 %)

(31.3 % de $14.7 millones)

Recursos movilizados

© Heidi Calderón / Radio Holguín

Seguridad Alimentaria
PMA y FAO (agencias líderes), PNUD
Información de contacto: Laura Melo  laura.melo@wfp.org  (+537)2042039   |  Theodor Friedrich  theodor.friedrich@fao.org  (+537)72086411

Periódico Vanguardia



Avances Necesidades urgentes

Entregada la ración de arroz y frijoles del primer 
mes a 628,683 personas que representan el 97% de 
la población que recibirá asistencia alimentaria en 
22 municipios. Del total asistido, un 30% pertenece 
a grupos vulnerables.

Iniciado el proceso de compra de más de 3,000 
toneladas de alimentos adicionales que incluyen 
arroz, frijoles y aceite. Estos alimentos deben llegar 
al país a partir de la segunda quincena de noviem-
bre.

Montados los cinco almacenes móviles disponibles 
en el país en las provincias de Ciego de Ávila y Villa 
Clara (2 y 3 respectivamente).

Iniciado el proceso de compra de almacenes 
móviles adicionales, así como luminarias y pallets 
para apoyar el almacenamiento y protección de los 
alimentos. Se estima la llegada de estos insumos 
para la primera quincena de diciembre. 

Iniciadas las compras de insumos: techos, casas de 
cultivos, mallas y semillas, que se espera arriben a 
inicios de diciembre. Éstos permitirán la rehabilitación 
de las infraestructuras agropecuarias más dañadas 
para proteger los medios de vida y restaurar la 
producción de alimentos.

Completar las raciones de alimentos planificadas con 
el fin de satisfacer las necesidades alimentarias de las 
comunidades más afectadas y evitar el deterioro de 
su seguridad alimentaria y nutricional.

Asegurar el acceso y la disponibilidad de alimentos, 
priorizando la rehabilitación de la producción avícola 
y de los cultivos más demandados por la población, 
con un enfoque sostenible y de adaptación al cambio 
climático.

Mejorar las capacidades de almacenamiento, procesa-
miento y distribución de alimentos en los municipios 
más afectados.

Recuperar los medios de vida de los productores 
agropecuarios y pescadores.

Reconstruir las instalaciones agropecuarias produc-
tivas y de servicio.
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© Alejandro Ernesto / Agencia EFE

Irma provocó fuertes vientos e inundaciones costeras, 
ocasionando roturas en la red hidráulica, desbordamiento 
de ríos y arroyos y la contaminación de las cisternas. 
También ocasionó fuertes daños en la integridad del 
sistema electroenergético nacional, afectando el bombeo 
de agua potable en las provincias damnificadas. Las afecta-
ciones en el sector de Agua, Saneamiento e Higiene fueron 
severas.

A la fecha, gran parte de los acueductos han sido recupera-
dos y luego de más de dos semanas de intensos trabajos, 
la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, la cual 
garantiza la estabilidad de la red nacional, quedó parcial-
mente sincronizada al Sistema Electroenergético Nacional, 
algo crucial para el bombeo de agua e gran parte del país. 
Sin embargo, las afectaciones persisten y es necesario 
continuar con las acciones para el saneamiento, completar 
el suministro de agua y alimentos, el acondicionamiento de 
facilidades temporales para las personas damnificadas y el 
control de la situación epidemiológica con el fin de evitar la 
aparición de enfermedades.

$2,464,013

Población meta

2,097,865
personas  (6 %)

(30% de $8.3 millones)

Recursos movilizados
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Agua, Saneamiento e Higiene
UNICEF (agencia líder), ONUDI, OPS/OMS, PNUD
Información de contacto: María Machicado  mmachicado@unicef.org  (+537) 2086307 celular: (+53) 52802350  
  



Avances Necesidades urgentes

En proceso de coordinación con el Gobierno, la entre-
ga de 2,772,000 tabletas purificadoras de agua en el 
país, desde el 17 de septiembre, para las comuni-
dades y escuelas en el municipio de Caibarién, Provin-
cia de Villa Clara. De igual forma, se coordina la distri-
bución de otros cinco millones de tabletas llegadas al 
país el 5 de octubre con destino a los municipios de 
Esmeralda, Minas y Sierra de Cubitas, en la Provincia 
de Camagüey.

Se espera, para el 23 de octubre, la llegada de alrede-
dor de ocho millones de tabletas destinadas a los 
municipios de Sagua la Grande, Encrucijada, Quema-
do de Güines y Corralillo, en la Provincia de Villa Clara.

Para el 11 de noviembre, se prevé la llegada al país de 
tres millones de tabletas destinadas al municipio de 
Camajuaní, Provincia de Villa Clara.

En proceso de compra 178,335 tanques colapsables 
de 10 L, y 10,453 kits básicos de higiene, con miras a 
garantizar el acceso a agua segura en los municipios 
priorizados de las provincias de Villa Clara y 
Camagüey.

En proceso de impresión 200,000 ejemplares de 
materiales de comunicación social para promover 
mensajes e información sobre educación higiénica, a 
ser distribuidos a los centros de salud, escuelas y 
familias en los municipios más afectados.

Proveer a las comunidades de agua segura e insumos 
para su tratamiento y almacenamiento.

Promover prácticas de higiene a nivel comunitario, 
sobre lavado de manos, prevención de enferme-
dades de origen hídrico y vectorial y sobre el correc-
to tratamiento y almacenamiento del agua.

Distribuir los insumos contemplados para el seguro 
almacenamiento y consumo de agua a nivel de hogar 
y comunidad. 
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Los daños a los servicios de salud son severos. Se ha 
confirmado que 980 instituciones de salud, entre ellas 
71 hospitales y 122 policlínicos, presentan daños 
importantes, lo que ha dificultado la prestación de los 
servicios integrales de salud a la población. 

A pesar de las difíciles condiciones, el Ministerio de 
Salud Pública ha continuado brindando la atención a la 
población de las áreas afectadas, implementando 
acciones de vigilancia y control epidemiológico para 
prevenir la aparición de enfermedades vectoriales y 
gastrointestinales de origen hídrico. 

Se requiere un importante apoyo para el pronto resta-
blecimiento de los servicios de salud que garanticen un 
acceso integral, universal y de calidad para la 
población. 

$2,494,131

Población meta

2,097,865
personas  (6 %)

(36.8% de $6.8 millones)

Recursos movilizados
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Salud
OPS/OMS (agencia líder), UNFPA, PNUD
Información de contacto: Cristian  Morales moralesc@paho.org   +53.5.2861593
 

© Departamento de Comunicación / MINSAP



Avances Necesidades urgentes

En proceso de compra Temephos al 1% y bazookas 
de fumigación para el tratamiento de los criaderos 
de mosquitos y lucha anti vectorial para evitar brotes 
de arbovirosis. 

En proceso la compra de productos para el control 
de la calidad del agua que se distribuirá a la 
población e instalaciones de salud para evitar brotes 
epidémicos de enfermedades de origen hídrico.

Envío desde la sede de OMS de kits de medicamen-
tos de emergencia (IEHK), para cubrir necesidades 
de 60,000 personas por 3 meses, los que llegaran al 
país en el mes de noviembre.

En proceso el envío de cinco contenedores con 
equipo y material médico por parte de GlobalLinks, 
con arribo escalonado a partir del mes de noviembre.

Arribo el 4 de octubre de 900 Kits de Higiene gestio-
nados desde la Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe de UNFPA –LACRO-.

En el país desde el 9 de octubre, 37 Kits de Salud 
Sexual Reproductiva listos para su distribución. 

En proceso la composición y compra de 1,000 Kits 
de Higiene adicionales. 

Movilización de personal del equipo de respuesta 
regional de OPS-OMS para apoyo a la oficina país.

Restaurar la operatividad de servicios críticos, 
incluyendo equipamiento, medicamentos, insumos 
e infraestructura. 

Asegurar el remplazo de equipamiento, mobiliario 
médico y no médico, insumos y medicamentos perdidos.

Garantizar la provisión de agua segura en 
instituciones de salud.

Asegurar el monitoreo de la calidad del agua, tanto 
en medio institucional, como para la población.

Reforzar la vigilancia epidemiológica y promoción de 
la salud, para aumentar la percepción de riesgo de 
brotes epidémicos de origen vectorial, hídrico y otros. 

Desarrollar campañas orientadas a mitigar problemas 
de salud mental.

Mantener los servicios de salud sexual y reproductiva 
(SSR).

Dar continuidad a la atención de pacientes con VIH, 
enfermedades crónicas y sus familias.

Adquirir KITs adicionales de Salud Sexual Reproducti-
va y de higiene para ampliar la atención a mujeres y 
jóvenes de ocho municipios que no pudieron ser 
considerados en las primeras acciones de emergencia 
desarrolladas en 14 municipios.

Adquirir equipos médicos para los servicios gine-
cobstétricos de hospitales en los municipios 
afectados.
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Un total de 2,264 instituciones educativas (el 21,2% del 
total del país) se afectaron con el paso del Huracán Irma. 
Los principales daños fueron en carpintería, cubiertas y 
algunos daños estructurales. La enseñanza más afectada 
fue la primaria. 

Luego de una semana, se reestablecieron las activi-
dades escolares de forma paulatina en las provincias 
afectadas. Para dar continuidad al ciclo escolar, fueron 
habilitados espacios alternativos en casas de familias e 
instituciones públicas y se reorganizaron los horarios. 
Aún se encuentran en proceso de recuperación 1,247 
centros educativos.

Unas 500 instituciones escolares sirvieron como centros 
de evacuación, de las cuales 15 escuelas continúan como 
albergues. A pesar del esfuerzo del Gobierno, las afecta-
ciones persisten en la infraestructura educativa, lo que 
dificulta el restablecimiento del espacio seguro para el 
aprendizaje de niñas, niños y adolescentes y la ayuda 
psicosocial para los estudiantes con participación de la 
familia y la comunidad educativa.

$424,573

Población meta

149,674
personas

(13.3% de $3 millones)

Recursos movilizados
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© Yasser Llerena / Revista Bohemia

Educación
UNICEF (agencia líder), UNESCO
Información de contacto: María Machicado  mmachicado@unicef.org  celular: +53. 52802350  (+537) 2086307
 



Avances Necesidades urgentes

Se priorizan acciones para permitir el establecimien-
to inmediato de espacios de aprendizaje. Está en 
proceso de 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. 

Se prevé la llegada, el 23 de octubre, de un primer 
envío de kits (primera infancia, escuelas en una caja 
y de recreación) destinados a la población escolar 
de los municipios de Sagua la Grande, Encrucijada, 
Quemado de Güines y Corralillo, en la Provincia de 
Villa Clara al igual que para el municipio de Yagua-
jay, en Sancti Spíritus.

Se estima para mediados o finales de noviembre la 
llegada de material escolar adicional para ser entre-
gados a la población escolar de los municipios de 
Caibarién y Camajuaní (Provincia de Villa Clara), al 
igual que para los municipios de Esmeralda, Sierra 
de Cubitas y Minas (Provincia de Camagüey).

Como parte de los esfuerzos para la rehabilitación 
de la infraestructura educativa, se encuentra en 
proceso de licitación la compra de tela impermeabi-
lizante para las escuelas priorizadas de la Provincia 
de Villa Clara. 

Reposición de carpintería en 80 escuelas.

Impermeabilización de 100,000 m2 de techos.

Apoyo al retorno a espacios de aprendizaje.

Provisión de material escolar. 

Apoyo socio-emocional para la recuperación 
post-desastre.
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Para la movilización de recursos, la actualización de 
prioridades y la implementación rápida y eficiente del 
Plan de Acción en Respuesta al Huracán Irma, las agen-
cias de Naciones Unidas aseguran la comunicación y 
coordinación entre ellas, con las autoridades naciona-
les al frente de la respuesta y con los actores de la 
comunidad internacional. 

El Sistema de Naciones Unidas (SNU) ha presentado 
un Plan de Acción por 55.8 millones de USD, para 
apoyar al país en la respuesta a las necesidades más 
urgentes de 2,151,080 personas en los 33 municipios 
más afectados.  

Se prioriza la rápida implementación, la articulación 
interagencial de acciones en los sectores y el segui-
miento a esta respuesta.  La Oficina de la Coordinado-
ra Residente y la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), realiza el monitoreo de estas 
acciones. 

--
(0% de $0.12 millones)

Recursos movilizados
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Coordinación General
Información de contacto: Katherine Muller-Marin  k.muller-marin@unesco.org  (+537) 2041512 
 



Avances Necesidades urgentes

Elaborados informes de situación, desde el día antes 
del paso del huracán, con información actualizada 
sobre la situación, las principales necesidades y la 
respuesta. 

Activados los mecanismos de respuesta interagen-
cial, incluyendo la formulación del Plan de Acción y 
la aplicación al Fondo Central para la Acción en 
Casos de Emergencia de las Naciones Unidas 
(CERF). Por medio de este último, se obtuvieron 
7,999,469 millones de USD.

Realizado diálogo con actores de la comunidad 
internacional en el país. 

Establecido un mecanismo interagencial de coordi-
nación, seguimiento y monitoreo que incluye elabo-
ración de informes de situación, reportes de avances 
de la respuesta, informes de seguimiento a la imple-
mentación e infografías y manejo de información en la 
web http://onu.org.cu/subsection/huracan-irma/

En estos esfuerzos ha sido clave la contribución de 
la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA). Este apoyo ha facilitado: i) la finalización y 
presentación del Plan de Acción, ii) la elaboración 
de la aplicación al Fondo Central para la Acción en 
Casos de Emergencia de las Naciones Unidas 
(CERF), así como en  la decisión de aprobación de 
$8 millones de estos fondos y  iii) la contribución de 
$100,000 dólares de  “Emergency Cash Grant” para 
una primera respuesta inmediata. La Oficina 
Regional de OCHA colabora con el SNU en Cuba, 
con dos expertos en respuesta a desastres.

Movilizar 41.6 millones de USD para apoyar a las 
personas más necesitadas en los sectores de vivien-
da y recuperación temprana; seguridad alimentaria; 
agua, saneamiento e higiene; salud y educación. 

Sostener una estructura mínima de coordinación 
interagencial que asegure la eficacia y eficiencia de 
la respuesta, que incluye:

Mantener informes de situación y otros instrumentos 
de manejo de información actualizada, que permitan 
a los socios de la comunidad internacional estar infor-
mados sobre las principales necesidades y avances. 

Mantener el monitoreo continuo a la implementación 
del Plan de Acción, identificando posibles cuellos de 
botella y proponiendo soluciones. 

Fortalecer la articulación y complementariedad inter-
agencial dentro de cada sector del Plan de Acción. 

Realizar visitas al terreno de seguimiento a la respues-
ta en las localidades más afectadas. 

Documentar lecciones aprendidas y buenas prácticas 
de Naciones Unidas para una respuesta oportuna e 
integral. 
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¿CÓMO AYUDAR?
PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

EN RESPUESTA AL HURACÁN IRMA

Para apoyar a 2,151,080 millones personas severamente afectadas por el Huracán Irma, en los 33 
municipios más impactados, contacte al Sistema de Naciones Unidas:

$23.0 millones
financiación requerida

$14.7 millones
financiación requerida

$8.2 millones
financiación requerida

$6.75 millones 
financiación requerida

$3 millones 
financiación requerida

$0.12 millones
financiación requerida

SECTOR VIVIENDA Y RECUPERACIÓN
TEMPRANA
Información de contacto: Soledad Bauza 
email: soledad.bauza@undp.org (+537) 2041512

SECTOR AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE
Información de contacto: María Machicado
email: mmachicado@unicef.org (+537) 2086307

SECTOR COORDINACIÓN
Información de contacto: Katherine Muller-Marin  
email: k.muller-marin@unesco.org (+537) 2041512 

SECTOR SALUD
Información de contacto: Cristian Morales 
email: moralesc@paho.org (+535 2861593)

SECTOR EDUCACIÓN
Información de contacto: María Machicado
email: mmachicado@unicef.org  (+537) 2086307

SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Información de contacto: Laura Melo 
email: laura.melo@wfp.org (+537) 2042039;
Información de contacto: Theodor Friedrich 
email: theodor.friedrich@fao.org (+537) 72086411


