
CUBA
HURACÁN IRMA

Informe 
a tres meses
15 DE DICIEMBRE DE 2017

 Liliana Jiménez/OPS



DATOS CLAVES 
DEL IMPACTO

13 MIL MILLONES DE PESOS 
EN DAÑOS TOTALES

MÁS DE 72 HORAS 
DE IMPACTO DIRECTO 
SOBRE CUBA  

10 MILLONES 
DE PERSONAS 
EN FASE DE ALARMA 
CICLÓNICA SIMULTÁNEAMENTE

1.8 MILLONES 
DE PERSONAS PROTEGIDAS 
(16% DE LA POBLACIÓN)

12 DE LAS 15 
PROVINCIAS 
CON IMPORTANTES 
AFECTACIONES
 
158,554 
VIVIENDAS DAÑADAS

3.1 MILLONES 
DE PERSONAS 
SIN SUMINISTRO DE AGUA  

980 
CENTROS DE SALUD 
DAÑADOS 

2,264 
CENTROS DE EDUCACIÓN  
AFECTADOS

95,000 
HECTÁREAS 
DE CULTIVO DAÑADAS

MENSAJES CLAVES

A tres meses del destructivo huracán Irma, 
en las provincias afectadas todavía se hacen 
sentir las huellas que dejó a su paso por la 
costa norte de Cuba, donde fueron afectadas 
las condiciones básicas y los medios de vida 
de millones de personas.

Las autoridades han actuado de manera 
rápida poniendo todos los recursos 
disponibles en responder a las necesidades 
inmediatas y en la recuperación. 
Las afectaciones son tan severas 
y extendidas que urge continuar 
acompañando estos esfuerzos en las 
comunidades afectadas.

Es esencial y urgente apoyar la reactivación 
de medios de vida de las personas afectadas 
y fortalecer su resiliencia, con soluciones 
duraderas y adaptadas a los efectos 
del cambio climático, que reduzcan 
vulnerabilidades. 

El Sistema de Naciones Unidas en Cuba, 
con el apoyo de miembros de la comunidad 
internacional, está acompañando los 
esfuerzos nacionales y locales. Se precisa 
continuar movilizando fondos para 
la recuperación y satisfacción 
de las necesidades de las personas 
y territorios más afectados. 
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Introducción

Cuando Cuba enfrentaba los efectos de una seve-
ra sequía y se reponía de las secuelas del huracán 
Matthew, que azotó el oriente del país en octubre 
de 2016, el huracán Irma impactó gravemente gran 
parte del territorio nacional.

Al paso del huracán, se reportaron 158,554 vivien-
das afectadas (14,657 derrumbes totales y 16,646 
parciales; además 23,560 sufrieron pérdidas tota-
les del techo y 103,691 presentan daños parciales 
en la cubierta); 980 instituciones de salud y 2,264 
centros educativos afectados; 466 granjas avícolas 
y 95,000 hectáreas de cultivos varios recibieron el 
azote del huracán Irma; 246,707 servicios de telefo-
nía fija y 1,471 de datos y 537 kilómetros de viales 
resultaron dañados.  Con el colapso total del Siste-
ma Electroenergético Nacional, en la etapa inicial 
unas 3,100,000 personas sufrieron afectaciones en 
el suministro de agua. Los daños totales provoca-
dos por el huracán ascendieron a 13 mil millones 
585 mil pesos1.
 
Transcurridos tres meses del paso del huracán 
Irma por el norte de Cuba, la atención a las pobla-
ciones afectadas y la recuperación se mantienen 
como prioridades. Las autoridades nacionales y 
locales, a la par del restablecimiento de servicios 
básicos como el suministro de agua, salud, edu-
cación y saneamiento y las labores para impulsar 
la recuperación de las viviendas y la producción 
de alimentos, tuvieron que atender los severos 
daños en sectores claves de la economía, tales 
como el turismo, la industria, la generación eléc-
trica y los viales.

El país ha puesto a disposición de la recuperación 
considerables recursos materiales y financieros, 
además del desplazamiento de fuerzas especiali-
zadas hacia las zonas con mayores afectaciones.

Sin embargo, los daños han sido tan graves y tan 
extendidos en el territorio nacional que   es impera-
tivo continuar acompañando los esfuerzos  nacio-
nales en aquellos territorios más afectados.

Las frecuentes lluvias que se han producido desde 
septiembre en buena parte de los territorios afecta-
dos, han complejizado las labores de recuperación. 
En las provincias afectadas, las autoridades nacio-
nales y locales continúan dando atención a las po-
blaciones damnificadas, con prioridad para quienes 
perdieron totalmente sus viviendas.  Sin embargo, 
ante la considerable pérdida de bienes y medios de 
vida, se requiere apoyo adicional para llegar a las 
familias con algunas necesidades no cubiertas. 

En ese sentido, como consecuencia de los seve-
ros daños, familias que perdieron totalmente sus 
viviendas se mantienen en casas de familias y en 
centros de evacuación.

Las autoridades han implementado múltiples me-
didas como subsidios a los materiales de construc-
ción para las personas cuyas casas fueron destrui-
das total o parcialmente y  créditos, con bajas tasas 
de interés y un plazo de 15 años, destinados a la 
compra de materiales y bienes.  La situación de la 
vivienda es compleja dado el déficit habitacional 
acumulado en el país, de unas 880,000 viviendas.
 
Dada la gravedad de los daños al fondo habitacio-
nal, en algunos territorios la terminación de vivien-
das con afectaciones parciales y totales de techo 
está prevista para el año 2018 y el resto, para 2019. 
Las autoridades orientan que en las nuevas cons-
trucciones deben tenerse en cuenta los efectos del 
cambio climático como los huracanes de gran in-
tensidad, las sequías severas, la elevación del nivel 
del mar y las penetraciones costeras. 

La combinación de la sequía que afectaba la región 
desde hace cuatro años, la pérdida de la capacidad 
de almacenamiento de agua en viviendas e institu-
ciones y las lluvias que se han producido desde el 

1 Información del Consejo de Defensa Nacional. 

Periódico Granma, 28 septiembre 2017 y prensa nacional

(Cubadebate, Juventud Rebelde). Ricardo Cabrisas, Ministro de 

Economía. Asamblea Nacional, 21 de diciembre, 2017.
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paso del huracán en septiembre, favorece la proli-
feración del mosquito Aedes aegypti y el riesgo de 
enfermedades transmitidas por vectores para las 
poblaciones de los territorios afectados.

En las zonas dañadas, donde el sector agropecua-
rio produce una parte considerable de los alimen-
tos que consumen el centro y el occidente del país,  
se prevé que la recuperación de algunos cultivos 
de ciclo largo se dará para mediados de 2018, lo 
que limita la disponibilidad de alimentos. Las llu-
vias obstaculizan las siembras. Debido a los daños 
a la infraestructura, se trabaja en la reparación de 
instituciones dedicadas al almacenamiento y la dis-
tribución de alimentos.

Aunque la atención médica se ha mantenido sin 
interrupción,  los severos daños en las instalacio-
nes del sector de salud,  entre ellos de importantes 
hospitales, requieren la continuación de acciones 
para su completa recuperación. 

Con los esfuerzos nacionales y locales, en los terri-
torios afectados se ha avanzado en la revitalización 
de parte de los centros educacionales dañados y 
se trabaja en la rehabilitación del resto, para garan-
tizar el retorno a espacios educativos seguros. 

La reactivación de medios de vida continúa siendo 
esencial y urgente para empoderar a las personas 
afectadas y fortalecer su resiliencia.
 

Movilización de recursos

Para acompañar al país ante estas necesidades, 
el Sistema de Naciones Unidas en Cuba presentó 
un Plan de Acción en respuesta al huracán Irma.  
Este  plan contempla asistir a 2,151,080 personas 
en cinco sectores prioritarios: Vivienda y recupe-
ración temprana; Seguridad alimentaria; Agua, 
saneamiento e higiene; Salud y Educación. Para su 
implementación se prevé la acción complementa-
ria de  diez agencias del SNU: FAO, OIM, ONUDI, 
ONU HABITAT, OPS, PMA, PNUD, UNESCO, UNFPA 
y UNICEF.
   
A tres meses del huracán, se han movilizado 17.5 mi-
llones de USD de los 55.8 millones USD previstos en 
el Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas 

(SNU) en Cuba. Los recursos movilizados han apo-
yado la satisfacción  de las necesidades básicas más 
urgentes de las personas severamente afectadas y  
han iniciado el acompañamiento  a la recuperación 
temprana de los territorios más afectados. 

En este momento existe una brecha de 38.3 millo-
nes de USD para alcanzar completamente los obje-
tivos del plan.

Varios socios internacionales se han unido al Siste-
ma de Naciones Unidas, apoyando proyectos pro-
puestos dentro del Plan de Acción. 

Las agencias del SNU en Cuba agradecen las con-
tribuciones hasta la fecha de:

•    La Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección 
   Civil de la Unión Europea (ECHO),  

•    La Agencia Suiza para la Cooperación 
   y el Desarrollo (COSUDE),

•    El Departamento para el Desarrollo 
   Internacional del Reino Unido (DFID),  

•    El Gobierno de Canadá, 
•    El Gobierno de Suiza,
•    El Gobierno de Italia, 
•    El Gobierno de Bélgica,
•    La Agencia Sueca para el Desarrollo 

   Internacional,  
•    El Gobierno de Portugal,
•    El Gobierno de la Provincia de Quebec y
•    Recaudación on-line.

El Plan de Acción  del Sistema de Naciones Unidas 
en respuesta al Huracán Irma en Cuba puede ser 
encontrado en: 

http://onu.org.cu/files/files/CUB_ActionPlan_
ESP_20170918_4.pdf 

http://onu.org.cu/files/files/CUB_ActionPlan_
ENG_20170918_4.pdf 
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Vivienda y Recuperación Temprana
PNUD (agencia líder), OIM, ONUDI, UNHABITAT.

Información de contacto: Soledad Bauza soledad.bauza@undp.org (+53)72041512

 Julio Ortiz/PNUD

Al paso del huracán se reportaron 158,554 viviendas 
afectadas, principalmente en asentamientos urba-
nos y rurales de la región norte. De ellas, 14,657 de-
rrumbes totales y 16,664 parciales; 23,560 con pér-
dida total de techo y 103,691 con pérdida parcial.

Más de 1.9 millón de personas fueron protegidas. 
Otras familias se mantienen en casa de familiares y 
amigos. Atender a estas familias es una prioridad 
en el proceso de recuperación. El alto número de 
viviendas afectadas complejiza la recuperación y el 
retorno a sus hogares de las familias damnificadas. 

El Gobierno realiza labores de recuperación con la 
colocación de techos en viviendas que mantuvie-
ron sus paredes, la creación de facilidades tempo-
rales y la distribución de equipos para la produc-
ción local de materiales de construcción. También 
se han implementado bonificaciones a los precios 
de los materiales de construcción, bienes de con-
sumo y se han otorgado créditos bancarios.  

Población meta

personas
212,000 

Población beneficiada

Recursos movilizados:

personas

(24.15% de 23 millones USD requeridos)

26,877  

5,554,551 USD  
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Avances

Beneficiadas 26,877 personas con 8,959 lonas preposicio-

nadas por PNUD y distribuidas por el Gobierno. (PNUD)

Recibidas en el país entre el 27 de septiembre y el 18 de 

noviembre 24,015 lonas y en camino otras 5,799, para 

un total de 29,814 lonas. De ese total, serán distribuidas 

19,814 para beneficiar a 59,442 personas y serán pre-

posicionadas 10,000 lonas, como reserva ante futuros 

desastres hidrometeorológicos. (PNUD)

Entregados a autoridades de Villa Clara 2,800 colcho-

nes para los municipios de Remedios, Camajuaní, En-

crucijada y Placetas (OIM) y distribuidos 2,520 colcho-

nes en cuatro municipios de Ciego de Ávila: Chambas, 

Morón, Venezuela y Bolivia (PNUD). En el país se en-

cuentran 12,718 colchones para beneficiar a igual nú-

mero de personas en las provincias de Villa Clara, Sancti 

Spíritus y Ciego de Ávila (PNUD). 

Entregados a autoridades de Villa Clara  2,800 juegos de 

cama para los municipios definidos por el Consejo de 

Defensa, teniendo en cuenta las necesidades: Caibarién, 

Encrucijada, Placetas, Remedios,  Ranchuelo, Cifuentes, 

Santo Domingo, Manicaragua y Santa Clara. (OIM)

En proceso de compra más de 300 kits de herramien-

tas básicas y profesionales para brigadas comunitarias 

y especializadas en la colocación de techos en forma 

segura. (PNUD)

En el país  3,060 láminas de techos de zinc galvanizado 

que darán cobertura a 278 viviendas de 35 m2 y benefi-

ciarán a 830 personas de Villa Clara y Ciego de Ávila. En 

proceso de compra 60,396 láminas de zinc para benefi-

ciar con techos 5,490 viviendas (16,470 personas) en Villa 

Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey. (PNUD)

 

Firmado el proyecto Recuperación temprana: Revitali-

zación de la cadena productiva local de materiales de 

construcción en las provincias afectadas por el huracán 

Irma, por 1,501,501 USD con fondos de COSUDE, para 

potenciar 12 mini-industrias de producción local de ma-

teriales de la construcción en Sancti Spíritus, Ciego de 

Ávila y Camagüey, adquirir medios de transporte para 

el traslado de materiales y crear talleres provinciales 

para el mantenimiento del equipamiento de las mini-in-

dustrias. (PNUD) 

•

•

•

•

•

•

•

Necesidades urgentes

Ofrecer soluciones de refugio temporal mediante lámi-

nas de techos para facilidades temporales, así como de 

módulos de techos completos para la recuperación de 

viviendas en forma segura. 

Continuar la distribución de los bienes humanitarios 

no alimentarios (colchones, sábanas y kits básicos de 

vida) que ya se encuentran en el país a las familias que 

han perdido sus casas y bienes básicos. Priorizar a las 

personas que permanecen en facilidades temporales, 

albergues o en casas de familiares y reciban módulos 

de techos seguros. 

Apoyar el restablecimiento de servicios básicos a 

la población.

Ampliar la respuesta a la demanda de soluciones de te-

chos seguros a familias con viviendas afectadas.

 

Movilizar fondos para atender temas relacionados con 

la resiliencia del sistema energético de las comunida-

des afectadas, la reanimación de las iniciativas locales 

de turismo, el tratamiento de los desechos sólidos y el 

ordenamiento territorial de las regiones damnificadas.

Continuar habilitando mini-industrias de producción 

local de materiales de la construcción en las provin-

cias más severamente impactadas por el huracán Irma, 

próximas a las comunidades afectadas y aprovechando 

los recursos locales.  (PNUD)

Desarrollar nuevas acciones de movilización de fondos 

para apoyar a las instituciones locales en el ordena-

miento territorial sostenible en el sector productivo y 

turístico, la planificación urbana en caso de huracanes 

y en la capacitación sobre colocación resiliente de te-

chos. 

Continuar acciones para movilización de fondos diri-

gidos a la introducción de tecnologías de bombeo de 

agua con energía renovable y procesamiento y reutili-

zación de escombros. 

 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Seguridad Alimentaria
PMA y FAO (agencias líderes), PNUD

Información de contacto: Laura Melo  laura.melo@wfp.org (+53)72042039 

Theodor Friedrich theodor.friedrich@fao.org (+53)72086411

 Gabriela Hernández Cuevas/PMA

Se mantiene afectada la disponibilidad de ali-
mentos, debido a los severos daños ocasionados 
a los cultivos, la ganadería, la pesca y sus infraes-
tructuras. La inestabilidad en la situación climá-
tica, provocada por la combinación de una gran 
sequía y el exceso de humedad en los meses de 
septiembre y octubre, han retrasado significati-
vamente la preparación de los suelos y conse-
cuentemente, la siembra.

La recuperación también se centra en el restable-
cimiento de las más de 2,500 instalaciones para el 
almacenamiento de alimentos y otros bienes cla-
ve que fueron afectadas.

A pesar de los esfuerzos para rehabilitar las miles 
de hectáreas dañadas en el sector agropecuario 
–principalmente realizando la siembra de cultivos 
de ciclo corto que aporten alimentos a la pobla-
ción en el menor tiempo posible–, las cosechas 
demorarán hasta cuatro meses en recuperarse.

Población meta

personas
930,000   

Población alcanzada

Recursos movilizados:

personas

(40.8% de 14,678,000 USD requeridos)

638,300 

6,000,000 USD
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Avances Necesidades urgentes

Beneficiadas 638,300 personas, el 100% de la población 

meta para la asistencia alimentaria en los 22 municipios 

más afectados,  con el primer ciclo de distribución men-

sual de arroz y frijoles (1,568 toneladas métricas prepo-

sicionadas por el PMA en el país). (PMA) 

Iniciada la entrega de una segunda ración de arroz y fri-

joles (1,560 toneladas métricas, tomadas prestadas del 

stock de alimentos del gobierno cubano), así como de 

195 toneladas de aceite (adquiridas localmente). (PMA)

Recibidos en el país cinco almacenes móviles para for-

talecer las capacidades de almacenamiento y protec-

ción de alimentos en la provincia de Villa Clara. Adicio-

nalmente, se han adquirido 540 pallets y 75 luminarias 

(que llegarán al país a mediados de enero de 2018) y se 

ha iniciado el proceso de compra de otros tres almace-

nes móviles. (PMA)

En proceso de compra, en camino al país o en Cuba 

se encuentran más de 4,700 toneladas de alimentos 

adicionales (arroz, frijoles y aceite). Esos bienes garan-

tizarán la continuidad de la asistencia alimentaria a la 

población de los 22 municipios más afectados -con par-

ticular énfasis en los grupos vulnerables-, así como la 

devolución del préstamo del Gobierno y la reposición 

del stock preposicionado por el PMA. (PMA)

En proceso de compra de 25,100 m2 de cobertura de 

techos para instalaciones agrícolas avícolas y porcinas 

severamente dañadas; 254 kg de semillas de cultivos 

de ciclo corto; y 307 rollos de casas de cultivos de ciclo 

corto. (FAO)

Completar las raciones planificadas de aceite con el fin 

de satisfacer las necesidades alimentarias de las comu-

nidades más afectadas y evitar el deterioro de su segu-

ridad alimentaria y nutricional.

Contribuir al restablecimiento del acceso y la disponi-

bilidad de alimentos, priorizando la rehabilitación de la 

producción avícola y de los cultivos más demandados 

por la población, con un enfoque sostenible y de adap-

tación al cambio climático.

Apoyar el mejoramiento de las capacidades de alma-

cenamiento, procesamiento y distribución de alimentos 

en los municipios más afectados.

Respaldar la recuperación de los medios de vida de los 

productores agropecuarios y pescadores.

Contribuir a la reconstrucción de las instalaciones agro-

pecuarias productivas y de servicios.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Agua, Saneamiento e Higiene
UNICEF (agencia líder), ONUDI, OPS/OMS, PNUD

Información de contacto: María Machicado mmachicado@unicef.org (+53)72086307 celular: (+53)52802350

 Marta López Fesser. UNICEF

Irma provocó fuertes vientos e inundaciones cos-
teras, ocasionando roturas en la red hidráulica, 
desbordamiento de ríos y arroyos y la contami-
nación de las cisternas. También ocasionó fuertes 
daños en el sistema electroenergético nacional, 
que afectaron el bombeo de agua potable en las 
provincias damnificadas.

Aunque gran parte de los acueductos han sido 
recuperados, las afectaciones persisten. Es nece-
sario continuar implementando acciones en las 
comunidades más afectadas para garantizar el ac-
ceso a agua segura mediante la disponibilidad de 
medios para su almacenamiento y purificación, y 
la promoción de hábitos de higiene a nivel de los 
hogares para evitar la aparición de enfermedades 
de origen hídrico. 

Población meta

personas
2,097,865  

Población alcanzada

Recursos movilizados:

personas

(31.3% de 8.3 millones USD requeridos)

126,217

2,611,290 
millones USD 
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Avances Necesidades urgentes

Distribuidas 8.2 millones de tabletas purificadoras de 

agua para las comunidades y escuelas del municipio 

Caibarién, en la provincia de Villa Clara; y de los munici-

pios Esmeralda, Minas y Sierra de Cubitas, en la provin-

cia de Camagüey. (UNICEF)

En coordinación con el Gobierno para la distribución de 

8.4 millones de tabletas purificadoras y 89,382 tanques 

colapsables de 10 litros para los municipios Sagua la 

Grande, Encrucijada, Quemado de Güines y Corralillo, 

en la provincia de Villa Clara. (UNICEF)

En distribución 3.5 millones de tabletas destinadas al 

municipio Yaguajay, en la provincia de Sancti Spíritus; 

y 60,196 tanques colapsables de 10 litros para los mu-

nicipios Caibarién y Camajuaní, en la provincia de Villa 

Clara. (UNICEF)

En el país 18,695 tanques colapsables de 10 litros des-

tinados a los municipios Sierra de Cubitas y Minas, en 

la provincia de Camagüey.  En camino al país 81,993 

tanques colapsables de 10 litros para el municipio  Nue-

vitas, en la provincia de Camagüey; y los municipios 

Bolivia, Morón y Chambas, en la provincia de Ciego de 

Ávila. (UNICEF)

En camino al país 15.4 millones de tabletas purificado-

ras para el municipio Camajuaní, en la provincia de Villa 

Clara; los municipios Bolivia, Morón y Chambas, en la 

provincia de Ciego de Ávila; y el municipio Nuevitas, en 

la provincia de Camagüey. (UNICEF)

En proceso de compra 37,241 tanques colapsables de 

10 litros destinados al municipio Yaguajay, en la provin-

cia de Sancti Spíritus. (UNICEF)

En proceso de compra 10,525 kits de higiene para 

contribuir a garantizar el acceso a agua segura en los 

municipios priorizados de las provincias de Villa Clara y 

Camagüey. (UNICEF)

En proceso de impresión 200,000 ejemplares de ma-

teriales de comunicación para promover mensajes e 

información sobre hábitos de higiene para ser distribui-

dos a centros de salud, escuelas y familias de los muni-

cipios más afectados. (UNICEF)

Proveer a las comunidades de agua segura e insumos 

para su tratamiento y almacenamiento.

Promover prácticas de higiene a nivel comunitario acer-

ca del lavado de manos, prevención de enfermedades 

de origen hídrico y vectorial y sobre el correcto trata-

miento y almacenamiento del agua.

Continuar la distribución de los insumos contemplados 

para el seguro almacenamiento y consumo de agua a 

nivel de hogar y comunidad. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Salud
OPS/OMS (agencia líder), UNFPA, PNUD

Información de contacto: Cristian Morales moralesc@paho.org (+53)52861593

 Liliana Jiménez/OPS 

Los daños a los servicios de salud fueron severos.  
Confirmadas 980 Instituciones de salud afecta-
das, entre ellas 71 hospitales y 122 policlínicos. 
Los principales daños fueron a nivel de infraes-
tructura, en los cuales se mantienen las acciones 
de recuperación. 

Por parte del Ministerio de Salud Pública se mantie-
nen las acciones de vigilancia y control epidemio-
lógico para prevenir la aparición de enfermedades 
vectoriales y gastrointestinales de origen hídrico. 
Hasta la fecha no se han reportado brotes.

Se requiere un importante apoyo para el pronto 
restablecimiento de los servicios de salud que ga-
ranticen un acceso integral, universal y de calidad 
para la población.

Población meta

personas
2,097,865   

Población beneficiada

Recursos movilizados:

personas

(36.8% de 6.8 millones USD requeridos)

9,560 

2,494,131 
millones  USD 
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Avances Necesidades urgentes

Llegadas al país 40 toneladas de Temephos al 1% y en 

proceso de envío otras 90 toneladas. Recibidas las ta-

bletas de Doxiciclina. (OPS)

Distribuidos los primeros 37 kit de Salud Sexual y Repro-

ductiva (SSR) y los primeros 900 kit de Higiene, que be-

nefician directamente a más de 9,060 personas. (UNFPA)

Llegados al país 61 kit No.4 de SSR que contienen an-

ticonceptivos modernos y en proceso  de distribución 

2,300 kit de Higiene, que benefician directamente a 

25,175 personas. (UNFPA)

Realizados cuatro talleres, donde se capacitaron 500 

profesionales sobre el uso de los kit de SSR. (UNFPA)

En proceso de distribución kit de medicamentos de 

emergencia (IEHK) para cubrir necesidades de 60,000 

personas. (OPS)

Llegados al país 4,500 Manuales de “Procedimiento 

para la atención a la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres”, para entregar a médicos y especialistas del ni-

vel primario y a los que atienden la SSR en los hospitales 

de las 4 provincias más afectadas. (UNFPA)

En camino al país dos contenedores de GlobalLinks con 

medicamentos e insumos médicos y otros tres en pro-

ceso de envío al país. (OPS)

En proceso de envío por vía marítima un primer embar-

que de 39 kit No.4 de SSR que contienen anticoncep-

tivos modernos. Posteriormente, llegará un segundo 

embarque de 159 kit de SSR. (UNFPA) 

En proceso de compra productos para el control de la ca-

lidad del agua que se distribuirán a las instalaciones de sa-

lud para prevenir enfermedades de origen hídrico. (OPS)

Misión de monitoreo del UNFPA, a tres de las provincias 

más afectadas, pudo valorar los efectos del huracán y 

las acciones que se realizan en favor de la SSR. (UNFPA)

Restaurar la operatividad de servicios críticos, incluyendo 

equipamiento, medicamentos, insumos e infraestructura. 

Asegurar el remplazo de equipamiento, mobiliario mé-

dico 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 

instituciones públicas, 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, enfer-

medades crónicas y sus familias. 

Adquirir kit adicionales de SSR y de higiene para am-

pliar la atención a mujeres y jóvenes de municipios no 

incluidos en las primeras acciones de emergencia. 

Adquirir equipos médicos para los servicios ginecobsté-

tricos de hospitales en los municipios afectados. Se han 

identificado dos equipos muy necesarios para la atención 

a embarazadas hospitalizadas por riesgos reproductivos.

 

Se requiere apoyo para la completa recuperación, con 

prioridad para el control vectorial y de la calidad del 

agua,  necesidades identificadas por las direcciones de 

salud de los municipios.

Coordinar actividades educativas y de salud mental 

conjunta, dirigidas a la higiene y la inocuidad alimenta-

ria, con el apoyo de voluntarios de la  Cruz Roja y espe-

cialistas de Promoción de Salud y Salud Mental.

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Educación
UNICEF (agencia líder), UNESCO

Información de contacto: María Machicado mmachicado@unicef.org (+53)72086307 celular: (+53)52802350

 Marta López Fesser/UNICEF CUBA

Un total de 2,264 instituciones educativas (el 21,2% 
del total del país) fueron dañadas con el paso del 
huracán Irma. Las principales afectaciones fueron en 
carpintería, cubiertas y algunos daños estructurales. 

Luego de una semana, se reestablecieron las acti-
vidades escolares de forma paulatina en las provin-
cias afectadas. Para dar continuidad al ciclo escolar, 
fueron habilitados espacios alternativos en casas 
de familias e instituciones públicas, y se reorgani-
zaron los horarios. 

A pesar del esfuerzo del Gobierno por recuperar 
las instalaciones educativas, persisten afectaciones 
que dificultan el restablecimiento de espacios se-
guros para el aprendizaje de niñas, niños y adoles-
centes y se mantienen necesidades de apoyo psi-
cosocial para los estudiantes con participación de 
la familia y la comunidad educativa.  

Población meta

personas
220,566  

Población beneficiada

Recursos movilizados:

niñas y niños menores de 18 años

(24% de 3 millones USD requeridos)

34,706   

718,960 USD  
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Avances Necesidades urgentes

Se priorizan acciones para continuar apoyando el res-

tablecimiento de espacios de aprendizaje y facilitar las 

actividades educativas de niñas, niños y adolescentes 

en los círculos infantiles y centros escolares de las co-

munidades más afectadas. (UNICEF)

Distribuidos 218 kits para la primera infancia, 595 kits de 

escuelas en una caja y 265 kits recreativos en los munici-

pios Encrucijada, Sagua la Grande, Quemado de Güines 

y Corralillo, en la provincia de Villa Clara, y en el munici-

pio Yaguajay, en la provincia de Sancti Spíritus. (UNICEF)

En distribución, 146 kits recreativos y 328 kits de escue-

las en una caja para los municipios Caibarién y Cama-

juaní, en la provincia de Villa Clara.  (UNICEF)

En el país, 115 kits de primera infancia, 292 kits de escue-

las en una caja y 131 kits de recreación destinados a los cír-

culos infantiles y escuelas de los municipios de Esmeralda, 

Sierra de Cubitas y Minas en la provincia de Camagüey. 

En camino al país 117 kits de primera infancia destinados 

a los círculos infantiles de los municipios de Caibarién y 

Camajuaní, en la provincia de Villa Clara.  (UNICEF)

En proceso de compra nuevo cargamento de material 

escolar destinado a los municipios Bolivia, Morón y 

Chambas, en la provincia de Ciego de Ávila, y Nuevitas, 

en Camagüey. (UNICEF)

En proceso de compra 14,500 metros cuadrados de 

mantas impermeabilizantes para escuelas de las pro-

vincias de Villa Clara y Ciego de Ávila, como parte de 

los esfuerzos para la rehabilitación de la infraestructura 

educativa afectada. (UNICEF)

Elaborado un manual para docentes, con el propósito de 

facilitar la atención socioemocional en las instituciones 

educacionales, influyendo también en las familias y las 

comunidades donde se encuentran. (UNESCO, UNICEF)

Proveer de material escolar y recreativo para la imple-

mentación de actividades de aprendizaje en un entorno 

protector y adecuado al apoyo socio emocional.

Rehabilitar la infraestructura de educación en los mu-

nicipios afectados para garantizar el desarrollo de ac-

tividades educativas en espacios seguros. Reposición 

de carpintería en 80 escuelas e impermeabilización de 

100,000 m2 de techos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Coordinación General
Información de contacto: Consuelo Vidal-Bruce  consuelo.vidal@one.un.org  (+53)72041492

 OCR

El Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Cuba, se man-
tiene trabajando de manera articulada en respuesta a 
las prioridades establecidas en el Plan de Acción,  de 
conjunto con las autoridades nacionales y locales.
  
Este acompañamiento se ha  enfocado en los  cin-
co sectores recogidos en este informe de avance, 
apoyar al país en la respuesta a las necesidades 
más urgentes de 2,151,080 personas en los 33 mu-
nicipios más afectados.  

A través de los mecanismos de seguimiento imple-
mentados, se mantiene la comunicación y coordi-
nación  entre las agencias,  con las autoridades na-
cionales y se pone a disposición de la comunidad 
internacional información sobre esta respuesta.
 
El  monitoreo y coordinación de las acciones se rea-
liza desde la Oficina de la Coordinadora Residente 
con el acompañamiento de la Oficina de Coordina-
ción de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Recursos movilizados:

(0% de 0.12 millones USD requeridos)
--  
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Avances Necesidades urgentes

Elaboradas herramientas de manejo de información ac-

tualizada, que permitan a los socios de la comunidad 

internacional estar informados sobre las principales 

necesidades y avances, mediante su publicación pe-

riódica en la web del SNU en Cuba: http://onu.org.cu/

subsection/huracan-irma/-

Elaborado el informe Cuba. Respuesta al huracán Irma. 

Necesidades urgentes a 1 mes, compartido con acto-

res clave y socios de la comunidad internacional. Puede 

consultarse en: http://onu.org.cu/files/files/Informe_

Respuesta_Huracan_Irma_-_CUBA5_2017-10-18_2.pdf 

Mantenido el seguimiento a la implementación del 

Plan de Acción y la ejecución del Fondo Central para la 

Acción en Casos de Emergencia de las Naciones Uni-

das (CERF). 

Establecido mecanismo interagencial de coordina-

ción, seguimiento y monitoreo, que se comparte con 

las agencias del SNU y las autoridades nacionales 

quincenalmente.

Iniciado proceso de identificación de lecciones apren-

didas en la respuesta del SNU en Cuba al huracán Irma. 

Movilizar 38.3 millones de USD para apoyar a las personas 

más necesitadas en los sectores de vivienda y recupera-

ción temprana; seguridad alimentaria; agua, saneamiento 

e higiene; salud y educación. 

Mantener una estructura mínima de coordinación intera-

gencial que asegure la eficacia y eficiencia de la respuesta, 

que incluye: 

- Garantizar el monitoreo continuo a la implementación 

del Plan de Acción para acortar los plazos y llegar en la 

mayor brevedad a las poblaciones afectadas.

- Continuar fortaleciendo la articulación y complemen-

tariedad interagencial dentro de cada sector del Plan 

de Acción. 

- Realizar visitas al terreno de seguimiento a la respuesta 

en las localidades más afectadas. 

- Continuar documentando lecciones aprendidas y bue-

nas prácticas de Naciones Unidas para una respuesta 

oportuna e integral. 

•

•

•

•

•

•

•
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