
Respuesta a incendio en Base Industrial de Matanzas 
Reporte de Situación No. 06 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(11 de agosto de, 2022)  

 
Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Cubre el 
período de las 15.00 horas del 10 de agosto a las 12.00 horas del 11 de agosto  (hora local).  

Resumen 

• Autoridades confirman que el incendio está controlado. 
Extinguidas las llamas en los tanques 1 y 2. Las labores se 
concentran en el tanque 3. 
 

• Por radar y satélite se confirma la disminución de la emisión 
de gases en la zona. 

 

• Fallece un  bombero, que se mantenía en estado crítico con 
un alto nivel de quemaduras.  

 

• El número de personas lesionadas ascendió a 130. Se 
mantienen 23 pacientes hospitalizados Continúan cuatro 
pacientes críticos, dos graves y se reportan 17 de cuidado.  

 

• 14 personas permanecen desaparecidas. Médicos 
especializados trabajarán en la identificación de las víctimas 

 

• Se mantienen 4744 personas evacuadas, casi 1000 de ellas 
en instituciones estatales. 
 

• Según la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
hay evidencia de que los indicadores de contaminación 
ambiental han disminuido. Se continúa monitoreando la 
calidad del aire. 
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Visión de la situación y afectaciones 
Autoridades confirman que el incendio está controlado con el trabajo conjunto de las brigadas 
especializadas de Cuba, México y Venezuela. En el tanque uno están extinguidas las llamas y en el dos 
se terminó de apagar el fuego en horas de la mañana. No hay posibilidades de que se propague el incendio, 
ni de que surjan nuevas explosiones. 
 
En la noche de ayer se lamentó el fallecimiento de otro bombero, que se encontraba en estado crítico 
extremo con quemaduras incompatibles para la vida. Hasta las 10:00 am de este 11 de agosto, el número 
de lesionados había ascendido a 130. Cuatro pacientes se mantienen en estado crítico, 2 graves y 17 en 
estado de cuidado.  
 
4770 personas se mantienen evacuadas.  
 
Recursos Hidráulicos informó que se cumplen todas las normas establecidas en el monitoreo a los 
embalses. Según medios oficiales, no se reportan peces muertos y Matanzas se mantiene sin 
contaminación en sus fuentes de abasto de agua. 
 
Según la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, hay evidencia de que los indicadores de 
contaminación ambiental han disminuido. Se continúa monitoreando la calidad del aire. 

 

Respuesta Humanitaria 

Autoridades Nacionales 

El Presidente cubano destacó que en cinco días ha logrado controlarse un incendio de gran envergadura 
y declaró como prioridad, en lo adelante, “no retroceder” en la extinción de los focos remanentes.   
 
Autoridades de salud indicaron que aún no se puede acceder a la zona para identificar los restos de las 
víctimas, aunque se presume que estas labores comenzarán dentro de dos días.  
 
Se continúa monitoreando la calidad del aire en Matanzas y el resto de las provincias occidentales. 
Autoridades sugieren la protección con mascarilla en zonas de concentración de humo.  
 
En las últimas horas, se recibieron recursos e insumos para el personal que labora en la Zona Industrial 
de Matanzas, a bordo de tres nuevas aeronaves mexicanas y una venezolana. Hoy se espera la llegada 
de una aeronave proveniente de Bolivia. 
 
La Unión Europea (UE) señaló que está lista para coordinar la ayuda a Cuba ante el incendio desatado en 
la zona industrial de Matanzas, luego de la activación de su mecanismo de Protección Civil. El comisario 
de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, precisó que España enviará el próximo viernes a la isla 
medicamentos e insumos médicos. 
 
La ONG internacional Care, de conjunto con el Consejo de Iglesias de Cuba, trabaja en facilitar la entrega 
y recogida de alimentos. Con fondos de Care Internacional, tramita importación de alimentos que apoyará 
800/1000 personas por 1 mes, acompañada de un folleto de apoyo psicosocial.  
 
Lo anterior se suma al apoyo internacional recibido desde México, Venezuela, China y la Cámara de 
Comercio de Ghana, junto a donativos de alimentos e insumos médicos provenientes de múltiples 
organizaciones de solidaridad.   
 



En Cuba, la sociedad civil, el sector privado, y personas en general, siguen haciendo llegar donativos a los 
centros de evacuados, así como al hospital Faustino Pérez, donde se concentran la mayoría de los 
lesionados. El Grupo Teatro de las Estaciones ofreció en la Universidad de Matanzas funciones artísticas 
para los niños y niñas evacuados.  

Sistema de Naciones Unidas 
El  Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Cuba, incluyendo la Oficina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) ha mantenido una estrecha vigilancia de la situación, y se encuentra en 
comunicación permanente con el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) y 
otras autoridades para identificar necesidades que puedan surgir en las próximas horas.  
 
Las entidades de la ONU en Cuba trabajan de manera articulada respondiendo a esta emergencia. Hasta 
el momento, las contribuciones se concentran en los Sectores Salud, Agua y Saneamiento, y Recuperación 
Temprana. 
 
OCHA, de conjunto con UNEP, han puesto a disposición del país sus equipos y capacidades para evaluar 
impacto ambiental del siniestro.  
 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

 
OCHA 

• Ha asignado un Fondo de Emergencia de 100 000 USD (Cash grant) para apoyar la respuesta 

con  la compra de ítems críticos en beneficio de los afectados. Se prevé la compra de un Sistema 

portátil de abasto de agua potable para situaciones de emergencias, y bombas de agua. 

 

 Salud 

 

UNICEF 

• UNICEF destinará 65 000 para adquisición de medicinas y materiales gastables entre otros 
insumos para el sistema nacional de salud. 
 

OPS/OMS 

• Mantiene comunicación con Ministerio de Salud Pública para coordinar respuesta. Una primera 
entrega incluyó 1000 mascarillas, 100 termómetros y 100 oxímetros de pulso en el Hospital 
Faustino Pérez de Matanzas. Una segunda entrega, previamente gestionada, constó de 88 
módulos con medicamentos, equipos y productos, incluidos concentradores de oxígeno.  
 

• Se coordinan nuevos donativos consistentes en: 



 
 
 
 
 
UNFPA 

• Ha movilizado 30 000 USD para insumos de higiene y protección.  

 Recuperación Temprana  

 
PNUD 

• Pone a disposición sus capacidades para evaluar el daño ambiental en el territorio afectado y 
repercusiones en la economía y los servicios.  

• Con el apoyo de la UE(ECHO), se fortalecerá con medios técnicos el Cuerpo de Bomberos. En 
proceso de negociación otros apoyos. 

 



 

 
 
 

Para mayor información, favor contactar a:  

Raúl Garcés, Oficial de Comunicación . Sistema de Naciones Unidas en Cuba 

Email: - raul.garcescorra@un.org 

Tel: (537) 204-1513 

Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org, www.cuba.un.org 

 

Para más información nacional, favor visitar: 

Instituto de Meteorología de Cuba: http://www.met.inf.cu 

Granma: http://www.granma.cu 

Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/ 

Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/ 

Cubadebate: http://www.cubadebate.cu 

Periódico Girón http://giron.cu 

Periódico Victoria: http:// https://www.facebook.com/radio26cu 

 

Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Sit Rep, favor escribir a: raul.garcescorra@un.org 
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