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PERSPECTIVA GENERAL 
DE LA SITUACIÓN 
A menos de un año del impacto del Huracán Matthew y en 
un contexto de intensa sequía, el mayor huracán formado en 
el Atlántico golpeó Cuba durante más de 72 horas, desde el 
8 hasta el 10 de septiembre. Azotaron vientos entre 240-250 
km/h y rachas superiores, inundaciones costeras y olas de 
hasta 9 metros. 

El diámetro de su área de impacto fue tan amplio (800 
km) que los fuertes vientos y las lluvias abarcaron la mayor 
parte del territorio nacional. Por este gran tamaño y lento 
desplazamiento, varios territorios estuvieron afectados por 
más de 24 horas. 

10.5 millones de personas (93.7% de la población del país) 
se encontraron en Fase de Alarma Ciclónica a la vez. Las 
tres fases del Sistema de Alerta Temprana cubrieron todo el 
territorio nacional, con la excepción del municipio especial de 
la Isla de la Juventud. 

1.7 millones de personas (15.2 % de la población cubana) 
fueron evacuadas a centros especialmente habilitados por 
los gobiernos locales y a casas de familiares y amigos, en 
cumplimiento de las orientaciones del Estado Mayor de la 
Defensa Civil. A pesar de los esfuerzos de prevención de las 
autoridades y de las indicaciones a la población, este poderoso 
huracán provocó la pérdida de diez vidas humanas a su paso 
por Cuba.

13 de las 15 provincias del país, con una población de 
9,485,235 personas, fueron afectadas directamente. Este brutal 
huracán, ocasionó severos daños en las condiciones de vida 
de las personas de los territorios afectados.  

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. 

Afectaciones humanitarias más urgentes. 

Las autoridades nacionales están realizando las evaluaciones 
en estas localidades. El Sistema de Naciones Unidas se 
encuentra en diálogo con las autoridades nacionales y locales 
sobre los daños y ha monitoreado todas las fuentes públicas y 
oficiales de información.  

Dada la magnitud del desastre, el levantamiento de los daños 
continúa; sin embargo, estimaciones preliminares indican 
que, hasta el momento, entre 210,000 y 220,000 viviendas 
han sido gravemente afectadas.  Acompañando estos severos 
daños a las casas, las personas han perdido también sus bienes 
de primera necesidad como colchones, utensilios de cocinas, 
muebles, elementos de higiene, entre otros. 

Los críticos daños al sistema electro-energético, la pérdida 
de tanques y sistemas de recolección de agua -en vivienda e 
instituciones- y roturas en sistemas hidráulicos y acueductos, 
ocasionan serias limitaciones al acceso a agua segura y 
saneamiento en estos territorios. 3.1 millones de personas han 
tenido afectaciones en el suministro de agua. Esta situación es 
crítica, al combinarse con la sequía que ya afectaba la región 
desde hace cuatro años.

 Más de 75,000 hectáreas de tierra destinadas a la producción 
de alimentos han sido dañadas. Instalaciones porcinas, 
avícolas y acuícolas sufrieron daños y tienen limitadas 
capacidades productivas. Actividades que constituyen una 
importante fuente de ingresos de la población han quedado 
destruidas. 

Adicionalmente, instituciones que facilitan el acceso a 
alimentos u otros productos subsidiados, como casas de 
abuelos –instituciones para ancianos-, y comedores sociales, 
han sufrido daños importantes. 

Las afectaciones a instituciones que brindan servicios de 
salud, son severas.  Se estima que alrededor del 70% de 
hospitales y policlínicos de territorios afectados presentan 
daños. Existe el riesgo de enfermedades gastrointestinales y de 
las de origen hídrico. 

Alrededor de 2,186 centros escolares han sufridos daños; 
de éstos 500 centros se encuentran en la capital cubana. El 
reinicio del curso escolar es una alta prioridad para el país y 
se han creado condiciones para retomarlo en la mayoría de 
los territorios. Aún con estos esfuerzos nacionales, en algunas 
localidades existen desafíos para su reinicio. 

Además de los problemas de acceso por el daño a carreteras 
y caminos, la acumulación de escombros y desechos sólidos 
constituyen un desafío en la recuperación. Esta situación 
incrementa el riego de enfermedades trasmitidas por 
mosquitos como el Dengue y el Zika. 
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Adicionalmente el Huracán dañó fuertemente ecosistemas 
terrestres y marinos, generando desequilibrios ambientales 
y afectando fuentes de ingresos locales relacionados con el 
turismo de naturaleza. 

Se ha afectado severamente no solo las condiciones básicas de 
vida, sino también sus fuentes de ingresos y medios de vida 
actuales y futuros.

Así mismo, sectores clave como el electro-energético, el 
turismo, la agricultura y la  industria azucarera, han sido 
severamente afectados. Todas las termoeléctricas de la 
costa norte del país sufrieron daños; los tres principales 
polos turísticos del país fueron severamente azotados; y 
producciones de alimentos se perdieron. Esto implica un serio 
desafío para los esfuerzos de desarrollo humano sostenible del 
país y para la propia recuperación. 

Áreas más afectadas. 

El Huracán Irma recorrió la costa norte del país desde el 
oeste al este.  En su paso, 13 de 15 provincias en total fueron 
directamente afectadas. Luego de dañar desde el mar el 
oriente del país, el ojo del huracán  tocó tierra en Cuba a las 
21.00 hrs. del viernes 8 de septiembre, por cayo Romano, en la 
provincia de Camagüey. 

Su paso fue brutal por el norte de cuatro provincias del país: 
Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spiritus y Villa Clara. En 
esta última provincia el huracán realizó su giro hacia el norte, 
por lo que redujo su velocidad de traslación manteniéndose 
casi estacionario. En esta salida al mar, se fortaleció 
nuevamente impactando también a las más occidentales 
provincias de Matanzas, Mayabeque y La Habana. 

De acuerdo a las estimaciones iniciales, 14 municipios de la 
costa norte de las provincias de Villa Clara, Sancti Spiritus, 
Ciego de Ávila y Camagüey han recibido un impacto 
destructivo.  Otros siete municipios de estas provincias y 
tres de la vecina provincia de Matanzas han sufrido críticas 
afectaciones. A estos se unen un municipio costero de la 
provincia de Mayabeque y siete municipios de La Habana que 
también tienen un alto nivel de afectación.  

(Mapa 1. Territorios Afectados)

Población afectada.

Una población de 9,485,235 de personas vive en las 13 
provincias del país se encuentran hoy en fase de recuperación 
luego de las afectaciones. 

En particular, siete provincias (Camagüey, Ciego de Ávila, 
Sancti Spiritus, Villa Clara, Matanzas, Mayabeque y La 
Habana) con una población de 5,655,598 personas sufrieron 
los impactos directos de este destructivo huracán.  

Estimaciones preliminares indican que los mayores daños 
se concentran en 33 municipios de estas siete provincias, 
ubicados en la costa norte del país.  

La población de estos municipios es de 2,615,064 personas, 
de las cuales 1,340,904 son mujeres, 151,193 son niños/niñas 
menores de 5 años y 568,869 son personas ancianas. 

De estas, se dará un énfasis particular a  la población de los 
14 municipios más afectados: 558,801 personas (276,174 
mujeres, 34,395 niños/niñas menores de 5 años, y 117,318 
personas ancianas).  

Respuesta de las autoridades nacionales

Las autoridades nacionales y locales, organizadas en 
el Sistema de Defensa Civil Cubano, se movilizaron 
masivamente en los esfuerzos de preparación frente al 
huracán Irma. Fueron evacuadas alrededor de 1.7 millones de 
personas. 

Actualmente, se realiza un importante esfuerzo en la 
recuperación inmediata de los territorios más afectados. 
El Presidente del país, su Primer Vicepresidente y altos 
funcionarios del gobierno mantienen un seguimiento 
estrecho desde antes de la llegada del huracán y monitorean 
directamente la respuesta. 

El país continúa trabajando en el restablecimiento de la red 
eléctrica, los servicios de agua, la recogida de escombros 
y el restablecimiento de las comunicaciones. El Sistema de 
Defensa Civil cubano, ampliamente reconocido como uno de 
los más sólidos en la región, avanza en la fase de recuperación, 
que en Cuba comienza inmediatamente después del impacto 
de un evento meteorológico. No obstante, por la naturaleza 
del desastre y los severos daños ocasionados, esta respuesta 
nacional enfrenta grandes retos.

Respuesta del Sistema de Naciones Unidas

Para apoyar inmediatamente estos esfuerzos nacionales, el 
Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Cuba ha desplegado 
una estrategia de respuesta inmediata. Ésta incluye insumos 
de primera necesidad ya preposicionados en el país como 
lonas (PNUD) y alimentos (PMA), los que se encuentran 
actualmente en proceso de distribución. Arribaron ya al país 
almacenes móviles para alimentos del PMA y 3 millones de 
pastillas purificadoras adquiridas con recursos propios de 
UNICEF. 

Adicionalmente OCHA, OIM, OMS/OPS, FAO, PMA, PNUD, 
UNFPA y UNICEF han activado sus mecanismos y fondos de 
emergencia. De estos recursos propios de estas agencias, se 
encuentran disponibles y suman 3.570.773  millones de USD.  
Con éstos se podrán a disposición del país de las personas 
más afectadas, en los próximos días, insumos de primera 
necesidad como lonas, colchones, kit de higiene, techos, 
herramientas, tabletas purificadoras, kits de diagnóstico 
rápido para enfermedades, insumos agrícolas de emergencia,  
kit escolares, entre otros. 

Así mismo, el SNU ha presentado una solicitud de 
financiamiento ante el Fondo Central de Respuesta a 
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Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés). Con esto se 
apoyará la respuesta a las necesidades más urgentes en cinco 
sectores prioritarios: vivienda; seguridad alimentaria; agua, 
saneamiento e higiene; salud; y educación. 

El SNU en Cuba formuló este Plan de Acción en diálogo 
con las autoridades nacionales y sus contrapartes técnicas. 
Recoge las prioridades del SNU para acompañar al país en la 
respuesta inmediata y la recuperación temprana, en apoyo a 
las personas severamente afectadas.

Adicionalmente varios Estados miembros y organizaciones no 
gubernamentales internacionales están apoyando al país en la 
respuesta. El SNU mantiene intercambio continuo con estos 
actores.



06

CUBA PLAN DE ACCIÓN 2017

CUBA 

PRINCIPALES NECESIDADES 
HUMANITARIAS

VIVIENDA Y RECUPERACIÓN TEMPRANA

• Existe una demanda masiva y urgente de  soluciones inmediatas de  refugio  para la población que ha perdido sus casas,  techos  o ha 
tenido afectaciones parciales de vivienda;  y en elevado porcentaje  se encuentra evacuada ,  

• Entrega rápida de  bienes humanitarios no alimentarios a la población afectada , priorizando los grupos vulnerables (colchones, sabanas, 
mosquiteros, kits de cocina)

• Apoyo a la  recuperación de techos en forma segura. 
• Acceso a materiales de construcción básicos para la enfrentar la respuesta inmediata y la recuperación temprana. 
• Acceso a oportunidades de empleo mediante la recuperación de capacidades productivas y de servicio locales, incluido los  medios de 

producción necesarios, para la población afectada 
• Necesidad de apoyar  la capacidad de los gobiernos locales y entidades claves en respaldo a los esfuerzos nacionales en  la respuesta y 

recuperación temprana.
• Ampliar la cobertura de fuente alternativas y sostenibles de energía a nivel local, ante el nivel de afectación al sistema tradicional
SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Mejoramiento de la disponibilidad y el acceso a los alimentos de las personas afectadas por el huracán, con énfasis en los más vulnerables, 
como complemento a la asistencia que brinda el gobierno.

• Restauración inmediata de la producción de alimentos y de los medios de vida agrícolas  y pesqueros de las personas afectadas por el 
huracán.

• Rehabilitación de las capacidades locales de almacenamiento y manipulación de alimentos.
• Rehabilitación del funcionamiento de las cadenas agroalimentarias a nivel  territorial (acopio, procesamiento, distribución y 

comercialización) en apoyo a los programas del gobierno para el desarrollo agrícola del territorio.
• Recuperación de las capacidades de adaptación en el ecosistema Sabana-Camagüey para el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades
• Fortalecimiento las capacidades locales para la elaboración inocua de alimentos. 
AGUA, HIGIENE Y SANEAMIENTO

• Prevención de la morbilidad y mortalidad causada por deficiencias en la calidad de agua y saneamiento. 
• Prevención de enfermedades diarreicas, de origen hídrico y vectorial en comunidades y escuelas. 
• Distribución de agua segura y medios para su tratamiento y almacenamiento, incluyendo instrucciones para su uso adecuado. 
• Fortalecimiento  y ajuste de los programas de promoción de higiene en el contexto de la emergencia. 
• Re-establecimiento del servicio de agua en las instituciones de salud (hospitales, policlínicos, consultorios del médico y enfermera de la 

familia).
• Potenciar el uso de las energías renovables para el abastecimiento de agua.
SALUD

Basadas en la información preliminar y en los datos aportados por las 
contrapartes nacionales
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• Acceso a los Servicios de Emergencia asegurados y atención primaria en refugios transitorios.
• Reparaciones en instituciones afectadas que aseguren el concepto de salvar vidas en los servicios de salud.
• Asistencia en salud sexual y reproductiva in grupos vulnerables. 
• Monitoreo necesario de la calidad de agua en Institutos de Salud. 
• Actividades de Vigilancia epidemiológica para prevenir brotes epidémicos de enfermedades de origen hídrico y vectoriales. 
• Intensificación de las actividades de promoción de salud para el aumento de la percepción de riesgo de salud asociados a la situación post 

huracán.
EDUCACIÓN

• Establecimiento inmediato de espacios temporales protectores para el aprendizaje. 
• Distribución de materiales educativos y de recreación que facilitan el retorno seguro a la escuela. 
• Reconstrucción de techos e insumos de agua y saneamiento en espacios educativos de los municipios afectados. 
• Apoyo socio-emocional para la recuperación.
• Diseminación de mensajes clave e información para la promoción de la salud e higiene con miras a prevenir la propagación de 

enfermedades de origen hídrico y vectorial.

ZONAS AFECTADAS
(resultados preliminares)

Afectaciones criticas
Afectaciones cseveras
Territorios en fase recuperative
Regresan a la normalidad

CAMAGÜEY

MATANZAS

HOLGUÍN

GRANMA

VILLA CLARA
PINAR DEL RÍO

GUANTÁNAMO

LAS TUNAS

CIEGO DE ÁVILA
SANCTI SPÍRITUS

CIENFUEGOS

SANTIAGO
DE CUBA

MAYABEQUELA HABANA

ISLA DE LA JUVENTUD

La Habana
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CUBA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1: APOYAR LA ASISTENCIA Y SERVICIOS VITALES EN LOS SECTORES CRÍTICOS PARA LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES.

• Apoyar la respuesta inmediata con soluciones de refugio temporal con condiciones básicas de habitabilidad (viviendas 
refugio, facilidades  temporales y albergues para grupos vulnerables evacuados), así como soluciones inmediatas de techos 
seguros con recursos  locales.  

• Apoyar al Gobierno en garantizar las necesidades alimentarias de las comunidades más afectadas para evitar el deterioro 
de la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones, con énfasis en los grupos vulnerables.

• Incrementar el acceso al agua en comunidades, hogares, escuelas e instituciones de salud en las comunidades más 
afectadas con medios de purificación, fuentes de abasto, disponibilidad de tanques y mecanismos de monitoreo de calidad 
del agua, al igual que información para la promoción de la salude higiene a nivel de los hogares.

• Contribuir al sostenimiento de la calidad de la salud pública y facilitar el acceso a los servicios de salud.

•  Disponibilidad  de materiales educativos y recreativos para la implementación de actividades de aprendizaje en un 
entorno protector y conducente al apoyo socio emocional.

2: APOYAR A LA RESTAURACIÓN INMEDIATA DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA E INICIAR LA RECUPERACIÓN TEMPRANA DE LAS PERSONAS 
MÁS VULNERABLES.

• Anticipar la Recuperación Temprana en forma sostenible de las comunidades afectadas a través de  soluciones resilientes  
de viviendas, servicios sociales, infraestructura básica,  fortalecimiento de capacidades productivas locales, la capacidad de 
gobierno y entidades gestoras, los estudios de impacto, los planes urbano –territoriales y de desarrollo y la recuperación de 
los sistemas de alerta temprana.

• Restauración inmediata de la producción de alimentos y de los medios de vida de las comunidades afectadas mediante la 
rehabilitación de sus capacidades para la producción, procesamiento, distribución y comercialización de alimentos y la 
prestación de servicios.

• Mejoramiento de las fuentes de abasto de agua para asegurar el acceso a medios de purificación, almacenamiento e higiene 
de la población afectada al igual que para la promoción de higiene a nivel de la comunidad y la escuela. Potenciar el uso de 
las energías renovables en el abastecimiento de agua. 

• Contribuir al sostenimiento de la calidad de la Salud Pública en Cuba.

• Rehabilitación de la infraestructura de educación en los municipios afectados para garantizar el desarrollo de actividades 
educativas en espacios seguros.
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CUBA 

ESTRATEGIA DE 
LA RESPUESTA 
El presente Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas 
busca movilizar 55.8 millones de USD para enfrentar las 
necesidades urgentes de 2,151,080 millones  personas 
severamente afectadas por el huracán Irma, en los 33 
municipios más afectados. Su formulación es resultado del 
diálogo con las autoridades nacionales. 

Acompaña los esfuerzos del país para cubrir las necesidades 
básicas inmediatas, a la vez que apoya el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los afectados. Se prestará especial 
atención en la respuesta a grupos prioritarios como personas 
mayores, mujeres embarazadas y lactantes, niñas y niños, 
desde un enfoque de género y no discriminación. 

El plan complementa los esfuerzos de las autoridades 
nacionales y aporta capacidades adicionales en la respuesta. 

Este Plan de Acción tiene proyectos que abordan aspectos 
humanitarios y que se implementarán durante los primeros 
seis meses. Adicionalmente, varios proyectos continuarán 
hasta los 18 meses, fortaleciendo la transición hacia la 
recuperación. 

El plan establece prioridades sectoriales y proyectos en: 

Vivienda y recuperación temprana 

Seguridad Alimentaria

• Agua, saneamiento e higiene;

• Salud

• Educación 

• Coordinación.Coordination

PEOPLE TARGETED 

260,202

220,566
Education

2,151,080

2,151,080
Health

3,100,000

2,097,865
WASH

3,200,000

930,000
Food Security

1,738,000

211,660
Shelter and

Early Recovery

People Affected

People Targeted

PEOPLE TARGETED
2,151,080

260,202

220,566
Education

2,151,080

2,151,080
Salud

3,100,000

2,097,865
WASH

3,200,000

930,000
Seguridad

Alimentaria

1,738,000

211,660
Vivienda y Recuperacion 

Temprana

Personas afectadas

Personas objetivo

POBLACION META DEL PLAN DE ACCIÓN
2,151,080
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TOTAL REQUIREMENTS (US$)

REQUIREMENTS BY SECTOR

FONDOS NECESARIOS
$ 55.8M

BRECHA DE FINANCIAMENTO
$52.2M

VIVIENDA Y RECUPERACION 
TEMPRANA

AGUA, HIGIENE Y 
SANEAMIENTO

SEGURIDAD ALIMENTARIA

EDUCACION

SALUD

COORDINACION 120,000

2,998,396

6,750,000

8,245,392

14,678,386

US$ 23,030,000 
FONDOS NECESARIOS

$ 55.8M
BRECHA DE FINANCIAMENTO
$52.2M

VIVIENDA Y RECUPERACION 
TEMPRANA

AGUA, HIGIENE Y 
SANEAMIENTO

SEGURIDAD ALIMENTARIA

EDUCACION

SALUD

COORDINACION 120,000

2,998,396

6,750,000

8,245,392

14,678,386

US$ 23,030,000 

APOYO POR SECTOR EN LAS PROVINCIAS  MÁS AFECTADAS

Vivienda y Recuperacion: PNUD, OIM, ONU-Habitat, ONUDI

Seguridad Alimentaria: PMA, FAO, PNUD

Agua, Higiene y Saneamiento: UNICEF, PNUD, ONUDI, OPS/OMS

Salud: OPS/OMS, UNFPA, PNUDP Educacion: UNICEF, UNESCO

CAMAGÜEY

MATANZAS

HOLGUÍN

GRANMA

VILLA CLARA

PINAR DEL RÍO

GUANTÁNAMO

LAS TUNAS

CIEGO DE ÁVILA
SANCTI SPÍRITUS

CIENFUEGOS

SANTIAGO DE CUBA

MAYABEQUE

ISLA DE LA JUVENTUD

La Habana
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CUBA 

PLAN DE RESPUESTA 
POR SECTOR

VIVIENDA Y RECUPERACION TEMPRANA

Persona de Contacto: 
Soledad Bauza. PNUD(soledad.bauza@undp.org)  

ACTIVIDADES PRIORITARIAS

Respuesta inmediata

• Dar respuesta a  soluciones de refugio temporal (facilidades temporales, viviendas refugio y 
albergues para evacuados), con condiciones básicas de vida para la población afectada

• Distribuir bienes de primera necesidad a familias que han perdido sus casas y bienes básicos, 
así como a los evacuados; priorizando grupos vulnerables. 

• Apoyar el restablecimiento inmediato de los servicios básicos

• Dar respuesta a la demanda de techos en viviendas en forma segura

Recuperación Temprana 

• Reducir el riesgo y la vulnerabilidad mediante el apoyo a la recuperación temprana, sostenible 
y resiliente de las viviendas, incluyendo la implementación de soluciones como: vivienda 
refugio, núcleo rígido, etc.

• Apoyar la Recuperación Temprana sostenible de servicios sociales básicos e infraestructura 
básica, siguiendo criterios de reducción de riesgos y elevación de la resiliencia. 

• Apoyar el uso de materiales locales y el reciclaje de escombros para producción de materiales  
de construcción destinado a la recuperación de forma sostenible y resiliente. 

• Revitalizar mini industrias de producción local de materiales de construcción, priorizando la 
producción de elementos de paredes, pisos y techos.  

• Fortalecer las capacidades de las empresas y brigadas constructoras que implementan las 
acciones de respuesta y recuperación en viviendas, alojamientos transitorios e infraestructura 
básica.

• Desarrollar soluciones resilientes de techos con  tecnologías alternativa como las bóvedas de 
ladrillo sin cimbra.

• Promover  la recuperación de medios de vida, incluyendo el desarrollo de actividades 
productivas afines a cada municipio, según su potencial endógeno. 

• Apoyar la Recuperación de sistemas de alerta temprana hidro-meteorológicos, dando 
prioridad a los sistemas de vigilancia y comunicación  afectados. 

• Fortalecer la capacidad del gobierno e instituciones locales para la  planificación urbana 
y territorial  y gestionar la respuesta y la recuperación temprana integralmente  en forma 
sostenible, en áreas urbanas y rurales.

• Realizar estudios de valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos y de daños 

$23.0 
MILLÓN
Necesario  
alcanzar  
211,660 

personas
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ambientales, con el propósito de apoyar la toma de decisiones en la proyección del desarrollo de 
las infraestructuras del territorio, en articulación con el área de seguridad alimentaria.

• Fortalecer el uso de fuentes renovables de energía descentralizada (con independencia del 
sistema electroenergético nacional) en áreas rurales, en particular: viviendas, servicios básicos. 
Garantizar un plan de medidas para la protección segura de estos equipos ante eventos 
meteorológicos extremos.

Estrategia de Respuesta

Al contrario que los huracanes Sandy y Matthew, cuyo impacto se localizó en una superficie 
relativamente concentrada de la isla, el huracán Irma afectó al 90% del territorio del país. Los 
informes disponibles a la fecha indican importantes afectaciones en 13 de las 15 las provincias, 
encontrándose la vivienda entre los sectores más afectados con una estimación preliminar  de más 
de 200 mil alojamientos y 1,7 millones de personas evacuadas.

Teniendo en cuenta el carácter extendido de los daños y la cantidad de población afectada, es 
necesario desplegar actividades de respuesta inmediata y recuperación temprana, que incluyan el 
fomento de acciones decisivas para el desarrollo local. 

El sector cuenta con intervenciones coordinadas de varias agencias del Sistema de Naciones Unidas 
(PNUD, UN-Hábitat, ONUDI, OIM, UNESCO), las cuales  prevén una estrategia de intervención 
articulada. 

En tal sentido, se promoverá la asistencia rápida e inmediata a la población afectada, con la entrega 
de bienes humanitarios no alimentarios (colchones, entre otros);  soluciones temporales de refugio  
(lonas plásticas para techos, soluciones de techos) y mejora de las condiciones de las personas 
evacuadas en albergues públicos. En la etapa de respuesta inmediata PNUD y OIM realizarán 
acciones complementarias, en tanto PNUD atenderá las necesidades de la población con soluciones 
de facilidades temporales y viviendas refugio,  OIM apoyará los albergues para evacuados 

Estas acciones se complementan con las desarrolladas por otras agencias en los sectores agua y 
seguridad alimentaria y nutricional, que estarán ofreciendo acceso a agua potable y alimentos 
básicos.

Asimismo, se apoyará la recuperación de las capacidades locales para enfrentar la recuperación 
temprana en forma sostenible con la provisión de techos seguros; aumento de las capacidades de 
las empresas y brigadas constructoras; la transferencia de  tecnologías constructivas resilientes, 
el fortalecimiento de las capacidades locales para la producción de materiales de construcción 
y el reciclaje de escombros;   la recuperación de medios de vida basado en el fortalecimiento de 
las capacidades productivas y de servicios y la recuperación de los sistemas de alerta temprana. 
También se dará prioridad al análisis y  la transferencia de soluciones de  techos resilientes a partir 
de recursos locales  como las bóvedas sin cimbra. 

Estas acciones deberán apoyarse en la  planificación territorial desde una etapa temprana, de forma 
que permitan la aceleración de la recuperación del modo de vida de las personas afectadas de una 
forma sostenible, y para ello en la etapa de recuperación temprana las acciones se complementarán 
entre PNUD y UN Hábitat. El PNUD promoverá la transferencia de tecnología, la provisión de 
techos seguros con soluciones resilientes.  UN Hábitat se enfocará en apoyar a las instituciones 
locales en la planificación territorial y asesoría técnica para llevar adelante un proceso de respuesta 
y recuperación temprana eficiente y eficaz. 

La magnitud de la superficie afectada dificulta las intervenciones de forma simultánea. Para 
generar el mayor impacto con los recursos disponibles se propone aplicar una estrategia de 
respuesta basada en la focalización escalonada, y promover efectos multiplicadores. Este criterio 
se aplicará a todos los sectores del Plan de Acción, a fin de lograr un mayor impacto de las 
intervenciones. 

De esta forma la estrategia de intervención priorizará 14 municipios de las 4 provincias más 
severamente afectadas (Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Villa Clara). Sin embargo, otros 
territorios también podrían ser beneficiados, una vez culmine la cuantificación de los daños.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Personas de Contacto:  
Laura Melo. PMA(laura.melo@wfp.org) 
Theodor Friedrich. FAO(theodor.friedrich@fao.org)

ACTIVIDADES PRIORITARIAS

• Apoyar el Gobierno para garantizar las necesidades alimentarias de las comunidades más 
afectadas – con un enfoque en los grupos más vulnerables – para evitar el deterioro de la 
seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones impactadas por el huracán. 

• Apoyar la restauración inmediata de la producción de alimentos y de los medios de vida 
agrícolas y pesqueros afectados por el huracán.

• Mejorar las capacidades de almacenamiento y manipulación de alimentos en los municipios 
más afectados.

• Rehabilitar la infraestructura y tecnologías dañadas que limitan el funcionamiento de 
cadenas agroalimentarias a nivel local, con énfasis en los procesos de acopio, procesamiento, 
distribución y comercialización de los alimentos.

• Apoyar la recuperación de las capacidades de adaptación en el ecosistema Sabana-Camagüey 
para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

Antes del impacto del huracán Irma, los municipios que más se afectaron ya se encontraban 
desde hacía tres años bajo el impacto la sequía que había influido negativamente en la seguridad 
alimentaria y nutricional y en el funcionamiento de las cadenas agroalimentarias en general.

A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para cosechar de manera temprana los 
cultivos existentes y la evacuación del ganado hacia zonas seguras, el huracán Irma ha ocasionado 
pérdidas significativas en el sector agropecuario y pesquero, así como en las instalaciones de 
almacenamiento, comercialización y procesamiento de alimentos, limitando la disponibilidad y el 
acceso a los alimentos.  

Aun se continúa evaluando las afectaciones en este sector, pero ya se han confirmado pérdidas  
importantes en las producciones planificadas para el resto del año, como la ganadería avícola y 
porcina, plátanos y otras viandas, hortalizas, granos, frutales y posturas. 

En las provincias centrales, - municipios más afectados del litoral norte- los daños en el sector 
agropecuario alcanzan importantes renglones de los medios de vida de la mayoría de la población, 
relacionados básicamente con la agricultura, en particular los cultivos de vegetales, granos y 
hortalizas,  y con la ganadería, con graves afectaciones en el sector avícola, lechero y porcino; así 
como con la pesca.  En algunos casos se trata de producciones que estaban listas para cosechar, 
semillas o posturas dirigidas a diversificar las producciones de granos y frutales, o animales de que 
se requieren para garantizar el reemplazo y sostenibilidad del desarrollo ganadero. 

Se han identificado como actividades prioritarias las siguientes:

• Asistencia alimentaria a 664,000 personas de los 22 municipios más afectados de las 
provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas con 
arroz, frijoles y aceite, incluyendo grupos vulnerables (niños menores de 5 años, mujeres 
embarazadas y que dan de lactar y adultos mayores de 65 años) y escolares de primaria 
internos y seminternos.

• Mejoramiento de las capacidades de almacenamiento de alimentos en los municipios más 
afectados mediante la compra y el montaje de 10 almacenes móviles con pallets, luminarias y 

$14.7 
MILLÓN
Necesario  
alcanzar  
930,000 

personas
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mantas para la protección de los alimentos.

• Apoyo a la rehabilitación de las cadenas agroalimentarias en los territorios afectados, 
mediante el suministro insumos, herramientas, equipamiento y apoyo técnico para el 
restablecimiento de sus capacidades de producir, acopiar, procesar, comercializar y prestar 
servicios; así como potenciar su resiliencia a eventos meteorológicos extremos.

• Perfeccionamiento del enfoque de desarrollo sostenible en el proceso de recuperación 
del territorio, mediante la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos y la 
introducción de prácticas de MST y de adaptación al cambio climático en las prácticas 
agrícolas.

• Apoyo a la recuperación inmediata de los medios de vida y de la producción de los sectores 
agrícola y pesquero de las personas de los 22 municipios más afectados por el huracán.

• FAO y PMA, agencias líderes del sector de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se han 
articulado con el PNUD en función de sus experiencias y capacidades en la coordinación 
de acciones prioritarias que se implementarán en estrecha coordinación con los ministerios 
de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, de la Agricultura, de Comercio interior, de 
Agricultura y las autoridades locales.
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AGUA, HIGIENE Y SANEAMIENTO

Información de contacto: 
Maria Machicado, UNICEF(mmachicado@unicef.org)

ACTIVIDADES PRIORITARIAS

• Proveer a las comunidades agua segura e insumos para su tratamiento y almacenamiento, 
incluyendo instrucciones para su uso adecuado. 

• Promover prácticas de higiene a nivel comunitario, incluyendo información sobre su 
tratamiento y almacenamiento, al igual que prácticas de higiene (lavado de manos) y para 
la prevención de riesgos de salud asociados a deficiencias higiénicas en el contexto de la 
emergencia. 

• Control y monitoreo de la calidad del agua en instituciones de salud y comunidades afectadas.

• Distribución de tanques de almacenamiento del agua a nivel de hogar y comunidad. 

• Re-establecimiento de fuentes prioritarias de abasto utilizando energías renovables.

• Monitoreo de la implementación de proyectos y de la distribución de insumos.  

• Contribución a la coordinación de la respuesta humanitaria en el área de agua, saneamiento e 
higiene en sinergia con otros sectores y en colaboración con el gobierno.

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

El huracán Irma, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, impactó a Cuba entre el 8 y el 
10 de septiembre, causando daños extensos a los sistemas de abasto de agua, limitando el 
acceso a la infraestructura de transporte y ocasionando cortes de electricidad y fallos en las 
telecomunicaciones. El impacto del huracán Irma, con diferentes grados de severidad, afectó a 13 
de 15 provincias en Cuba. El Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas para responder 
a las necesidades del sector de Agua, Saneamiento e Higiene se concentra en las siente provincias 
más afectadas, cubriendo 27 municipios priorizados, los cuales han sido seleccionados por la 
severidad de los daños ocasionados y se basan en las evaluaciones preliminares. Alrededor de 
2,097,865 personas viven en estos municipios, de los cuales aproximadamente 1,027,954 son 
mujeres y 398,595 son niños menores de 18 años. 

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos lidera los esfuerzos para re-establecer el abasto de 
agua y los servicios de saneamiento. Las evaluaciones del gobierno demuestran que la severidad 
de los daños del sector y la infraestructura eléctrica implican que se prevé que la falta de agua 
continúe, ocasionando un incremento en el riesgo de la contaminación del agua relacionada 
también con inundaciones y penetraciones del mar.  

El sector es priorizado como parte de las iniciativas de respuesta del gobierno, considerando que 
existe la preocupación sobre el riesgo que producen las situaciones de hacinamiento en contextos 
de evacuación en la emergencia, ya que esto contribuye a la propagación rápida de enfermedades 
hídricas y vectoriales que ya existían en las comunidades y podrían empeorar tras el paso del 
huracán.

El sector ASH propone apoyar la prevención de enfermedades hídricas y vectoriales con el uso 
de información amigable y la distribución de medios de purificación del agua, al igual que su 
almacenamiento, insumos de higiene y monitoreo de calidad a nivel de hogar y comunidad con 
miras a asegurar que las comunidades y las familias puedan hacer frente a la falta de agua segura.

Es urgente asegurar que las familias cuenten con medios para la purificación del agua, medios 
apropiados y seguros para el almacenamiento y mecanismos para el monitoreo de la calidad del 

$8.2 
MILLÓN
Necesario  
alcanzar 

2,097,865 
personas
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agua. También es prioritario distribuir medios de higiene y materiales de su promoción a niveles 
de comunidad, instituciones de salud y escuelas.

En contextos post-emergencia, el acceso reducido a agua segura para consumo puede ocasionar 
problemas nutricionales, especialmente considerando el riesgo incrementado de enfermedades 
diarreicas y el riesgo de cólera. El almacenamiento inapropiado del agua, especialmente en 
contextos de evacuación también incrementa el riesgo de la propagación de enfermedades hídricas 
y vectoriales.

Un enfoque balanceado e integrado del sector ASH es esencial para prevenir la morbilidad y la 
mortalidad. Evidencias empíricas recientes muestran que las enfermedades diarreicas, riesgos 
críticos tras el paso de un huracán, es una de las primeras causas de muerte y enfermedad para los 
niños y niñas en situaciones humanitarias. Casi el 90 por ciento de las enfermedades diarreicas se 
pueden prevenir a través del consumo seguro de agua, saneamiento básico y prácticas apropiadas 
de higiene. 

Para evitar un deterioro de las condiciones de salud, el sector ASH prioriza la distribución de 
insumos básicos que ayudan a salvar vidas, busca construir alianzas y expandir la cobertura de 
servicios en las áreas más afectadas. 

El sector ASH tiene previsto un abordaje en alianzas para llegar a las comunidades afectadas 
utilizando un enfoque de complementariedad entre UNICEF, OPS y PNUD, asegurando que se 
optimicen las sinergias de las agencias basadas en los nichos específicos de cada una. Mientras 
que PNUD se concentra en proveer medios de almacenamiento a nivel comunitario, UNICEF 
distribuye medios de purificación y almacenamiento para hogares. En este contexto, PNUD apoya 
la distribución de tanques para las comunidades mientras que el enfoque primario de UNICEF 
es de asegurar la purificación y el tránsito seguro del agua de la comunidad al hogar junto con 
información amigable de promoción de higiene. Los esfuerzos de la OPS se concentran en la 
inspección sanitaria, el monitoreo de la calidad del agua y enfermedades vectoriales a través de 
la distribución de insumos para laboratorios, intervenciones ASH en instituciones de salud y 
el fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad del agua.  La ONUDI se enfocará en el 
fortalecimiento de capacidades para el uso de energía renovable en el abasto de agua. 

Las acciones prioritarias serán implementadas en estrecha colaboración con el MINCEX, INRH, 
MINSAP, MINED, autoridades provinciales y municipales.
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SALUD

 Información de contacto: 
Cristián Morales Fuhrimann, PAHO/WHO(moralesc@paho.org)

ACTIVIDADES PRIORITARIAS

• Restauración de la operatividad de servicios críticos, incluyendo equipamiento, medicamentos 
e insumos, infraestructura y monitoreo de la calidad del agua en las instituciones

• Reforzamiento de la vigilancia epidemiológica y promoción de la salud, incluido el apoyo a 
grupos comunitarios en salud mental

• Mantenimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva

• Continuidad de la atención de pacientes con VIH y sus familias

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

Se apoyará de manera directa en las áreas afectadas, con una población de 2,151,080, la atención 
en Salud, Agua y Saneamiento en instituciones sanitarias e Higiene y Epidemiología, así como 
promoción de salud incluida salud mental 

La respuesta se orienta a las instituciones en las 27 municipalidades blanco para salud que 
incluyen daños en 38 hospitales, 75 policlínicos, 228 consultorios de médicos de la familia, y 64 
otras instituciones (casas maternas, hogares de ancianos, casas de abuelos, farmacias comunitarias, 
ópticas y plantas productoras de medicamentos tradicionales). Asimismo las medidas de 
prevención y acción para evitar brotes de enfermedades transmitidas por el agua y por vectores 
serán tomadas como prioridad. 

Se incluye el restablecimiento urgente de los servicios de salud de calidad, integrales que salven 
vidas y atiendan las necesidades más urgentes de la población. De la misma manera se contempla 
asegurar la continuidad de tratamientos y servicios para personas con VIH, patologías crónicas y 
afecciones sicosociales y salud mental. 

La vigilancia epidemiológica y la preparación ante los brotes de enfermedades hídricas y 
vectoriales deben reforzarse. Será prioridad centrarse en los grupos como las niñas, niños,  
embarazadas, mujeres en edad reproductiva, personas mayores, y personas viviendo con el VIH. 

Las Agencias del SNU que apoyan el sector  de Salud, (OPS– agencia líder- PNUD y UNFPA) 
se han articulado y coordinado en función de sus experiencias y capacidades. Las acciones 
prioritarias se implementarán en estrecha coordinación con el MINCEX y el MINSAP a nivel 
central, provincial, municipal y local.

$6.75 
MILLÓN
Necesario  
alcanzar 

2,151,080 
personas
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EDUCACION

Contact Information  
Maria Machicado, UNICEF(mmachicado@unicef.org)

ACTIVIDADES PRIORITARIAS

• Distribución de material educativo y recreativo que permitan el regreso a actividades 
educativas.

• Reconstrucción de techos, insumos de agua y saneamiento para escuelas en los municipios 
afectados. 

• Campañas de concienciación con la comunidad educativa para apoyo socio-emocional y para 
la promoción de salud, higiene, control vectorial y reducción de riesgo de desastres.

• Construir alianzas con estudiantes, maestros y maestras, padres, madres, comunidades, 
instituciones culturales y autoridades de educación para la identificación de áreas críticas, 
actividades para desarrollar soluciones específicas y culturalmente apropiadas basadas en guías 
para educadores para el apoyo socio-emocional post-desastre para niños y adolescentes. 

• Fortalecer las capacidades de los docentes para dar apoyo socio-emocional de niños y 
adolescentes. 

• Monitoreo de la implementación de proyectos y de la distribución de insumos.  

• Contribución a la coordinación de la respuesta humanitaria en el área de agua, saneamiento e 
higiene en sinergia con otros sectores y en colaboración con el gobierno.

ESTRATEGIA DE RESPUESTA

Las evaluaciones preliminares sobre necesidades identificadas por el Ministerio de Educación 
indican que 27 municipios de 7 provincias presentan las afectaciones más graves a la 
infraestructura de educación tras el paso del huracán. Se estima que la población de estas áreas 
es de 247,811 niños, de los cuales 119,756 son niñas, 128,055 son niños y 12,391 son docentes. 
Alrededor de 1,700 instituciones educativas tienen daños de infraestructura y de material escolar. 
El sector de educación, como parte del Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas y en 
coordinación con las autoridades del gobierno, está priorizando 23 municipios en seis provincias 
(Villa Clara, Sancti Spiritus, Ciego de Avila, Camaguey, Matanzas and La Habana) las cuales 
reportan los mayores daños. 

El gobierno de Cuba, el Ministerio de Educación y las autoridades locales identifican espacios 
alternativos para continuar el aprendizaje en la medida de lo posible. Esto es particularmente 
relevante en el caso del huracán Irma, dado que el curso escolar había justamente iniciado el 
4 de septiembre, ya que el curso va de septiembre de 2017 a julio de 2018. Como el acceso a la 
educación es universal en Cuba e incorpora un enfoque de equidad y protección, incluyendo 
la igualdad de género, re-establecer la funcionalidad del sector educación es una intervención 
esencial para la protección y apoyo socio-emocional de los niños afectados en los 23 municipios 
priorizados al tiempo que intentan retornar a la normalidad.  En este sentido, se requieren 
acciones urgentes de parte del Sistema de las Naciones Unidas, en particular UNICEF y UNESCO, 
para apoyar al Ministerio de Educación en asegurar el retorno rápido de los niños afectados 
a espacios de aprendizaje seguros y protectores con material educativo, rehabilitación de 
infraestructura y apoyo socio-emocional. 

El retorno a las clases, además de ser un paso importante en el proceso de normalización en 
situaciones post-desastre también implica que los niños y las niñas tendrían acceso a la dieta 
contemplada en los programas de nutrición en la escuela. Además de las acciones inmediatas para 

$3 
MILLÓN
Necesario  
alcanzar  
220,566 

niños
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garantizar el acceso a la educación desde la infancia hasta la mayoría de edad, es necesario 
reparar techos, ventanas e insumos de saneamiento. La asistencia a espacios seguros de 
aprendizaje fomenta el empoderamiento de los niños y niñas dentro de sus comunidades en 
roles de liderazgo para la promoción de higiene y otras actividades de vigilancia de agua y 
control de enfermedades de origen hídrico y vectorial, las cuales constituyen un riesgo elevado 
tras el paso de un huracán como resultado de la acumulación de agua y la contaminación 
producida por las inundaciones en climas tropicales. 

La asistencia también ayuda a la mitigación de riesgos de protección, siendo los padres y las 
madres actores clave en los esfuerzos de recuperación en sus comunidades. En particular, 
apoyar el retorno de los niños y niñas menores de cinco años permite a las madres trabajadoras 
dedicar tiempo para conseguir agua, alimentación y regresar a sus trabajos. 

El Plan de Acción propone actividades en los 23 municipios priorizados para el apoyo en 
las actividades de aprendizaje y para los servicios socio-emocionales que permiten que 
208,175 niños (100,884 niñas y 107,291 niños) y sus 12,391 docentes tener la oportunidad 
de recuperarse del estrés y trauma ocasionado por el huracán. Se apoyará al Ministerio de 
Educación al nivel central, provincial y municipal ara la implementación de actividades 
encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de los maestros y maestras y de las familias 
para manejar el estrés ocasionado por la emergencia. Este último elemento se basa en el éxito 
de la experiencia de UNESCO en esta área y construye sobre la Red de Escuelas Asociadas en 
Cuba al igual que buenas prácticas globales utilizadas en situaciones de emergencia.

De acuerdo a las evaluaciones del gobierno, de estos 23 municipios, 16 tienen los daños más 
severos de infraestructura. UNICEF prioriza estos municipios para iniciativas de rehabilitación 
y la distribución de material escolar, lo cual permite asegurar que los espacios de aprendizaje 
cumplen con estándares básicos. Las acciones complementarias beneficiarán alrededor de 
143,566 niños (70,620 niñas y 72,946 niños) al igual que a sus 6,275 docentes. 

Las acciones prioritarias serán implementadas en estrecha colaboración con el MINCEX, 
INRH, MINSAP, MINED, autoridades provinciales y municipales.
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COORDINACION

Información de contacto: 
Katherine Muller-Marin, Coordinadora Residente a.i (k.muller-marin@unesco.org)

La implementación de los proyectos en este Plan de Acción requerirá de una estrecha 
coordinación del Sistema de Naciones Unidas, para asegurar una mayor complementariedad e 
impacto. La articulación programática y operativa entre las agencias del SNU será una prioridad; 
así como la movilización de recursos y el diálogo con otros actores de cooperación internacional 
en el país. 

Las acciones de coordinación, facilitarán visibilidad, comunicación, intercambio de información, 
implementación coordinada, monitoreo y procesos de rendición de cuenta, incluyendo los 
requerimientos de fondos interagenciales como los del CERF.  

El Plan de Acción involucra a todas las agencias con presencia en el país y cuenta con seis sectores, 
contando el de coordinación.   

• Actividades prioritarias:

• Apoyar la movilización de recursos 

• Asegurar la visibilidad y comunicación

• Fortalecer el manejo de información de los recursos movilizados, brechas, progresos en la 
implementación, resultados e impactos 

• Garantizar el análisis conjunto y la orientación estratégica

• Facilitar acciones conjuntas y el diálogo con instituciones nacionales en apoyo a la 
implementación. 

• Consolidación de informes de progresos y de resultados. 

La Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas con el apoyo de OCHA ROLAC, 
coordinará este sector, articulando los esfuerzos de todas las agencias que participan en el plan de 
acción.

$0.12 
MILLÓN
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CUBA 

PROJECT LIST
 

VIVIENDA Y RECUPERACION TEMPRANA 
 

AGENCIA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- PNUD 

TÍTULO DE 
PROYECTO 
 

Medidas urgentes para el restablecimiento de condiciones de habitabilidad básica para la población 
afectada por el huracán Irma en los 14 municipios más críticos de Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de 
Ávila y Camagüey. 

OBJECTIVO 1- Crear condiciones mínimas de habitabilidad de carácter temporal con lonas de techo y tejas 
metálicas para poblaciones afectadas, priorizando mujeres y grupos vulnerables. 

2- Provisión de colchones para familias afectadas, priorizando mujeres y grupos vulnerables. 
3- Reponer pre-posicionamiento de 10,000 lonas, que se han usado de inmediato para 

garantizar la rápida ayuda ante nuevas situaciones de emergencia. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

60,000 familias (180.000 personas) de comunidades afectadas reciben bienes pre-posicionados 

REQUERIMIENTOS TOTAL:  8,240,000 USD 
Recursos movilizados 

• Recursos propios PNUD: 84,000 USD 
• Otros: OCHA: 100,000USD 

Requerimientos netos: 8,056,000 USD 

CONTACTO Soledad Bauza: soledad.bauza@undp.org  telef: 53 72041493 

 
AGENCIA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- PNUD 

TÍTULO DE 
PROYECTO 
 

Recuperación de techos seguros de viviendas refugio para familias afectadas por el huracán Irma en los 
14 municipios más críticos de Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey. 

OBJECTIVO • Crear condiciones de habitabilidad segura en las viviendas de poblaciones afectadas, 
priorizando los grupos vulnerables y mujeres. Se intervendrá en viviendas con soluciones 
de techo seguro, que temporalmente sirven de refugios a familias allegadas, además de las 
residentes. 

• Desarrollar soluciones habitacionales sostenibles y sensibilizar a la población para su 
participación en la respuesta y la recuperación. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

10,000 familias que perdieron sus viviendas (30,000 personas). 

REQUERIMIENTOS TOTAL: 4,000,000 USD 
Recursos movilizados 

• Recursos propios PNUD: 250,000  USD 
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Requerimientos netos: 3,750,000 USD 

CONTACTO Soledad Bauza: soledad.bauza@undp.org  teléf.: 53 72041493 

 
AGENCIA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- PNUD 

TÍTULO DE 
PROYECTO 
 

Fortalecimiento de las capacidades productivas locales y el uso sostenible de los recursos naturales para 
la recuperación temprana de viviendas y de servicios básicos afectados por el huracán Irma en los 14 
municipios más críticos de Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey 

OBJECTIVO 1. Fortalecer la producción local de materiales de construcción, utilizando recursos locales, 
reciclando escombros y otras materias primas, y transfiriendo las tecnologías apropiadas. 

2. Fortalecer las capacidades de brigadas constructivas para garantizar la reconstrucción segura 
3. Transferencia de soluciones constructivas sostenibles como los techos de bóvedas de ladrillo sin 

cimbra, para la recuperación de viviendas, con uso de recursos locales, que permitan responder 
con celeridad ante la magnitud de las afectaciones. 

4. Apoyar el adiestramiento de técnicos municipales, la preparación de   las comunidades y la 
organización de la participación comunitaria en la recuperación. 

5. Apoyar las capacidades locales de asistencia técnica para la construcción de viviendas e 
infraestructura social. 

6. Formación de brigadas de monitores para asesorar la colocación de techos en los municipios 
afectados 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

- 47 mini industrias locales de producción de materiales de construcción en los 14 municipios más 
críticos de Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey. 

- 27,700 familias por año se benefician con vivienda (83.100 personas) 
- 700 operarios y técnicos de la construcción 

REQUERIMIENTOS TOTAL: 3,530,000 USD 
Recursos  movilizado 

• Recursos propios PNUD: 170,000 USD 
Requerimientos netos: 3,360,000 USD 

CONTACTO Soledad Bauza: soledad.bauza@undp.org  telef: 53 72041493 

 
AGENCIA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- PNUD 

TÍTULO DE 
PROYECTO 
 

Recuperación y fortalecimiento del Sistema Alerta Temprana hidro-meteorológico, ante las 
vulnerabilidades creadas por el huracán Irma. 

OBJECTIVO 1. Restablecer el sistema de vigilancia meteorológico e hidrológico de las zonas afectadas. 
2. Recuperar y revitalizar las comunicaciones, medios de información y aviso comunitario. 
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3. Potenciar las capacidades de los técnicos municipales y la información comunitaria en las zonas 
afectadas. 

4. Crear Centros de Gestión para la Reducción de Riesgos en municipios vulnerables 
5. Crear Puntos de Alerta Temprana en comunidades vulnerables aisladas 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

1,100,508 habitantes de las comunidades más vulnerables de toda de 9 provincias afectadas (indirectos) 
200 profesionales y técnicos 

REQUERIMIENTOS 1,500,000 USD 
 

CONTACTO Soledad Bauza: soledad.bauza@undp.org  telef: 53 72041493 

 
AGENCIA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- PNUD 

TÍTULO DE 
PROYECTO 
 

Fortalecimiento de la capacidad de Gobierno para la recuperación del sector vivienda, priorizando la 
reducción de vulnerabilidades, la planificación territorial y el plan de recuperación de los municipios 
más afectados por el huracán Irma. 

OBJECTIVO 1. Medios de trabajo y adiestramiento de técnicos municipales de la vivienda y arquitectos de 
la comunidad, así como la preparación de las comunidades. 

2. Apoyar las capacidades del gobierno local para la gestión de la recuperación temprana y la 
reducción de riesgos. 

3. Apoyar las capacidades de los técnicos locales para el desarrollo y utilización de planes 
territoriales y el catastro urbano. 

4. Fortalecer las capacidades de la población para su participación en la recuperación y la 
reducción de riesgo por desastres. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

- 360 técnicos de planificación física, técnicos de la construcción y especialistas del CITMA. 
- 558 801 habitantes beneficiados de forma indirecta 

REQUERIMIENTOS 300,000 USD 

CONTACTO Soledad Bauza: soledad.bauza@undp.org  telef: 53 72041493 

 
AGENCIA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- PNUD 

TÍTULO DE 
PROYECTO 

Apoyo a la recuperación económica local a través de iniciativas productivas y el desarrollo del turismo 
sostenible en territorios afectados por Huracán Irma. 

OBJECTIVO Activar potenciales de desarrollo a través de iniciativas productivas de la industria local, así como en el 
desarrollo de opciones de turismo sostenible, basado en: 
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- Fortalecer las capacidades del territorio para identificar iniciativas viables desde el punto de 
vista socio-económico; 

- Gerenciar e implementar nuevos servicios o actividades productivas, con prácticas 
innovadoras y nuevas tecnologías; 

- Promover/reactivar empleos, con énfasis en mujeres y jóvenes. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

30 entidades locales (Empresas y UEB municipales, y Cooperativas) 
600 personas (directos) 
180 mil personas (indirectos) 

REQUERIMIENTOS 600,000 USD 

CONTACTO Soledad Bauza: soledad.bauza@undp.org  telef: 53 72041493 

 
AGENCIA PNUD- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

TÍTULO DE 
PROYECTO 

Incrementar la resiliencia del Sistema Electroenergético Nacional  (SEN) ante los impactos de eventos 
hidrometeorologicos extremos. 

OBJECTIVO Apoyar la recuperación y el fortalecimiento de las capacidades del SEN para su rápida recuperación ante 
eventos extremos, que afecten la integridad del Sistema y/o la capacidad de brindar servicios a objetos 
económicos clave y poblaciones vulnerables. Se realizarán las siguientes actividades: 

o Asistencia técnica e intercambio de experiencias con otros países para potenciar la 
estabilidad, confiabilidad y capacidad de resistencia de sistemas electroenergéticos 
ante situaciones de emergencia. 

o Incrementar las capacidades técnicas y de infraestructura para brindar servicios 
eléctricos (generación, mantenimiento, recuperación en situaciones de emergencias). 

o Incrementar capacidades de generación distribuida (grupos electrógenos) para objetos 
económicos y sociales básicos y para mantener la vitalidad de poblaciones aisladas. 

o Incrementar la disponibilidad de generación de energía a partir de FRE para las 
necesidades de comunidades vulnerables desde el punto de vista de su acceso a la 
energía. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Indirectamente 558 800 mil personas 
Directamente 500 obreros y técnicos del SEN 
Población residente en los municipios costeros altamente vulnerables a fenómenos 
hidrometeorológicos extremos (Desde Pinar del Rio hasta Guantánamo) 

REQUERIMIENTOS 1,000,000 USD 

CONTACTO Soledad Bauza: soledad.bauza@undp.org  telef: 53 72041493 
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AGENCIA PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS -ONU-
HABITAT 

TÍTULO DE 
PROYECTO 

Capacitación para la colocación de techos en viviendas afectadas por el huracán Irma 

OBJECTIVO Llevar a cabo un programa de “capacitación de capacitadores” en la colocación de techos de forma 
segura, dirigido a capacitar constructores, técnicos, autoridades locales, y la población residiendo en 
viviendas afectadas por el huracán. A partir de la capacitación inicial en tres municipios piloto, se 
extenderá la formación a los 14 municipios más críticos de Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y 
Camagüey. 
 
Los socios en la implementación del proyecto son los Gobiernos Provinciales de Villa Clara, Camagüey y 
Ciego de Ávila; los Gobiernos Municipales de Caibarién, Nuevitas, Chambas; el Instituto de 
Planificación Física; el Ministerio de la Construcción (MICONS); la Unión Nacional de Arquitectos e 
Ingenieros de la Construcción de Cuba; el Programa Arquitecto de la Comunidad 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Beneficiarios directos: 40 personas capacitadas en cada uno de los tres municipios piloto y 10 por una 
de las tres provincias piloto. Población capacitada: 150 personas 
 
Beneficiarios directos del programa “capacitación de capacitadores”: 40 personas por cada uno de los 
11 municipios (hasta completar los 14 más críticos) y 10 personas por la cuarta provincia: Población 
capacitada: 450 personas 
 
Beneficiaros directos totales: 600 personas 
 
Beneficiarios indirectos de segunda fase: 10,000 familias que perdieron sus viviendas (30,000 
personas) en los 14 municipios más críticos de Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey. 

REQUERIMIENTOS 180,000  USD 

CONTACTO Pablo Vaggione, pablo.vaggione@onuhabitat.org, +52 (55) 6820 9700 

 
AGENCIA PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS -ONU-

HABITAT 

TÍTULO DE 
PROYECTO 

Guía de respuesta rápida de planificación urbana en caso de huracanes 

OBJECTIVO Fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades locales encargadas de la planificación y la gestión 
de desarrollo urbano para la recuperación temprana mediante (1) una guía “paso a paso” de tareas a 
realizar en materia de planificación urbana en caso de huracanes, y (2) una capacitación del uso de la 
guía. 
 
El socio en la implementación es el Instituto de Planificación Física. 
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POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Beneficiarios directos de la capacitación sobre la Guía: 25 técnicos de planificación física en cada 
uno de los 14 municipios; 25 decisores en cada municipio; 25 técnicos de planificación física 
provincial en cada provincia; 25 decisores en cada provincia. Total: 900 personas 
 
Beneficiarios indirectos de la Guía: 557,801 personas, habitantes de los municipios afectados. 

REQUERIMIENTOS 380,000 USD 

CONTACTO Pablo Vaggione, pablo.vaggione@onuhabitat.org, +52 (55) 6820 9700 

 
 
 
 

AGENCIA PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS -ONU-
HABITAT 

TÍTULO DE 
PROYECTO 

Estrategia de Ordenamiento Territorial para el Cordón Norte 

OBJECTI Proporcionar un marco estratégico de ordenamiento territorial para las provincias de Villa Clara, 
Camagüey, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus que tenga en cuenta la vocación productiva de cada 
provincia, con especial énfasis en generar condiciones para el turismo sostenible, así como la reducción 
de riesgos derivados de la exposición de activos críticos de infraestructura y medioambientales. 
 
Fortalecer las capacidades del Instituto de Planificación Física y las Direcciones Provinciales de 
Planificación Física a través de la elaboración conjunta de la Estrategia de Ordenamiento Territorial, 
durante la cual el equipo técnico de ONU-Habitat transferirá conocimiento a la contraparte nacional y las 
delegaciones provinciales bajo el enfoque de “aprender haciendo”. 

Los socios principales son los Gobiernos Provinciales de Villa Clara, Camagüey y Ciego de Ávila y Sancti 
Spíritus; el Instituto de Planificación Física; y las Direcciones Provinciales de Planificación Física. En la 
elaboración de la Estrategia de Ordenamiento Territorial para el Cordón Norte se involucrará al 
Ministerio de Turismo, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria, 
Ministerio de Construcción y el Ministerio de Comercio Exterior. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Beneficiarios directos del esquema “aprender haciendo” de la elaboración de la Estrategia de 
Ordenamiento Territorial: 25 técnicos de planificación en cada uno de los 14 municipios; 25 
especialistas técnicos provinciales en cada una de las 4 provincias; 25 tomadores de decisiones por 
municipio; 25 tomadores de decisiones en cada provincia; 25 funcionarios del Instituto de 
Planificación Física; 20 funcionarios del Ministerio de Turismo; 20 funcionarios del Ministerio de 
Economía; 20 funcionarios del Ministerio de Agricultura; 20 funcionarios del Ministerio de 
Industria; 20 funcionarios del Ministerio de Construcción; 20 funcionarios del Ministerio de 
Comercio Exterior. Total: 1045 personas 
 
Beneficiarios indirectos de la Estrategia de Ordenamiento Territorial: población de las provincias, 
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aproximadamente 2,4 millones de personas 

REQUERIMIENTOS 900,000 USD 

CONTACTO Pablo Vaggione, pablo.vaggione@onuhabitat.org, +52 (55) 6820 9700 

 
AGENCIA PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS -ONU-

HABITAT 

TÍTULO DE 
PROYECTO 
 

Programa piloto para Planes Municipales de Desarrollo Urbano de municipios en el cordón norte y 
escalabilidad a otros municipios afectados 

OBJECTIVO Apoyar en la elaboración de un Plan Municipal de Desarrollo Urbano para los municipios pilotos de 
Caibarién, Nuevitas y Chamba. 
 
Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en materia de planificación urbana a través de la 
elaboración conjunta de los planes, durante la cual el equipo técnico de ONU-Habitat transferirá 
conocimiento bajo el enfoque de “aprender haciendo”. 
 
Sistematizar el proceso de elaboración de los planes y organizar la transferencia de conocimiento del 
proceso de los municipios piloto a los restantes 11 municipios de la lista de más afectados, logrando de 
esta forma un efecto multiplicador. 
 
Los socios principales son los Gobiernos Municipales de Caibarién, Nuevitas y Chamba; el Instituto de 
Planificación Física; y las Direcciones Provinciales de Planificación Física. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Beneficiarios directos de la capacitación: 25 técnicos de la planificación por cada municipio; 25 
decisores por municipio; 25 técnicos de las direcciones provinciales de planificación físicas; 25 
decisores por provincia; 25 técnicos del IPF. Total 325 personas. 
 
Beneficiarios indirectos: la población de los municipios piloto, 139,852 personas; y tras la 
trasferencia de experiencias, la de los restantes 11 municipios más afectados, 418,007 personas. 

REQUERIMIENTOS 700,000 USD 

CONTACTO Pablo Vaggione, pablo.vaggione@onuhabitat.org, +52 (55) 6820 9700 

 
 

AGENCIA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES -OIM 



28

CUBA PLAN DE ACCIÓN 2017

TÍTULO DE 
PROYECTO 

Apoyo a la Reparación de la Viviendas parcialmente afectadas e infraestructuras de Pequeña Escala las 
comunidades afectadas en la Provincia de Villa Clara 

OBJECTIVO Promover el rápido retorno de las personas afectadas a través de la rehabilitación y reparación de las 
viviendas dañadas, proporcionando kits de herramientas, 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

200 hogares o familias de las comunidades severamente afectadas en la provincia de Villa Clara 

REQUERIMIENTOS 500,000 USD 

CONTACTO Sonia Karakadze: skarakadze@iom.int, +53 5 2112222 

 
 

AGENCIA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES -OIM 

TÍTULO DE 
PROYECTO 

Creación de facilidades temporales para albergados en la Provincia de Villa Clara 

OBJECTIVO Mejoramiento de calidad de vida de los albergados en instituciones estatales o en vivienda particulares 
asegurando un Kit de medios básicos de vida,  Artículos no alimentarios (NFI): colchones, ropa de cama, 
almohadas, mosquiteros y linterna solar) a las familias albergadas tanto en locales estatales como en 
viviendas particulares 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

6,000 personas albergadas en instituciones estatales o en viviendas particulares en la Provincia de Villa 
Clara 
 

REQUERIMIENTOS TOTAL:  600,000 USD 
Recursos movilizados: 
• Recursos propios: 100,000 USD 
TOTAL REQUERIDO: 500,000 USD 

CONTACTO Sonia Karakadze: skarakadze@iom.int, +53 5 2112222 

 
 

AGENCIA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL- 
ONUDI 

TÍTULO DE 
PROYECTO 

Aprovechamiento de desechos sólidos para la producción de materiales de construcción en Villa Clara, 
Camagüey, Sancti Spiritus y Ciego de Ávila 

aproximadamente 2,4 millones de personas 

REQUERIMIENTOS 900,000 USD 

CONTACTO Pablo Vaggione, pablo.vaggione@onuhabitat.org, +52 (55) 6820 9700 

 
AGENCIA PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS -ONU-

HABITAT 

TÍTULO DE 
PROYECTO 
 

Programa piloto para Planes Municipales de Desarrollo Urbano de municipios en el cordón norte y 
escalabilidad a otros municipios afectados 

OBJECTIVO Apoyar en la elaboración de un Plan Municipal de Desarrollo Urbano para los municipios pilotos de 
Caibarién, Nuevitas y Chamba. 
 
Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en materia de planificación urbana a través de la 
elaboración conjunta de los planes, durante la cual el equipo técnico de ONU-Habitat transferirá 
conocimiento bajo el enfoque de “aprender haciendo”. 
 
Sistematizar el proceso de elaboración de los planes y organizar la transferencia de conocimiento del 
proceso de los municipios piloto a los restantes 11 municipios de la lista de más afectados, logrando de 
esta forma un efecto multiplicador. 
 
Los socios principales son los Gobiernos Municipales de Caibarién, Nuevitas y Chamba; el Instituto de 
Planificación Física; y las Direcciones Provinciales de Planificación Física. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Beneficiarios directos de la capacitación: 25 técnicos de la planificación por cada municipio; 25 
decisores por municipio; 25 técnicos de las direcciones provinciales de planificación físicas; 25 
decisores por provincia; 25 técnicos del IPF. Total 325 personas. 
 
Beneficiarios indirectos: la población de los municipios piloto, 139,852 personas; y tras la 
trasferencia de experiencias, la de los restantes 11 municipios más afectados, 418,007 personas. 

REQUERIMIENTOS 700,000 USD 

CONTACTO Pablo Vaggione, pablo.vaggione@onuhabitat.org, +52 (55) 6820 9700 

 
 

AGENCIA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES -OIM 
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OBJECTIVO Reducir la cantidad de escombros producidos por el paso del huracán Irma mediante el reciclaje de 
escombros para la producción de materiales de construcción en comunidades afectadas. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Personas con viviendas afectadas en la provincia de Villa Clara, Camagüey, Sancti Spiritus y ciego de Ávila 
(todos los municipios afectados) 

REQUERIMIENTOS 600,000  USD 

CONTACTO Fidel Domenech: f.domenechlopez@unido.org  telef: 53 72041512 

 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

AGENCIA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA- FAO 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Apoyar la restauración inmediata de la producción agrícola en los municipios más afectados por el 
huracán Irma. 

OBJETIVO(S) • Contribuir a la recuperación  de la producción de alimentos de alta demanda popular, producidos 
en instalaciones afectadas por el huracán (huevos, carne de cerdo, vegetales y tubérculos). 

• Incrementar la resiliencia de los territorios afectados para enfrentar  eventos extremos, con énfasis 
en el fortalecimiento estructural  de las instalaciones y la recuperación de ecosistemas productivos, 
incluyendo el mejoramiento del manejo eficiente de los suelos y el agua, así como de los cultivos 
subutilizados y nutritivos de ciclo corto. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

664,000 personas 

REQUERIMIENTOS TOTAL: 6,500,000 USD 
Recursos movilizados: 
• Recursos propios: 200,000 USD 
Requerimientos netos:  6,300,000 USD 

CONTACTO: Theodor Friedrich: theodor.friedrich@fao.org   +537 72086411 

 
 
 

TÍTULO DE 
PROYECTO 

Apoyo a la Reparación de la Viviendas parcialmente afectadas e infraestructuras de Pequeña Escala las 
comunidades afectadas en la Provincia de Villa Clara 

OBJECTIVO Promover el rápido retorno de las personas afectadas a través de la rehabilitación y reparación de las 
viviendas dañadas, proporcionando kits de herramientas, 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

200 hogares o familias de las comunidades severamente afectadas en la provincia de Villa Clara 

REQUERIMIENTOS 500,000 USD 

CONTACTO Sonia Karakadze: skarakadze@iom.int, +53 5 2112222 

 
 

AGENCIA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES -OIM 

TÍTULO DE 
PROYECTO 

Creación de facilidades temporales para albergados en la Provincia de Villa Clara 

OBJECTIVO Mejoramiento de calidad de vida de los albergados en instituciones estatales o en vivienda particulares 
asegurando un Kit de medios básicos de vida,  Artículos no alimentarios (NFI): colchones, ropa de cama, 
almohadas, mosquiteros y linterna solar) a las familias albergadas tanto en locales estatales como en 
viviendas particulares 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

6,000 personas albergadas en instituciones estatales o en viviendas particulares en la Provincia de Villa 
Clara 
 

REQUERIMIENTOS TOTAL:  600,000 USD 
Recursos movilizados: 
• Recursos propios: 100,000 USD 
TOTAL REQUERIDO: 500,000 USD 

CONTACTO Sonia Karakadze: skarakadze@iom.int, +53 5 2112222 

 
 

AGENCIA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL- 
ONUDI 

TÍTULO DE 
PROYECTO 

Aprovechamiento de desechos sólidos para la producción de materiales de construcción en Villa Clara, 
Camagüey, Sancti Spiritus y Ciego de Ávila 
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AGENCIA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA -FAO 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Apoyo a la recuperación inmediata de la producción pesquera y a la acuacultura en los 
municipios más afectados por el huracán Irma 

OBJETIVO(S) • Contribuir a la recuperación inmediata de la producción pesquera. 
• Aumentar la resiliencia de los territorios impactados para que puedan enfrentar con más 

facilidad los eventos extremos futuros, con énfasis en el fortalecimiento estructural de las 
instalaciones y la gestión eficiente de la reducción y respuesta al riesgo de desastres, alerta 
temprana, monitoreo y comunicación. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

664,000 personas 

REQUERIMIENTOS TOTAL: 1,000,000USD 
Recursos movilizados: 
• Recursos propios: 100,000 USD 
Requerimientos netos:  900,000 USD 

CONTACTO: Theodor Friedrich: theodor.friedrich@fao.org   +537  72086411 
 
 

AGENCIA PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS- PMA 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Asistencia alimentaria de emergencia para las comunidades más afectadas por el huracán 
Irma en Cuba 

OBJETIVO(S) • Apoyar al Gobierno en garantizar las necesidades alimentarias inmediatas de las 
comunidades más afectadas para evitar el deterioro de la seguridad alimentaria y 
nutricional de las poblaciones, con énfasis en los grupos vulnerables. 

• Fortalecer las capacidades locales de almacenamiento y manipulación de alimentos. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

664,000 personas 
Total de personas que viven en los 14 municipios más afectados, incluyendo grupos 
vulnerables y los grupos vulnerables y escolares de primaria internos y seminternos de los 8  
municipios con un segundo orden de afectación. 

REQUERIMIENTO TOTAL: 5,678,386.00 USD 
Recursos movilizados: 
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• Recursos propios:  1,500,000 (IR-EMOP) 
Requerimientos netos:  4,178,386 USD 

CONTACTO Laura Melo: laura.melo@wfp.org  + 53 7204 2039 
 

AGENCIA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO-PNUD 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Apoyo a la recuperación resiliente del funcionamiento de cadenas agroalimentarias locales en 
el polo granero y ganadero de la región central del país (capacidades para producir, acopiar, 
procesar, comercializar alimentos y prestar servicios en las áreas afectadas. 

OBJETIVO(S) Suministrar insumos y equipos a entidades productivas, prestadoras de servicios, acopiadoras, 
procesadoras y comercializadoras de alimentos en los municipios de Yaguajay, Remedios y Santa 
Clara para recuperar infraestructuras y tecnologías dañadas, restableciéndose el funcionamiento 
de cadenas agroalimentarias a nivel territorial de forma resiliente y sostenible. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

300 productores y técnicos  más  300 mil habitantes los municipios de Yaguajay, Remedios y 
Santa Clara. 

REQUERIMIENTOS 1,000,000 USD 

CONTACTO: Soledad Bauza: soledad.bauza@undp.org  + 53 72041493 

 
AGENCIA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO- PNUD 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Recuperación y fortalecimiento de la capacidad de adaptación basada en ecosistemas en el 
archipiélago Sabana Camagüey, ante los impactos del cambio climático para la reactivación de 
la producción agropecuaria a nivel local. 

OBJETIVO(S) Apoyar la toma de decisiones en la proyección del desarrollo del territorio, incorporando la 
valoración del impacto del huracán Irma sobre los ecosistemas, 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

300 mil personas que habitan en los municipios  del ecosistema Archipiélago Sabana 
Camagüey 

REQUERIMIENTOS 500,000 USD 

CONTACTO: Soledad Bauza: soledad.bauza@undp.org  +  53 72041493 
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AGUA, HIGIENE Y SANEAMIENTO 
 

AGENCIA FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA -UNICEF 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Apoyo al acceso de agua segura e higiene  de las familias más afectadas en las provincias: Villa 
Clara y Sancti Spiritus. 

OBJETIVO(S) Contribuir en la prevención y control de las enfermedades diarreicas, de origen hídrico y otras 
enfermedades por vectores, a consecuencia del consumo de agua no segura e inadecuada 
condiciones higiénicas 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

289,960 personas 
Seis municipios en la provincia de  Villa Clara: Caibarien, Camajuaní, Encrucijada, Sagua la 
Grande, Quemado de Guines, y  Corralillo. 
Un municipio de la provincia Sancti Spiritus: Yaguajay. 

REQUERIMIENTOS TOTAL: 1,986,089 USD 
Recursos movilizados: 
• Recursos propios:  179,880  USD 
Requerimientos netos:  1,806,209 USD 

CONTACTO: Maria Machicado: mmachicado@unicef.org, +53 7 2086094 
 

AGENCIA FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA -UNICEF 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Apoyo  la mejora en el acceso al agua potable e higiene de forma más sostenible, a las familias 
más afectadas de los siete  municipios de las provincias: Villa Clara y Sancti Spiritus 

OBJETIVO(S) Contribuir a la prevención y control  enfermedades de origen hídrico y vectorial, asegurando 
adecuada condiciones higiénicas, con el acceso a agua segura,  ampliando capacidades de 
almacenaje y  de forma más sostenible. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

67 657 familias, ( 202 971 personas) 
70% de las familias de los seis municipios más afectados en la provincia de Villa Clara: 
Caibarien, Camajuaní, Encrucijada, Sagua la Grande, Quemado de Güines y Corralillo. Además 
el municipio  Yaguajay  de la provincia  Sancti Spiritus. 
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REQUERIMIENTOS 2,467,487 USD 

CONTACTO: Maria Machicado: mmachicado@unicef.org, +53 7 2086094 
 

 

AGENCIA FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA -UNICEF 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Apoyar la mejora en el  acceso  de agua segura e higiene de las familias más afectadas de  
cuatro municipios de la provincia Camagüey y tres municipios en la provincia Ciego de Ávila. 
 

OBJETIVO(S) Contribuir en la prevención y control de las enfermedades diarreicas, de origen hídrico y otras 
enfermedades por vectores, con la mejora al  acceso a agua segura, de las familias más afectadas 
de cuatro municipios de las provincias de Camagüey y  tres municipios de la provincia Ciego de 
Ávila. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

270,355 personas 
Cuatro Municipios de la provincia Camagüey: Esmeralda, Sierra de Cubitas, Minas and 
Nuevitas;  y tres municipios de la provincia Ciego de Ávila: Chambas, Morón and Bolivia. 

REQUERIMIENTOS 2,201,815  USD 

CONTACTO: Maria Machicado: mmachicado@unicef.org, +53 7 2086094 

AGENCIA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD / ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD- OPS/OMS 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Apoyo a las acciones de monitoreo de la calidad del agua y vigilancia epidemiológica 
 

OBJETIVO(S) Reforzar las capacidades de inspección estatal a cargo del MINSAP para garantizar la calidad 
del agua distribuida a la población afectada. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

2,097,865 (población total de los 27 municipios más afectados) 
 
 

REQUERIMIENTOS 150,000  USD 

CONTACTO: Cristián Morales: moralesc@paho.org, +53 7837 5808 
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AGENCIA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Mejorar el acceso al agua potable de las familias afectadas por el Huracán Irma en 
siete municipios de las provincias Villa Clara , Sancti Spiritus y Ciego de Ávila 

OBJETIVO(S) Crear capacidades de almacenaje de agua potable en tanques comunitarios de fácil acceso 
(5,000 litros) para beneficiar a familias e instituciones afectadas 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

96,045  personas (32,015 familias), que representan el 18% de la población de seis municipios 
en la provincia de Villa Clara: Caibarien, Camajuaní, Encrucijada, Sagua la Grande, Quemado de 
Guines, y Corralillo; un municipio de la provincia de Sancti Spiritus: Yaguajay; y tres municipios 
en la provincia de Ciego de Avila: Chambas, Morón y Bolivia 

REQUERIMIENTOS 540,000 USD 

CONTACTO: Soledad Bauza: soledad.bauza@undp.org  + 53 72041493 

 

AGENCIA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL- 
ONUDI 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

 
Potenciar el uso de fuentes renovables de energía para el bombeo de agua en fuentes de 
abasto que abastecen a  7 municipios afectados de Villa Clara y Sancti Spiritus. 

OBJETIVO(S) Crear capacidades para el uso de fuentes renovables de energía para el bombeo de agua en 
fuentes de abasto de comunidades afectadas. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

120 000 personas de seis municipios en la provincia de Villa Clara: Caibarien, Camajuaní, 
Encrucijada, Sagua la Grande, Quemado de Guines, y Corralillo; un municipio de la provincia 
de Sancti Spiritus: Yaguajay. 

REQUERIMIENTOS 900,000 USD 

CONTACTO: Fidel Domenech: f.domenechlopez@unido.org  + 53 72041512 

 
SALUD 
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AGENCIA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Mejorar el acceso al agua potable de las familias afectadas por el Huracán Irma en 
siete municipios de las provincias Villa Clara , Sancti Spiritus y Ciego de Ávila 

OBJETIVO(S) Crear capacidades de almacenaje de agua potable en tanques comunitarios de fácil acceso 
(5,000 litros) para beneficiar a familias e instituciones afectadas 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

96,045  personas (32,015 familias), que representan el 18% de la población de seis municipios 
en la provincia de Villa Clara: Caibarien, Camajuaní, Encrucijada, Sagua la Grande, Quemado de 
Guines, y Corralillo; un municipio de la provincia de Sancti Spiritus: Yaguajay; y tres municipios 
en la provincia de Ciego de Avila: Chambas, Morón y Bolivia 

REQUERIMIENTOS 540,000 USD 

CONTACTO: Soledad Bauza: soledad.bauza@undp.org  + 53 72041493 

 

AGENCIA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL- 
ONUDI 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

 
Potenciar el uso de fuentes renovables de energía para el bombeo de agua en fuentes de 
abasto que abastecen a  7 municipios afectados de Villa Clara y Sancti Spiritus. 

OBJETIVO(S) Crear capacidades para el uso de fuentes renovables de energía para el bombeo de agua en 
fuentes de abasto de comunidades afectadas. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

120 000 personas de seis municipios en la provincia de Villa Clara: Caibarien, Camajuaní, 
Encrucijada, Sagua la Grande, Quemado de Guines, y Corralillo; un municipio de la provincia 
de Sancti Spiritus: Yaguajay. 

REQUERIMIENTOS 900,000 USD 

CONTACTO: Fidel Domenech: f.domenechlopez@unido.org  + 53 72041512 

 
SALUD 
 

AGENCIA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD / ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD- OPS/OMS 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Respuesta a necesidades esenciales en salud pública ante la emergencia causada por el impacto 
del huracán Irma en Cuba 

OBJETIVO(S) Proteger la salud pública y facilitar el acceso a los servicios de salud 
• Asegurar el acceso a las instituciones de salud, incluida la asistencia en salud mental 
• Asegurar la calidad del agua de bebida y el cuidado de los depósitos de agua, para prevenir las 

enfermedades de origen hídrico en las instituciones de salud 
• Asegurar la higiene ambiental y el saneamiento, así como el cuidado adecuado de los 

pacientes y el diagnóstico rápido y seguro 
• Proteger a las personas afectadas por el huracán de las infecciones agudas, así como de los 

brotes de enfermedades, como las trasmitidas por el agua y por vectores 
• Apoyar las acciones del sector salud para mitigar los problemas de salud mental identificados 

en la población directamente afectada por el huracán 
• Facilitar la educación, información y comunicación para la promoción de salud y la prevención 

de enfermedades 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

2,097,865 personas 
Provincia Camagüey - Municipios: Nuevitas, Minas, Sierra de Cubitas y Esmeralda (147592) 
Provincia Ciego de Ávila - Municipios: Bolivia, Morón y Chambas (122768) 
Provincia Sancti Spíritus - Municipios: Yaguajay (55509) 
Provincia Villa Clara - Municipios: Caibarién, Camajuaní, Encrucijada, Sagua, Quemado de 
Güines, Cifuentes , Remedios, Santo Domingo y Corralillo (355309) 
Provincia Matanzas - Municipios: Cárdenas y Matanzas (310959) 
Provincia Mayabeque - Municipios: Santa Cruz del Norte (35144) 
Provincia La Habana - Municipios: Plaza, Playa, Centro Habana, Habana Vieja, 10 de Octubre, 
Boyeros y Cerro (1070584) 

REQUERIMIENT
OS 

5,000,000 USD 

CONTACTO: Cristián Morales Fuhrimann: moralesc@paho.org, +53 7837 5808 

 

AGENCIA FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS -UNFPA 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Restablecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en 22 de los municipios más 
afectados por el huracán Irma 
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OBJETIVO(S) • Reducir la morbilidad y mortalidad materna y nenonatal, mediante el aseguramiento de la 
capacidad básica operativa de los servicios de salud reproductiva y de salud materna, para las 
personas afectadas. En particular, el cuidado obstétrico y neonatal, para proveer asistencia 
durante el embarazo y el parto y permitir que las instituciones de salud manejen las 
complicaciones, como las intervenciones quirúrgicas obstétricas 

• Prevenir los embarazos no deseados, mediante el aseguramiento del acceso a contracepción 
moderna para la población afectada por el huracán Irma 

• Contribuir a la prevención y tratamiento de  ITS/VIH en la población blanco afectada por el 
Huracán Irma 
 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

503,076 personas 
El proyecto de UNFPA estará dirigido a las mujeres en edad reproductiva, con prioridad a las 
mujeres embarazadas y los adolescentes, en 22 de las municipalidades más afectada por el 
huracán Irma. 
Mujeres en edad reproductiva: 221,855 
Adolescentes (10-14): 47,933 
Hombres adultos y jóvenes (15-49):  233,288 
 
Provincia Camagüey - Municipios: Nuevitas, Minas, Sierra de Cubitas y Esmeralda 
Provincia Ciego de Ávila - Municipios: Bolivia, Morón, Chambas, Primero de enero, Florencia y 
Ciro Redondo 
Provincia Sancti Spíritus - Municipios: Yaguajay 
Provincia Villa Clara - Municipios: Caibarién, Camajuaní, Encrucijada, Sagua, Quemado de 
Güines, Cifuentes , Remedios, Santo Domingo y Corralillo 
Provincia Matanzas - Municipios: Cárdenas y Martí 
 

REQUERIMIENT
OS 

1,600,000 USD 

CONTACTO: Rafael Cuestas: cuestas@unfpa.org, +53 7204 2491 

 

AGENCIA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Refuerzo de la protección a grupos vulnerables de la epidemia del VIH/sida en 26 municipios de 
7 provincias afectadas por el huracán Irma 
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OBJETIVO(S) • Contribuir a que las personas afectadas por la epidemia, incluyendo grupos claves (HSH y 
personas Trans) y sus familias, continúen recibiendo atención,  tanto en las áreas curativas 
como preventivas, incluido tratamiento y protección a las personas viviendo con VIH 

• Fortalecer la dieta, y proveer un avituallamiento básico a las personas que viven con VIH/sida 
y sus dependientes, para contribuir a una salud adecuada durante la recuperación post 
huracán 

• Reforzar el trabajo de redes existentes en el territorio, a través de talleres de formación 
enfocados a minorías sexuales, con temas priorizados en nutrición, co-morbilidades, 
prevención e ITS/VIH/sida 

 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

6,420  personas 
Grupos vulnerables afectados por la epidemia del VIH (personas viviendo con el VIH/sida) y 
minorías sexuales que incluyen a HSH y personas Trans. Aproximadamente 1,605 poblaciones 
clave, y sus familias afectadas 
Provincia Las Tunas – Municipios: Puerto Padre, Manatí y Jesús Menéndez 
Provincia Camagüey - Municipios: Nuevitas, Minas, Sierra de Cubitas y Esmeralda 
Provincia Ciego de Ávila - Municipios: Bolivia, Morón, Chambas, Primero de enero, Florencia y 
Ciro Redondo 
Provincia Sancti Spíritus - Municipios: Yaguajay 
Provincia Villa Clara - Municipios: Caibarién, Camajuaní, Encrucijada, Sagua, Quemado de 
Güines, Cifuentes , Remedios, Santo Domingo y Corralillo 
Provincia Matanzas - Municipios: Cárdenas y Martí 
Provincia Mayabeque – Municipios: Santa Cruz del Norte 

REQUERIMIENT
OS 

150,000 USD 

CONTACTO: Soledad Bauza: soledad.bauza@undp.org, +53 7204 1493 

 

EDUCACION 
 

AGENCIA FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA -UNICEF 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Rápido retorno a espacios de aprendizajes seguros y protectores en municipios afectados de la 
provincia Villa Clara y Sancti Spíritus 



38

CUBA PLAN DE ACCIÓN 2017

OBJETIVO(S) Proveer de materiales didácticos y recreativos que faciliten las actividades educativas  y de 
apoyo psicosocial en el retorno a espacios de aprendizajes protectores. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

25,169 niñas 27,058 niños and 2,600 docentes (Municipios Encrucijada, Sagua La Grande, 
Quemado de Güines, Coralillo, Caibarien, Camajuani and Yaguajay). 

REQUERIMIENTOS TOTAL: 434,863 USD 
Recursos movilizados: 
• Recursos propios:  79,843 USD 
Requerimientos netos:  355,020 USD 

CONTACTO: Maria Machicado,  mmachicado@unicef.org, +53 7 2086094 

 
AGENCIA FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA -UNICEF 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Rápido retorno a espacios de aprendizajes seguros y protectores  en municipios afectados de las 
provincias de Ciego de Ávila, Camagüey, Matanzas, La Habana. 

OBJETIVO(S) Proveer de materiales didácticos y recreativos que faciliten las actividades educativas  y de 
apoyo psicosocial en el retorno a espacios de aprendizajes protectores. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

44,617 niñas, 45,713 niños y sus 4,517 docentes ( Municipios Bolivia, Morón, Chambas, 
Minas, Sierra de Cubitas, Esmeralda, Nuevitas, Martí , Habana del Este) 

REQUERIMIENTOS 423,534   USD 
 

CONTACTO: Maria Machicado,  mmachicado@unicef.org, +53 7 2086094 

 
AGENCIA FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA -UNICEF 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Rehabilitación de  infraestructuras en centros educativos y círculos infantiles de los municipios 
más afectados por el paso del huracán Irma. 

OBJETIVO(S) Apoyar en la recuperación de centros educativos y círculos infantiles en municipios afectados a 
través de la impermeabilización de 100 000 m2 de techos y la reposición de la carpintería  de al 
menos 80 escuelas con el objetivo de garantizar espacios seguros para el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
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POBLACIÓN 
OBJETIVO 

35078 niñas and 41624 niños ( municipios Caibarién, Sagua La Grande, Encrucijada, Corralillo 
y Quemado de Güines ( provincia Villa Clara), Bolivia y Morón ( provincia Ciego de Ávila),  y 
Habana del Este ( provincia La Habana) 

REQUERIMIENTOS TOTAL: 1,140,000 USD 
Recursos movilizados: 
• Recursos propios:  60,000 USD 
Requerimientos netos:  1,080,000 USD 
 

CONTACTO: Maria Machicado,  mmachicado@unicef.org, +53 7 2086094 

 
AGENCIA LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 

CULTURA - UNESCO 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Apoyo socioemocional post desastre en escuelas para niños y adolescentes de las áreas 
afectadas por el paso del huracán Irma. 

OBJETIVO(S) Proveer apoyo socioemocional a niñas, niños y adolescentes de las áreas afectadas por el paso 
del Huracán Irma para superar el estrés causado por la emergencia y reducir sus impactos 
negativos en el hogar, la escuela y la comunidad, con el apoyo de los padres y la comunidad 
educativa. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Los beneficiarios directos incluyen 208,175 niños y adolescentes (100,884 niñas y mujeres 
jóvenes y 107,281 niños y varones jóvenes); 12,391 docentes y autoridades educativas; padres; y 
miembros de la comunidad en las siguientes provincias y municipios afectados: 

̵ Provincia Camagüey: municipios Minas, Sierra de Cubitas, Esmeralda y Nuevitas; 
̵ Provincia Ciego de Ávila: municipios Bolivia, Morón, Chambas, Primero de Enero, 

Florencia y Ciro Redondo; 
̵ Provincia Sancti Spiritus: municipio Yaguaguay; 
̵ Provincia Villa Clara: municipios Caibarién, Camaguaní, Encrucijada, Sagua la Grande, 

Quemado de Guines, Corralillos, Remedios, Cifuentes y Santo Domingo; 
̵ Provincia Matanzas: municipios Martí y Cárdenas; 
̵ Provincia La Habana: municipio Habana del Este. 

REQUERIMIENTOS 1,000,000.00 USD 

CONTACTO: Katherine Müller-Marín, k.muller-marin@unesco.org , +53 52640755 
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COORDINACIÓN 
 

 OFICINA DE LA COORDINADORA RESIDENTE 
OFICINA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS ROLAC 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Apoyo a la coordinación para la implementación del Plan de Acción. 

OBJETIVO(S) Proporcionar apoyo general a la coordinación e implementación de este  plan de acción, para 
maximizar su impacto y eficacia en las condiciones de vida de las poblaciones más afectadas. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Población total del plan de acción 

REQUERIMIENTOS 120.000 USD (OCR: 60,000 USD; OCHA ROLAC: 60,000 USD) 

CONTACTO: Katherine Müller-Marín: k.muller-marin@unesco.org , +53 52640755 
Coordinadora Residente a.i 

 



A TRAVÉS DE UNA 
CONTRIBUCIÓN 
FINANCIERA PARA 
EL PLAN DE ACCION.
Las contribuciones financieras 
a agencias humanitarias 
reconocidas, son una de las formas

más valiosas y efectivas de 
respuesta en emergencias.  
Invitamos a los donantes a 
contribuir directamente a este 
Plan de Acción. Para esto, por 
favor, póngase en contacto con 
las organizaciones que se ofrecen 
en los Planes de cada Sector o en 
la lista de proyectos publicada en 
Financial Tracking Service (FTS).

Coordinadora Residente a.i 
Katherine Müller-Marín: 
k.muller-marin@unesco.org,  
+53 78327741

Vivienda y Recuperación 
Temprana 
PNID (Lead agency) 
Soledad Bauza: soledad.bauza@
undp.org, +53 7204 1493

Seguridad Alimentaria 
PMA / FAO (Lead agencies)Laura 
Melo: laura.melo@wfp.org telf. 53 
7204 2039 
Theodor Friedrich: theodor.
friedrich@fao.org   +53 72086411

WASH 
UNICEF ((Agencia Líder) 
Maria Macicado : mmachicado@
unicef.org  +53 72086094

SALUD 
OPS (Agencia Líder) 
Cristián Morales Fuhrimann: 
moralesc@paho.org  +53 78375808

Education  
UNICEF (Lead agency) 
Maria Machicado : mmachicado@
unicef.org  +53 72086094

Para donaciones adicionales, por 
favor contactar a la agencia líder de 
cada sector.

FONDO CENTRAL 
DE EMERGENCIA 
(CERF)
El Fondo Central de Emergencia 
es una forma rápida y efectiva 
de apoyar con urgencia 
una respuesta humanitaria. 
Los fondos CERF brindan 
financiamiento inmediato 
para aquellas acciones 
humanitarias vitales en el marco 
de emergencias y crisis que 
no han recaudado suficientes 
recursos. Las contribuciones son 
bienvenidas durante todo el año, 
sean provenientes de gobiernos o 
de donantes del sector privado. 

El CERF necesita reposición 
periódica. Siga este enlace para 
convertirse en un contribuyente 
del Fondo Central de 
Emergencia:

www.unocha.org/
cerf/donate

REPORTE SUS 
CONTRIBUCIONES 
AL SFT
Reportar las contribuciones a 
través del FTS contribuye a la 
transparencia y la rendición de 
cuentas. Nos da la oportunidad 
de reconocer contribuciones 
generosas y nos ayuda a 
identificar importantes brechas 
de financiación.

Por favor, informe las 
contribuciones a fts@un.org o 
llene el formulario en línea en

fts.unocha.org

FORMAS DE
APOYAR ESTE PLAN DE ACCION


