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Resumen
 Con un extenso diámetro de 600 kms, el

huracán Ian azotó durante más de 7 horas
las provincias occidentales, causando
graves daños en vivienda, agricultura,
servicios eléctricos, telefónicos e
hidráulicos, entre otros sectores.

 Hasta el momento, se reportan 2 muertos
en Pinar del Río. Alrededor de 76221
personas evacuadas.

 La mayor parte del país sigue sin
generación eléctrica, situación que afecta
todos los servicios, incluido el bombeo de
agua. Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque
se mantienen completamente sin servicio
de electricidad.

 En Pinar del Río, se estima que los daños
en viviendas son muy severos, aún por
cuantificar. Los vientos huracanados
causaron en la Habana, según cifras
preliminares, cinco derrumbes totales y 68
parciales.

 Impactos graves en la agricultura. Los
cultivos de plátano, yuca, café y boniato se
reportan entre los más fuertemente dañados.

 La producción de tabaco, medio de sustento
de muchas familias y sector que representa
el 10.4% de exportación de bienes del país,
resultó gravemente dañada.
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Visión general de la situación
Ian abandonó territorio nacional tras siete horas de afectaciones, fundamentalmente a territorios urbanos
y rurales de las provincias de Pinar del Río y Artemisa, aunque también provocó daños en La Habana e
Isla de la Juventud. Durante una hora 30 minutos, el ojo del huracán se mantuvo sobre la ciudad capital
de ese territorio, causando fuertes daños en infraestructura, viviendas, agricultura, servicios eléctricos y
de telecomunicaciones. Hasta el momento, se reportan 2 muertos.

La mayor parte del país sigue sin generación eléctrica. Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque se
mantienen completamente afectadas. Severos impactos ocurrieron en las telecomunicaciones,
especialmente en la telefonía móvil y la conexión de datos, que limitan el acceso a información sobre los
territorios más afectados.

Inundaciones por intensas lluvias se reportaron en varias localidades de los territorios afectados, así
como penetraciones del mar y poblados incomunicados por el desbordamiento de ríos.

Actualmente se cuantifican los daños en el fondo habitacional de la provincia de Pinar del Río, que
podrían ser muy severos. En La Habana, los vientos huracanados alcanzaron los 80 kilómetros por hora
(km/h), con rachas de 123 km/h, y lluvias acumuladas de 118 mm. Se han contabilizado cinco derrumbes
totales y 68 parciales. Artemisa reporta 92 viviendas con algún tipo de daño

La producción de tabaco resultó seriamente dañada, lo cual puede poner en peligro el inicio de la
cosecha 2022-2023 y afectar este medio de vida que constituye sustento de muchas familias en la
localidad y el 10.4% de la exportación de bienes del país.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Presidente cubano, acompañado por autoridades de la provincia de Pinar del Río, recorrió por
segunda ocasión zonas afectadas del territorio, fundamentalmente vinculadas a infraestructura, vivienda,
agricultura y la producción de tabaco, todos sectores fuertemente impactados por el huracán.

Brigadas de electricistas, y carros de servicio llegan a Pinar del Río procedentes de varias provincias del
país para restablecer infraestructura eléctrica. Luego de la afectación que paralizó al Sistema Energético
Nacional, se han recuperado 224 MW y el fluido eléctrico se restablece sobre todo en zonas del Oriente
y centro del país.

El Estado Mayor de la Defensa Civil decretó la fase recuperativa, lo que implica que autoridades de las
provincias afectadas evalúan los impactos en todos los sectores y la respuesta a implementar en cada
caso.

Mensajes de solidaridad fueron enviados por los presidentes de México y Venezuela, quienes se
pusieron a disposición de Cuba para posibles ayudas.



Sectores

Salud

Necesidades/afectaciones

Pinar del Río:

 Serias afectaciones estructurales en la impermeabilización de las cubiertas y en sistemas
ingenieros del Hospital Abel Santa María, de Pinar del Río.

Artemisa

 Derrumbe parcial de techo en un consultorio del municipio de Guanajay,
tres centros de salud con daños en cubierta en el municipio San Antonio
de los Baños y afectaciones en manta impermeable de techo del hogar de
ancianos de Bahía Honda.

 Daños en ventanal de la sala de hemodiálisis del Hospital General Docente, Ciro Redondo
García y en el Hogar Materno se levantó la manta del techo.

Respuesta

En Pinar del Río:

Desde la madrugada del lunes los pacientes con régimen de hemodiálisis fueron puestos bajo resguardo
en el hospital municipal Augusto César Sandino.

Matanzas:
Se garantiza estabilidad en la prestación de los servicios de salud, mientras recursos y personal se
encuentran listos para la atención, de cualquier eventualidad.

OPS/OMS-UNFPA

La Representación de OPS/OMS se mantiene en contacto con su sede para enviar información
consolidada sobre los daños y recibir insumos necesarios para la respuesta, como kits de emergencias.
La Oficina del UNFPA en Cuba realizó solicitud oficial al Fondo de Emergencias.

Fuente: Telepinar



Seguridad Alimentaria

Necesidades/Afectaciones

En Artemisa se constataron afectaciones graves en el cultivo del
plátano. D e un total de 1800 hectáreas, al menos 1500 están en el
suelo. También se dañaron más de 2000 posturas de tomate y col.

En la Isla de la Juventud, la agricultura contabilizó pérdidas en 92
hectáreas de cultivos, entre los más importantes el plátano, la
calabaza, la yuca, el café y el boniato. . Sobresalen 13,5 de plátano,
13 de calabaza, 10,5 de yuca, 6 de café, 3 de boniato, entre otras
producciones. Además de 16 casas de cura de tabaco seriamente
perjudicadas.

En el Municipio de Alquízar los cultivos de plátano devastados
representan el 60 %, los semilleros de tomate y col afectados con más
de 2000 posturas, así como las posturas de tabaco.

En Pinar del Río, se estiman fuertes daños en la agricultura, que se
cuantifican en la actualidad por parte de las autoridades.

Respuesta

Autoridades y pobladores de Artemisa y Pinar del Río participan en la recogida de los cultivos afectados,
a fin de garantizar su rápida comercialización entre la población

FAO y PMA:

 El Representante de FAO se encuentra en diálogo permanente con el ministro de la Agricultura, a fin
de identificar las principales afectaciones en la agricultura y evaluar posible respuesta en la etapa de
recuperación

 El PMA tiene una reserva de alimentos preposicionados que supera las 2000 toneladas, disponibles
en diversas provincias de Cuba para respaldar la asistencia alimentaria inmediata de un máximo de
275,000 personas por periodo de 60 días en las zonas que resulten afectadas por el huracán IAN. Se
están evaluando posibles escenarios de respuesta en función de las necesidades de apoyo que
surjan. Se cuenta además con almacenes temporales y kit de cocción de alimentos preposicionados
en Santiago de Cuba que pueden ponerse en disposición de la respuesta en esta ocasión.

Agua, Saneamiento e Higiene

Necesidades/Afectaciones

 Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, más de 32
000 clientes quedaron afectados en el abasto de agua. En Isla de
la Juventud, de las 20 estaciones de agua que abastecen a la
capital pinera, solo ocho permanecen activadas.

Fuente: El Artemiseño
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 Hay fuertes inundaciones en la Coloma, poblado por donde entró el huracán, en San Juan y
Martínez, y en otras zonas de la provincia pinareña. Igualmente se reportan inundaciones en
Batabanó.

 El desbordamiento del Río Cuyaguateje, en Pinar del Río, interrumpió paso entre el Consejo Popular
Isabel Rubio y la cabecera de provincia.

 En Artemisa, se evalúa la situación provocada por la penetración del mar 5 km tierra adentro, en el
poblado costero de Guanímar.

 Las zonas bajas del Malecón habanero también sufrieron penetraciones del mar, aunque en la
mañana de hoy comenzaron a ceder.

Respuesta

 Se refuerza la utilización de carros cisterna para garantizar el abasto de agua a objetivos
institucionales priorizados y viviendas.

 Comenzó la recogida de desechos sólidos generados por los fuertes vientos del huracán. Se
programó el saneamiento en todos los territorios afectados de Pinar del Río y Artemisa.

UNICEF:

 UNICEF, en coordinación con las autoridades nacionales, mantiene artículos críticos
preposicionados que permitirán avanzar en una respuesta inicial en materia de agua, higiene y
saneamiento: 12,755 tanquetas de 10 litros para almacenamiento de agua que beneficiarán a
6376 familias y 478 kits que, en caso de ser necesario, garantizarán condiciones básicas de
higiene a 2390 núcleos familiares.

Vivienda y Recuperación Temprana

Necesidades/afectaciones

Pinar del Río

 Las condiciones del territorio solo han permitido hacer evaluación preliminar de las afectaciones,
pero los daños se estiman cuantiosos y severos en el sector habitacional.

 Los fuertes daños se estiman considerando el nivel de vulnerabilidad expresado en que el 26%
de las viviendas clasificaban en regular y mal estado constructivo y más del 50% correspondía a
tipologías II a IV (techos ligeros) susceptibles de afectaciones ante fuertes vientos como los
reportados por el Huracán Ian.

 Ian afectó de manera notable la infraestructura eléctrica del territorio. Toda la provincia se
encuentra sin fluido eléctrico. Esta situación limita seriamente las comunicaciones, el suministro
de combustibles, etc., y por lo tanto, las labores de recuperación.

 Incomunicado el poblado de Isabel Rubio desde el acceso de la ciudad cabecera por crecida del
río Cuyaguateje.

 Por su parte, Pinar del Rio reporta más de 5 mil casas de tabaco afectadas, lo cual puede poner
en peligro el inicio de la cosecha 2022-2023 y afectar este medio de vida que constituye sustento
de muchas familias en la localidad.



Artemisa

 Más de 92 viviendas afectadas en municipios de la provincia Artemisa. En el caso de La Habana, se
contabilizan cinco derrumbes totales y 68 parciales.

 53 entidades estatales con afectaciones
 2 estadios, el provincial 26 de julio y el del municipio de Guanajay, afectados en las gradas y los

techos. En el primer caso, dos torres caídas.
 Derrumbe parcial del techo del museo de Mariel

Isla de la Juventud

 Principales afectaciones en vivienda concentradas en las comunidades rurales de Cocodrilo, Julio
Antonio Mella y La Reforma, así como en el servicio eléctrico con unos 31 mil clientes con
interrupciones en el servicio eléctrico.

La Habana

 Cinco derrumbes totales y 68 parciales.
Los municipios más afectados son 10 de Octubre, Arroyo Naranjo, Marianao y Habana Vieja.

 Más de mil árboles derribados por los fuertes vientos.
 Afectados todos los circuitos eléctricos de la capital.

Todos los territorios impactados sufrieron severas afectaciones en la telefonía, especialmente en los
servicios móviles con más de 380 radiobases interrumpidas. Igualmente se reportan daños en la
telefonía fija y los servicios de datos, afectando la comunicación de las poblaciones afectadas.

Respuesta

• Brigadas eléctricas de todas las provincias apoyan al occidente, distribuidas en las provincias de
Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque. Se trabaja en el restablecimiento del Sistema
electroenergético nacional,

• En la Isla de la Juventud, se entregan recursos para recuperar viviendas afectadas a
damnificados, continúan los levantamientos de afectaciones en lugares más alejados.

• 16221 personas fueron evacuadas en La Habana, sumándose a las 60 mil personas de los otros
territorios afectados (Pinar del Río, Artemisa e Isla de la Juventud)

• La ministra de Comunicaciones chequeó las labores de recuperación del sector en la provincia
de Artemisa e informó que se trabaja en alternativas para el restablecimiento del servicio. Llamó,
además, a hacer un uso racional de los servicios en los lugares donde las radiobases cuentan
con respaldo energético.

PNUD y UNESCO
• Puestos a disposición del gobierno 5790 lonas pre posicionadas en el país para apoyar las

zonas afectadas.
• UNESCO ha establecido contacto con la Dirección de Patrimonio de Pinar del Río y Viñales,

sitio de patrimonio mundial, para conocer los daños en los territorios. Esta dirección cuantifica
actualmente las afectaciones para aplicar al Fondo de Emergencia de Cultura



Educación

Necesidades/afectaciones

Autoridades de las provincias afectadas evalúan los daños en las instituciones educativas.
Preliminarmente:

• 6 escuelas dañadas con parcial de techo, así como el Palacio de los pioneros de la provincia de
Guanajay, en Artemisa.

• Afectaciones en cubierta de tres instalaciones educativas del municipio San Antonio de los
Baños, Artemisa.

• 13 centros educacionales afectados en el municipio San Cristóbal, Pinar del Río.

Respuesta:

• Siguen suspendidas las clases hasta nuevo aviso en la mayoría de los territorios con mayor
previsión de afectaciones, como las provincias de La Habana, Artemisa, Pinar del Río e Isla de
Juventud. La decisión quedó a consideración de las autoridades locales, evaluando cada caso
en particular.

• Directivos y trabajadores de Educación laboran en los municipios más afectados a fin de dejar
listas las instituciones escolares para el reinicio, cuando se decida, de las actividades educativas.

• Se trabaja en la Universidad Jesús Montané Oropesa para renovar actividad docente lo antes
posible.

UNICEF

Se cuenta con un preposicionamiento para el apoyo inmediato de:

 6 000 m2 mantas impermeabilizantes para rehabilitación de techos de centros educativos.
 140 Kits de material escolar (para beneficiar a 5 600 niñas y niños entre 6 y 18 años).
 154 Kits de recreación (para beneficiar a 13,860 niñas y niños entre 6 y 18 años).
 38 Kits de primera infancia (para beneficiar a 1,900 niñas y niños entre 1 y 5 años).
 1 500 tanquetas de 10 litros para almacenamiento de agua en instituciones educativas,

incluyendo hogares de niñas y niños sin amparo familiar.
 Se inició proceso de adquisición de 6 000 m2 adicionales mantas impermeabilizantes adicionales.
 Se inició proceso de adquisición de 46 kit adicionales de primera infancia (para beneficiar a

2,300 niñas y niños entre 1 y 5 años).

Coordinación General
El Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Cuba, en diálogo con las autoridades, se encuentra
monitoreando la situación y los impactos ocasionados, para activar los mecanismos de respuesta que
sean necesarios. Bajo el liderazgo de la Coordinadora Residente, el Equipo País para Manejo de
Desastres (UNDMT), se encuentra activado con la participación de las Agencias, Fondos y Programas
del SNU en Cuba, incluyendo la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).




