
Respuesta a Huracán Ian 
Reporte de Situación No. 02 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(27 de septiembre de 2022)  

 
Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones 
Unidas en Cuba. Cubre el período de las 12.00 horas del 26 de septiembre a las 12.00 del 27 de septiembre 
(hora local).  

Resumen 
• Ian entró al territorio de Pinar del Río, por 

el poblado de la Coloma, con categoría 3,  
vientos sostenidos de 205kms/h y rachas 
superiores. 

• El huracán golpeó directamente a la 
provincia de Pinar del Río y el municipio 
especial Isla de la Juventud. Igualmente se 
reportan daños en la provincia de Artemisa 
y en la capital del país. 

• Se estiman afectaciones a más de 3 
millones de personas. De estas, 500 mil 
son niños, niñas y adolescentes, y 700 mil 
personas adultas mayores.  

• El Presidente cubano Miguel Díaz Canel 
estimó que los daños dejados por el huracán 
son grandes, aunque solo han podido 
cuantificarse preliminarmente. 

• Su lenta velocidad de traslación provocó 
que los impactos se prolongaran por 8 
horas, desde poco después de las 3 am 
hasta casi el mediodía de este lunes 27 de 
septiembre. 

• Hasta el momento de cerrar este informe, 
no se reportan víctimas humanas. Hay 
daños severos en infraestructura, 
viviendas, agricultura, servicios eléctricos y 
telefónicos.  

• 2,7 millones de personas estaban sin fluido 
eléctrico durante todo el lunes. Al final de la 
tarde, autoridades de la Unión Eléctrica 
dijeron que el 100% de los circuitos del 
país están desconectados. 

• En Pinar del Rio, la principal provincia 
afectada se concentra el 75% de la 
producción de tabaco del país, actividad exportadora clavepara Cuba y alrededor del 40% de la 
producción nacional de frijoles.  

• Ian impactó la ciudad capital de Pinar del Río, que no era afectada por un evento de esta intensidad 
hace 30 años. 



Visión general de la situación 
Tal como se preveía, Ian entró a territorio nacional como huracán de gran intensidad (categoría 3), vientos 
sostenidos de 205 kms/h y rachas superiores.  

Hasta el momento de cerrar esta información, no se reportaban víctimas humanas, aunque los impactos 
fueron severos en infraestructura, agricultura,  servicios eléctricos y telefónicos. Zonas de la costa Sur de 
Cuba sufrieron penetraciones del mar, con olas de hasta 5 metros.  

Fuertes inundaciones azotaron al poblado la Coloma, por donde entró el ciclón, donde un número 
considerable de casas quedó bajo las aguas. Territorios como Playa Cajìo de Artemisa quedaron 
incomunicados.  

La provincia de Pinar del Río, Artemisa, y gran parte de la capital, se han mantenido durante todo el martes 
sin fluído eléctrico.  

Dado que hace apenas unas horas el huracán salió de la Isla y las condiciones del tiempo siguen 
deterioradas, la cuantificación de los daños es aún muy preliminar. 

 
Respuesta Humanitaria 
Autoridades Nacionales 
En horas de la tarde, el Presidente de la República, junto a autoridades de Pinar del Río, evaluaban los 
daños en un recorrido por los lugares más afectados de la provincia. Pinar del Rio y Artemisa –y 
particularmente el primero- fueron hasta el momento los territorios más afectados 

48 brigadas de linieros de diferentes partes del país llegaban progresivamente a Pinar del Río para restituir 
los daños en la infraestructura eléctrica.   

Autoridades de salud y educación evalúan los daños en las instalaciones de ambos sectores.  

En la agricultura, el llamado es a comercializar lo antes posible cultivos como el plátano y la yuca, a fin de 
evitar mayores pérdidas y garantizar el consumo de la población. 

Según reportes de medios de comunicación, en Pinar del Río se evacuaron 27 304 personas, 25 mil de 
ellas en casas de familiares y amigos. En Artemisa se habilitaron 37 centros de evacuación, con las 
condiciones indispensables para la estancia de las personas afectadas hasta que se decrete fase 
recuperativa.  

 

 

 

 

 



 
Sectores  

 Salud 
 
Afectaciones/Necesidades 
Preliminarmente: 
: 

• En Pinar del Río:  
Serias afectaciones estructurales en la impermeabilizaci{on de las cubiertas y en algunos sistemas 
ingenieros del hospital Abel Santamaría, de Pinar del Río 
 

• La cantidad de embarazadas y hospitales con servicios de salud materna en las provincias más 
afectadas (Pinar del Río y Artemisa), se compilan en la tabla siguiente  

 Total (Pinar del Río y 
Artemisa) 

Mujeres embarazadas 5312 
Mujeres en edad 
reproductiva 

243 078 

Hospitales con 
servicios de salud 
materna 

3 

Cantidad de camas 
hospitalarias 
habilitadas 

451 

 

Respuesta / Medidas preparatorias 

• Las embarazadas a término fueron trasladadas a hogares maternos 
• El sistema de salud ha evacuado también a otras personas vulnerables 
• Fueron liberadas 226 camas en instituciones hospitalarias 
• Seis brigadas médicas partieron hacia los territorios que pudieran quedar incomunicados 
• Asegurado el policlínico Raul Sánchez del municipio Pinar del Río 
• En el municipio Sandino, permanecen evacuadas más de 200 personas. El Hospital Augusto César 

Sandino tiene equipo médico para atender urgencias de personas afectadas en municipios 
aledaños. 

 
OPS/OMS-UNFPA 
Las oficinas de OPS/OMS y de UNFPA Cuba trabajan de conjunto con sus contrapartes de salud 
para alistar la respuesta. 
 

  Seguridad Alimentaria  
Afectaciones/Necesidades 
Preliminarmente: 
 



• Según las primeras estimaciones, los principales daños se concentran en la siembra y cosecha de 
cultivos varios en Pinar del Rio, Artemisa e Isla de la Juventud. 

• Un 40% de las plantaciones de plátano están dañadas en Artemisa, se reportan también 
afectaciones al cultivo de la yuca. 

• Entre los principales municipios afectados en este sector en Pinar del Río están San Luis, Viñales, 
San Juan y Martínez y la Coloma.  en Artemisa se reportan como más afectados Guira de Melena, 
San Cristóbal y Alquízar, en Artemisa. 

 
Respuesta / Medidas preparatorias 
 

• Las autoridades están evaluando los daños, que estiman muy severos, aunque no hay información 
pública aún que permita cuantificarlos.  

• Se trabaja en comercializar cultivos como la yuca y el plátano, para evitar perderlos y garantizar su 
consumo por 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 pre-posicionados 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.  
 

 Agua, Saneamiento e Higiene 
 
Necesidades/afectaciones 
Preliminarmente: 

• En la Coloma, poblado por donde penetró el huracán, el nivel del mar subió considerablemente, y 
ha penetrado en las viviendas de manera rápida e intensa. 

• Las provincias directamente afectadas vigilan la capacidad de los embalses y continúan aliviando 
presas, lo que puede conllevar a sobresaturación de los suelos y afectaciones a la agricultura. 

• Se mantienen fuertes inundaciones costeras en el Golfo de Guanacabibes, al norte de Pinar del 
Río, y en la costa sur de Artemisa y Mayabeque. 
 

Respuesta/Medidas preparatorias 
 

• En Pinar del Río, se informó que se reforzará el suministro de agua mediante carros cisterna. Se 
prevé también la instalación de grupos electrógenos para potenciar el rebombeo. 

• Todas las provincias han trabajado en labores de desobstrucción de alcantarillas, limpieza de 
zanjas y canales y poda de árboles. 

• En La Habana, se orienta mantener vigilancia permanente en ríos y arroyuelos, principalmente 
Río Almendares y Quibú, ante posibles desbordamientos. 

• Más de 36 mil metros cúbicos de desechos sólidos recogidos en la capital de la República. 



• Existe amplia cobertura de productos químicos como cloro, hipoclorito y alúmina, necesarios en la 
desinfección del agua.  
 
UNICEF: 

• Está en comunicación con las autoridades para identificar necesidades que puedan surgir 
relacionadas con posible contaminación del agua, el acceso a agua segura y las condiciones de 
higiene de familias y comunidades afectadas. 
 

• 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 
Preliminarmente: 

• Se reportan viales interrumpidos, pérdidas de ventanas y techos de viviendas e instituciones, 
además de afectaciones por inundaciones 

• Se estiman afectaciones severas al tabaco, una de las principales actividades económicas del 
territorio, en el municipio San Luis 

• Una torre del estadio de Béisbol de Artemisa se reporta caída.  
• En La Habana, 47 circuitos de distribución y 39 circuitos de trasmisión afectados. 
• Toda la provincia de Pinar del Río, y la mayor parte de Artemisa, Isla de la Juventud y La Habana, 

sin fluido electrico.  

Respuesta/Medidas preparatorias 

• 48 brigadas de linieros de otras provincias están alistados para apoyar a Pinar del Río en la 
recuperación de la infraestructura electrica 

• Autoridades de La Isla y Pinar del Río evaluan los daños en la infraestructura, vivienda y agricultura 
para acometer acciones de respuesta.  

• En Pinar del Rio se trabaja para proteger todo el tabaco existente, uno de los principales sectores 
económicos de la provincia. Las labores de protección incluyen 33 mil toneladas de tabaco tapado 
ya almacenado. 

• Evacuadas personas residentes en zonas vulnerables de todas las provincias afectadas, incluidas 
localidades de la Habana que pueden sufrir inundaciones o desbordamiento de ríos (comunidad 
El Fanguito, desbordamiento de Río Almendares) 

• El Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Pinar del Río orientó a la Red de Museos Municipales 
y demás instalaciones asegurar la protección de los bienes patrimoniales y comunicar de manera 
inmediata cualquier eventualidad. 
 

• PNUD 
Se cuenta con un preposicionamiento para el apoyo inmediato de 5790 lonas. 
 



 

 Educación 
 
Necesidades/afectaciones 
Preliminarmente: 

• Aun no se han reportado afectaciones preliminares en infraestructura educativa 
• 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 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, bajo el liderazgo de la Coordinadora Residente, se 
encuentra monitoreando la situación y los impactos ocasionados, para activar los mecanismos de respuesta 
que sean necesarios.  El equipo técnico de emergencia UNETE, bajo el liderazgo del PMA, 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).  
 
 
 
 
 
 

 

Para mayor información, favor contactar a:  
Raúl Garcés, Oficial de Comunicación . Sistema de Naciones Unidas en Cuba 
Email: - raul.garcescorra@un.org 
Tel: (537) 204-1513 
Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org, www.cuba.un.org 
 
Para más información nacional, favor visitar: 
Instituto de Meteorología de Cuba: http://www.met.inf.cu 
Granma: http://www.granma.cu 
Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/ 
Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/ 
Cubadebate: http://www.cubadebate.cu 
Periódico Girón http://giron.cu 
Periódico Victoria: http:// https://www.facebook.com/radio26cu 
 

                  
 
 
 


