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 SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA REPÚBLICA DE CUBA
LLAMADO CONSOLIDADO DE LAS NACIONES UNIDAS

1. ANTECEDENTES Y DAÑOS REPORTADOS

1 Cuba se enfrenta hoy a las consecuencias de sucesivos desastres naturales,
que se agregan a dificultades económicas ya presentes.  Para entender las dificultades
actuales, es necesario situarlas en el contexto de los problemas que el país enfrenta
desde la abrupta caída de su producto interno a consecuencia del desplome de sus
relaciones comerciales y financieras con las economías del extinto CAME y el
recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial. Desde 1994 Cuba ha
iniciado un proceso de recuperación económica que por alentador no deja de ser frágil
ni de estar expuesto a múltiples imponderables. Al precio de un gran esfuerzo
presupuestario y a pesar de una drástica reducción en la calidad de vida de la
población, el país, con el apoyo de parte de la comunidad internacional, ha logrado
mantener a niveles altos los principales indicadores sociales.  Por otro lado, no es
menos cierto que ha habido un deterioro en la infraestructura y los servicios del país,
los cuales requieren de recursos que sobrepasan significativamente sus posibilidades
actuales.

2 En la esfera económica, muchas de las iniciativas emprendidas por el Gobierno
de Cuba ya están dando resultados alentadores; no obstante, se reconoce que todavía
queda un trecho importante por recorrer para llegar a un despegue definitivo sobre bases
sólidas.  Una de las principales dificultades está dada por la limitación de recursos propios
así como por la falta de acceso a fuentes internacionales de financiamiento.  En particular
vale la pena resaltar que la agricultura aún no ha experimentado el proceso de
recuperación que el país precisa, lo cual afecta tanto la dieta de la población como la
balanza comercial del país a través de la cual se toman las medidas que garantizan la
seguridad alimentaria.  

3
Es contra este telón de fondo que deben ser analizadas e interpretadas las dificultades
generadas por la prolongada sequía asociada al fenómeno “El Niño” y por el devastador
huracán “Georges”, en un contexto de agudización de los problemas actuales que el país
está confrontando.  Las afectaciones aquí descritas y las soluciones que se perfilan
abarcan a la totalidad del país, aunque el énfasis fundamental cae sobre las cinco
provincias más orientales.

4 Ante tales emergencias es que las Naciones Unidas emiten el presente Llamado
Consolidado, con el doble propósito de respaldar los esfuerzos emprendidos por el
Gobierno de Cuba y por el propio Sistema de las Naciones Unidas y de movilizar recursos
adicionales o complementarios por parte de la comunidad internacional a fin de responder
a las necesidades creadas a partir de dichas emergencias.

1.1 Contexto económico y social actual

5 Durante 1997 y en lo que va de 1998, el ritmo de crecimiento de la
economía cubana ha sufrido una relativa disminución, después de haber
repuntado en 1994 y de haber alcanzado tasas del 2.5% en 1995 y 7.8% en
1996.  Entre las causas principales que explican un crecimiento de 2.5% en
1997, están el bajo rendimiento de la zafra de 1997, el deterioro de la
relación de los términos de intercambio (reducción de los precios del azúcar
y del níquel, dos de las principales exportaciones cubanas) y la incidencia



1 Se considera consumo aparente la disponibilidad alimentaria menos los alimentos
destinados al turismo internacional y las pérdidas por cocción y distribución.
2 77% proviene de carbohidratos, lo que refleja la baja calidad de la dieta (dato de
1993).
3 Informe de Cuba a la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO, 1996
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de fenómenos climáticos que repercutieron en la agricultura y la pesca.  A
pesar de esto, se apreciaron resultados alentadores en la industria turística
y en el programa de saneamiento financiero (el presupuesto cerró 1997 sólo
con un déficit del 2%).

6
La población cubana actualmente padece de un serio déficit alimentario que
ha estado afectándola sostenidamente a partir del desencadenamiento de
la crisis económica de los noventa. Según datos de la Oficina Nacional de
Estadística (ONE) de Cuba, el consumo aparente1 de energía y nutrientes
de la población cubana en 1995 no cumplía las recomendaciones medias
de energía y nutrientes excepto en vitamina C.  Al desglosar por grupos de
edades, los niños de 0-7 años cumplían las recomendaciones excepto para
el consumo de grasas.  El grupo de 14-65 años mostró ser el más
vulnerable.  Por su parte, el Gobierno de Cuba ha indicado que, con
respecto a 1989, el consumo alimentario por habitante ha descendido hasta
lo indicado en la siguiente tabla: 

Renglón Nivel de 1995 -
Referencia 1989

Calorías 2 65%

Proteínas 60%
Grasas 63%

Vitamina “A” 67%
Vitamina “C” 26%

Consumo comparativo 1989-1995 de elementos alimenticios básicos3

7 En la actualidad la producción de alimentos se encuentra en niveles
muy deprimidos, situación que ha venido acumulándose a lo largo de la
década.  Se conoce que entre 1989 y 1994 la producción de alimentos se
contrajo en un tercio y que en la actualidad sigue muy lejos de los niveles
alcanzados en 1989.  Estableciendo una vez más este año como referencia,
la producción agrícola en 1995 se redujo a los siguientes niveles:

Renglón Nivel 1995 -
Referencia 1989

Viandas y
hortalizas

90.1%

Frijoles 81.4%
Arroz 41.5%
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Cítricos 68.2%
Otros frutales 51.3%

Leche de vaca 55.0%
Huevos 46.0%

Carne de
bovino

44.7%

Carne de ave 38.9%

Carne de cerdo 63.2%

Descenso comparativo 1989-1995 en la producción de alimentos

8 Los sectores sociales sufren también de serias afectaciones a partir
de la crisis económica.  Aunque los indicadores fundamentales de salud
han mejorado o se han mantenido estables a partir de 1989, es
comúnmente aceptado sin embargo que los servicios de salud han sufrido
una merma en cuanto a la cantidad y a la calidad de los mismos, debido
fundamentalmente a la escasez de medicamentos, equipos y recursos para
mantener los estándares alcanzados en la década de los ochenta.

9 De igual manera, aunque el país ha logrado mantener su principal
objetivo de garantizar la educación gratuita para la totalidad de la población en
edad escolar, no es menos cierto que la calidad de los servicios educacionales
(estado de escuelas y aulas, suministro de insumos escolares, disponibilidad
de libros, etc.) ha sido afectada significativamente en el período que nos
ocupa.

1.2 Sequía prolongada en las provincias orientales vinculada al fenómeno
ENOS – “El Niño/Oscilación Sur”

1 0
Durante 1997 y 1998, los fenómenos meteorológicos asociados con la presencia del
fenómeno ENOS han causado en gran medida un nuevo deterioro en los resultados
agrícolas, fundamentalmente en las provincias orientales del país (Las Tunas, Holguín,
Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo) en los momentos en que la agricultura cubana
daba signos de un ligero repunte (finales de 1995 y 1996).

1 1
El ENOS provocó importantes irregularidades en el comportamiento de la lluvia, según
revela la siguiente tabla:

Período Registros

Mayo – Octubre 1997
(período lluvioso)

Acumulados de lluvia por debajo del 75-50% de los
promedios históricos (en zonas críticas llegó a ser el 10%
solamente).

Noviembre 1997 –
Abril 1998

En 1997, acumulados de lluvia muy por encima de la norma
aunque en forma de episodios de poca duración y con gran
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(período de seca) intensidad, lo que hizo que la lluvia fuera poco aprovechable
y más bien dañina.  En 1998, se estima que se ha tenido el
déficit de precipitaciones más severo desde 1941.

Mayo – Agosto 1998
(período lluvioso)

Sólo se alcanzó el 80% de la media histórica

Comportamiento de las lluvias durante el período que nos ocupa

Vale la pena destacar, además, que 1997 ha sido el año de más altas temperaturas que
registra el país en las últimas cuatro décadas.

12  Esta circunstancia de sequía prolongada ha provocado severas afectaciones tanto en
el suministro de agua a la población como en los resultados de las cosechas,
contribuyendo a deprimir aún más la producción agropecuaria. En particular, se debe
resaltar que dos provincias orientales, Las Tunas y Holguín, entran al nuevo período de
seca noviembre/98 - abril/99 con un déficit importante en sus reservas de agua que ni
siquiera el paso del huracán “Georges” pudo contrarrestar.

1.3  Huracán “Georges”

13  La difícil situación creada por la sequía se complica sensiblemente cuando se suman
los efectos devastadores del huracán “Georges”.  Del 22 al 26 de septiembre pasado, el
referido huracán afectó el territorio nacional, cruzando los días 23 y 24 por las provincias
de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de
Ávila y extendiendo su acción al resto del territorio nacional.  Las  consecuencias que
“Georges” trajo para la sub-región del Caribe son de amplio conocimiento internacional.
Sin embargo, en el caso cubano y gracias a las medidas preventivas que se tomaron por
el Gobierno (fueron evacuadas más de 800,000 personas, 215,000 de las cuales
r e c i b i e r o n  a l b e r g u e )  s ó l o  s e  r e p o r t a r o n  6  f a l l e c i d o s .

14   Aunque el huracán “Georges” trajo una estela de afectaciones a su paso por el país,
no es menos cierto que el caudal de agua que dejó servirá para mejorar en cierta medida
la producción agrícola y para atenuar las dificultades de abastecimiento de agua que han
estado experimentando algunas poblaciones del oriente de la isla (no obstante, en
algunas provincias los embalses de agua han quedado al 52% de su capacidad, por
debajo del mínimo del 70% que se requiere para un buen desempeño agrícola).  Por otra
parte, las pérdidas de cosechas que ocasionó son irreparables, así como las roturas que
provocó en los sistemas de distribución de agua, tanto para la agricultura como para
consumo humano.

1.4  Balance consolidado de afectaciones provocadas por la sequía y el
huracán

15  Dos ciclos consecutivos de cultivos han sido afectados por los fenómenos
meteorológicos que nos ocupan: el primero corresponde a las cosechas habituales del
país, que resultaron particularmente dañadas por los efectos de la sequía, y el segundo,
a las cosechas de ciclo corto que con carácter emergente habían sido lanzadas por el
Gobierno y que sufrieron los efectos del huracán. Las pérdidas así ocasionadas se
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calculan en unos 305.8 millones de dólares, con perjuicios en unas 202,000 ha de
plantaciones y de ganadería vacuna.  En total fueron afectadas unas 34,500 familias
rurales que cubren alrededor de 139,000 personas.  La siguiente tabla presenta de
manera consolidada las principales afectaciones de la producción agropecuaria como
c o n s e c u e n c i a  d e  a m b o s  e v e n t o s  m e t e o r o l ó g i c o s :

Cultivo UM Sequía Huracán Total
% Afectación*

Tubérculos y Raíces t 72092 13500 85592 69

Hortalizas t 23422 4700 28122 25
Plátano t 132222 60200 192422 84

Granos t 4447 2770 7217 18
Arroz t 16489 4400 20889 22

Cítricos y Frutales t 10328 6600 16928 11
Café y Cacao MM$ 18.0 9.6 27.6 No disponible

Ganadería MM$ 8.0 0.8 8.8 No disponible
Apicultura MM$ 4.5             - 4.5 No disponible

            *Peso específico de las afectaciones sobre la producción media de 1995, 96, 97 y estimado del 98

Pérdidas en la producción agropecuaria causadas por sequía y huracán (cinco
provincias orientales)

Por otra parte, la siguiente tabla presenta las principales secuelas, de diversas índoles,
que dejaron ambos fenómenos:

ÁREA DE IMPACTO DAÑOS

VIVIENDAS E
INFRAESTRUCTURA

•
Unas 1,800 instalaciones agropecuarias  parcial o totalmente
destruidas por el huracán.

•
Más de 550 centros educacionales dañados especialmente en 8
provincias del centro y del extremo oriental del país.

•
Más de 145 unidades de salud (hospitales, consultorios, hogares
maternos, ópticas, centros de estudios, centrales de ambulancias, etc.)
dañadas en 10 provincias del país.

•
Aproximadamente 60,000 viviendas afectadas por el huracán (3,300
pérdida total).

•
Averiadas el 32% de las 165 pequeñas plantas hidroeléctricas con que
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cuenta el país (en áreas rurales apartadas).  Situación crítica en
Guantánamo, con 37 instalaciones fuera de funcionamiento y las
poblaciones asociadas sin servicio eléctrico en la actualidad.

•
Colmatación y desborde de gran número de fosas sépticas.

•
Daños en obras hidráulicas (estaciones de bombeo, canales,
conductoras y otras).

SUMINISTRO DE AGUA
Y AFECTACIONES DE
SALUD 

•
Más de 591,000 personas abastecidas de agua mediante carros
cisterna. En general unas 900,000 personas estaban enfrentando
severas carencias de agua potable.  50 % de disponibilidad de agua
potable en represas y reservas en las provincias orientales (algunas
zonas, con un tercio de sus valores ordinarios).

•
“Georges” afectó decenas de sistemas de suministro de agua y ha
traído problemas de  potabilización del agua.

PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y
ACUICULTURA

•
125,000 ha de cultivos afectadas por el huracán en todo el país
(incluye más de 51,000 ha de plátano, unos de los principales
renglones en la dieta cubana).  Estas pérdidas acentúan los efectos
adversos que la sequía venía causando.

•
Pérdidas de más de 21,000 aves y de unas 500 cabezas de ganado
(cifras menores gracias a la evacuación de 747,000 animales hacia
zonas altas en vísperas del huracán).

Estimados de daños causados por la sequía y el ciclón

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL CON RELACIÓN A SU IMPACTO EN EL
CORTO Y MEDIANO PLAZOS

16   Sin restar trascendencia a los daños que la emergencia ha originado en lo que se
refiere a afectaciones inmediatas (tanto en lo relativo al déficit alimentario y la producción
de alimentos como a las deficiencias apuntadas en el sector de salud o en el
educacional), uno de los aspectos que más preocupa es el impacto económico y social
que dicha emergencia debe producir en el corto y mediano plazo así como el riesgo
potencial de que surjan complicaciones en el futuro mediato.

17   En lo que respecta a agua y saneamiento, aunque el paso del huracán a lo largo de
la zona oriental del país aportó precipitaciones, éstas no fueron suficientes para
incrementar la disponibilidad de agua a niveles significativos.  Según información brindada
por el Gobierno de Cuba, sólo el 52% de las capacidades de los embalses y reservorios
fueron cubiertas en dos de las provincias más afectadas, Holguín y Las Tunas, durante
el meteoro (antes del paso de “Georges” los niveles respectivos eran de 15 y 31%).  Por
otro  lado, de acuerdo con las hipótesis más probables, no se descarta que el fenómeno
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de “El Niño” sea de carácter recurrente y que como tal provocará nuevas sequías en el
futuro no lejano, lo cual obligará a un seguimiento de la incidencia de la sequía a fin de
m i t i g a r  s u  i m p a c t o  n e g a t i v o .

18  Los efectos de la sequía redundarán, durante los próximos nueve meses, en un nuevo
descenso en la producción de alimentos, lo cual será una agravante adicional a la
situación que venía evolucionando en los últimos tiempos.  Como consecuencia de ello,
el déficit alimentario de la población se agravará y de seguro con mayor grado en las
poblaciones más afectadas del país, con especial énfasis en aquellos grupos más
vulnerables a este tipo de crisis.  La limitada capacidad importadora del país, producto de
la crisis general que lo afecta, dificultará suplir con insumos externos la deficiencia
alimentaria, por lo cual resulta de mayor prioridad emprender acciones de respuesta a la
emergencia a través de la cooperación internacional que contribuyan al plan urgente para
la rehabilitación de la agricultura nacional que ha lanzado el Gobierno.  De igual manera,
se precisa de acciones especiales orientadas hacia los grupos vulnerables.  En particular,
los niños y adolescentes que asisten a las escuelas de becarios y los círculos infantiles
estarán entre dichos grupos, ya que las entidades estatales, las empresas locales de
producción agrícolas y sus huertos de auto-sostenimiento (experimentaron pérdidas del
50 al 70% debido a la sequía) no podrán suministrar los alimentos requeridos para
s a t i s f a c e r  s u s  n i v e l e s  n u t r i c i o n a l e s .

19   En el contexto de la salud pública existen riesgos potenciales en cuanto a la
contaminación del agua y la aparición de enfermedades de tipo hídrico, por un lado, y  al
surgimiento de focos de vectores por otro (como es el caso del mosquito Aedes Aegypti),
que hacen probables los brotes de enfermedades transmisivas.

20
Finalmente es necesario resaltar que ya en 1996 un estudio especial del PMA
demostró el impacto de estos factores en los índices de seguridad alimentaria,
particularmente en la provincia Granma. En 1997 Cuba pasó a ser considerado
por la FAO como País de Bajos Ingresos y Déficit Alimentario (PBIDA).

3. LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

21 Durante el último trimestre de 1997 y los comienzos de 1998, ante las previsiones
de los efectos que el fenómeno ENOS pudiera acarrear, el Gobierno, junto con las
Agencias de Naciones Unidas representadas en el país, estableció un grupo de trabajo
para cuantificar los daños y el impacto esperados y tomar medidas de contingencia
para amortiguar los efectos en la producción de alimentos.  Como resultado de esta
acción se cuenta con un informe técnico bajo el título de Programa de preparación a
los efectos del fenómeno de El Niño en Cuba.

22   Para enfrentar los efectos del ENOS, el Gobierno adoptó, entre otras, las
siguientes medidas:

•
Organizó un sistema de emergencia para el suministro de agua a las poblaciones más
afectadas mediante carros de tipo cisterna y además aceleró el proceso de
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construcción y ampliación de acueductos para diferentes poblaciones de las zonas
más afectadas.
•
Instrumentó un plan para propiciar cultivos de ciclo corto en zonas con acceso a agua
de forma de poder incrementar la disponibilidad de alimentos para la población.
•
Desplazó importantes masas de ganado hacia zonas con mejores recursos de pastos y
agua.
•
Incrementó las asignaciones de alimentos racionados en las zonas más afectadas por
la sequía para disminuir los efectos de la misma.

23
Igualmente en el contexto de la sequía, el Gobierno anunció durante el pasado mes de
agosto que había destinado 10 millones de USD de las limitadas reservas en divisas
libremente convertibles para la adquisición y distribución de alimentos entre la
población más necesitada a partir de septiembre.  Otros 28 millones de USD serían
utilizados para compensar las pérdidas en la producción de leche y arroz.

24
En lo que respecta al huracán “Georges”, gracias a las medidas preventivas tomadas
por el Gobierno y en particular al eficiente trabajo llevado a cabo por la Defensa Civil,
como ha sido el caso en situaciones anteriores similares, se redujo a un mínimo el
impacto negativo en cuanto a vidas humanas y se tomaron algunas medidas para
afectar lo menos posible las crías de ganado mayor y de otros animales.

25
Como resultado de esas medidas, más de 818,000 personas fueron evacuadas
(incluyendo un número mayor de 262,000 estudiantes) de las cuales unas 215,000
recibieron albergue durante el paso del meteoro y en la medida de las posibilidades se
trataron de asegurar los hogares de la población.  Igualmente, se tomaron medidas de
protección en favor del ganado y de las instalaciones productivas.

26
Sin embargo, el impacto sobre la vivienda ha llevado al Gobierno a concentrar el
esfuerzo nacional en acciones de rehabilitación a corto y mediano plazo (un
aproximado  de 35,000 viviendas para 1998 y unas 25,000 para 1999) y, de igual
manera, a emprender acciones de reparación/reconstrucción de infraestructura en
instalaciones averiadas durante el huracán.

27 En el campo de la salud, se ha puesto en marcha un programa de alerta en
relación con la lucha antivectorial.

28
A partir de la crisis de los años noventa, el Gobierno estructuró un Programa de
Seguridad Alimentaria para enfrentar los problemas de déficit alimentario y caída de la
producción de alimentos.  Producto de los efectos combinados de la sequía y el
huracán y dentro del Programa de Seguridad Alimentaria, el país ha redoblado los
esfuerzos para tratar de lograr la recuperación y rehabilitación de la agricultura.
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4. CONTRIBUCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL

29
Desde hace ya algún tiempo la comunidad internacional, a través de fuentes oficiales
bilaterales y multilaterales y de ONGs, ha venido prestando apoyo a Cuba en lo que se
refiere a la entrega de alimentos.  Cabe destacar, en este caso, el papel que la Unión
Europea ha mantenido, desde 1993 hasta la fecha, en lo que se refiere a la entrega de
donativos en alimentos dirigidos a complementar la alimentación en los centros
hospitalarios y asistenciales de todos el país, con leche, aceite vegetal y carne
enlatada, fundamentalmente; así como el apoyo a la alimentación escolar con los
mismos productos alimenticios en Ciudad de La Habana para 3 cursos escolares y en
Holguín, Sancti Spiritus, Villa Clara y Cienfuegos para un curso escolar

30
En julio de este año y ante las informaciones que llegaban por distintas fuentes en
torno a la sequía desatada en la zona oriental del país, se instrumentó una misión
conjunta del PMA, la FAO, el PNUD y el UNICEF, la cual visitó dicha zona en julio de
este año. Un informe de evaluación se emitió de manera correspondiente.

31
A partir de dicho informe y a petición del Gobierno, el Sistema de las Naciones Unidas
desencadenó en el propio mes de julio de este año sus mecanismos de
información/movilización de recursos a través de la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios (en inglés OCHA) en Ginebra.  

32
 Sin embargo, al poco tiempo de iniciado este esfuerzo y cuando comenzaba a dar sus
primeros frutos, el paso del huracán “Georges” por la isla ha venido a complicar la
situación y a introducir una nueva agravante en el contexto de la emergencia vigente,
lo que resultó en un segundo llamado a través de OCHA.

33
Por otro lado, ante una situación tan complicada de dos llamados de emergencia
prácticamente consecutivos, se tomó la decisión de hacer un balance actualizado y
consolidado de los sectores afectados como consecuencia de la sucesión de los dos
eventos, huracán y sequía, en el que se pudiera identificar tanto las medidas que
llevan a cabo autoridades nacionales, como aquellas acciones con impacto a corto
plazo que pudieran ser emprendidas por el Sistema de las Naciones Unidas y la
comunidad de donantes. Estas acciones han conducido a la elaboración del presente
llamado consolidado producto del trabajo mancomunado del Gobierno de Cuba, del
Grupo Nacional de Emergencia de las Naciones Unidas y de una representación de
OCHA que visitó Cuba al efecto.

Respuestas hasta la fecha
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34 A continuación aparece una tabla que recoge las primeras reacciones
internacionales ante las afectaciones por la sequía y por el huracán.  Vale la pena
destacar que el PMA puso en marcha el pasado 28 de agosto una operación de
emergencia por más de 20 millones de dólares (ver detalles en la tabla) mediante la cual
se podrá compensar la carestía de alimentos hasta que los planes de rehabilitación
comiencen a dar sus frutos.  El éxito de esta operación dependerá de la disponibilidad de
recursos y de los compromisos que contraigan los países donantes.

Organización/
Gobierno

Contribuciones Monto (US$)

OCHA Depósitos para almacenamiento
de agua.

30,000

Gobierno de Japón Filtros y recipientes de agua,
jabones, toallas, medicamentos
para hospitales y otros

169,200

Gobierno de Noruega Depósitos para almacenamiento
de agua

29,100

Gobierno de Noruega Para las víctimas del huracán 97,000
Médicos sin Frontera Pastillas de cloración de agua y

otros.
80,000

Embajada de Canadá Por determinar 50,000
Gobierno de Alemania Por determinar (a disposición de la

Cruz Roja Alemana)
71,400 

(120,000 DM)

PMA 34,000 ton de alimentos (arroz,
frijoles, aceite vegetal, pescado
enlatado, trigo) para 615,000
beneficiarios durante 9 meses a
ser entregados en escuelas,
hospitales, clínicas, centros para
discapacitados y hogares .

20,000,000
(pendiente de

movilización con
donantes; ya hay
compromisos por

3,100,000)

FAO Proyecto para la rehabilitación de la
producción agropecuaria

400,000

UNICEF Recursos para elevar acceso a
agua potable de grupos
vulnerables en Las Tunas y
Holguín

200,000

PNUD Proyecto para rehabilitación  del
sistema de comunicaciones y
apoyo logístico al suministro de
agua

100,000

Contribuciones recibidas hasta el momento de elaboración de este Llamado
Consolidado
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Respuestas en proceso de gestión

Organización/
Gobierno

Contribuciones Monto  (US$)

PNUD Rehabilitación de la producción agrícola en zonas
afectadas dirigida hacia pequeños agricultores con
resultados en el corto, mediano y largo plazos. 
Acciones en semillas,  control biológico y sistemas
de riego de pequeña escala.

10,000,000
(se busca
contribuciones
complementarias
de donantes)

PNUD Popularización de cultivos de arroz, frijoles, maíz y
girasol (para la producción de aceite) a través de
pequeños agricultores.

1,800,000
(pendiente de

contribuciones
adicionales;

PNUD aportó
US$600,000)

FAO Apoyo a la rehabilitación de la agricultura nacional 1,200,000
(se gestiona

contribuciones de
donantes)

Gobierno de
Italia – PNUD

Acciones de mitigación por efectos del huracán
(solicitada)

350,000

Gobierno de
Italia - PNUD

Acciones de mitigación y rehabilitación por efectos
de la sequía (en formulación)

700,000

Contribuciones en proceso

5. NECESIDADES DE APOYO POR PARTE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

35 Uno de los principales propósitos del presente trabajo llevado a cabo por el
Gobierno, los organismos de Naciones Unidas representados en Cuba y la misión
especial de OCHA ha sido identificar aquellas áreas donde es más acuciante la
necesidad de la cooperación internacional a fin de atenuar las consecuencias adversas
de ambas emergencias.

36 Es preciso resaltar que el Gobierno de Cuba ha estructurado y puesto en
marcha diversos programas sectoriales para dar respuesta a las emergencias que nos
ocupan y que cualquier acción de colaboración estaría enmarcada en el contexto de
dichos planes.  Por demás, las instituciones nacionales han dado muestra en
ocasiones anteriores de contar con mecanismos eficientes para asimilar las acciones
de cooperación y dar un uso adecuado de las mismas.

37 Los resultados alcanzados al respecto incluyen tanto iniciativas que ya están
puestas en marcha pero que aún necesitan completar su marco financiero (como es el
caso, por ejemplo del llamado hecho por el PMA y la FAO), como otras que han surgido
del análisis que se ha hecho de manera mancomunada entre los organismos de Naciones
Unidas y el Gobierno de Cuba.
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38 En los anexos que acompañan al presente llamado se podrán encontrar más
detalles sobre las acciones específicas que las distintas agencias, fondos y programas de
Naciones Unidas han decidido emprender.

39 A continuación se resumen las áreas donde se solicita respaldo de la cooperación
internacional (multilateral, bilateral, ONGs, a través de instituciones y organismos
independientes o de cualquier otra modalidad) a fin de apoyar a las poblaciones afectadas
por las emergencias y la rehabilitación de los territorios afectados.

Areas y proyectos Monto (en
M US$)

Ya
movilizado

Organizació
n/Gobierno

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA
• Apoyo con materiales e insumos a las iniciativas de

reconstrucción de las viviendas afectadas. Donación
de colchones y otros efectos domésticos.

• Reconstrucción de escuelas: materiales de
construcción (techos, paredes, ventanas, carpintería
instalaciones eléctricas), colchones.

• Apoyo a las poblaciones afectadas con materiales
escolares que fueron destruidos por efectos del
huracán.

• Reconstrucción de centros hospitalarios y de salud
afectados por el huracán.

• Reparación de pequeñas hidroeléctricas.
• Reconstrucción de obras hidráulicas: estaciones de

bombeo, canales y obras contra inundaciones.

13,440.0

150.0

50.0

423.6

35.1
48.4

INV

MINED

MINED

MINSAP

INRH
INRH

SUMINISTRO DE AGUA Y PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES

• Entrega de equipos y medios de salud necesarios para
contrarrestar los efectos del huracán y de la sequía y
evitar la aparición de brotes epidémicos.

• Apoyo con equipos, piezas de repuesto y materiales
para la reconstrucción de sistemas de abasto de agua
dañados por el huracán.

• Establecimiento de nuevos sistemas de suministro de
agua para enfrentar futuras sequías.

• Sistemas de tratamiento de aguas.

• Apoyo a iniciativas de saneamiento ambiental.

524.8

41.5

410.7

132.9

38.1

84.6
(Japón)

316.7
(OCHA, Japón,

Noruega,
UNICEF)

80.0
(Médicos sin

Fronteras)

MINSAP

INRH

INRH

INRH

INRH

SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRUPOS  VULNERABLES
• Contribuir al llamado efectuado por el PMA para lograr

una asistencia directa en alimentos por un monto de
unos 20 millones de dólares.

20,000.0 3,100.0
(pendiente de

más
contribuciones)

PMA 
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APOYO A LA RECUPERCIÓN / REHABILITACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y LA PESCA

• Apoyar programas y planes para la producción de
alimentos a corto plazo.

• Popularización de cultivos de arroz, frijoles, maíz y
girasol.

• Apoyo a la reanimación ganadera.
• Rehabilitación de sistemas de riego.
• Adquisición de insumos para apoyar la producción

agrícola:  semillas, equipos de irrigación de pequeña
escala, molino de viento, bombas y cañerías,
materiales  para cercas, herramientas agrícolas,
fertilizantes, herbicidas.

• Apoyo a planes sostenibles de control biológico.
• Reconstrucción de viveros forestales.
• Apoyo a programas y planes para incrementar la

producción de pescado fundamentalmente con la
intensificación de la actividad acuícola.

• Adquisición de insumos para apoyar la producción
pesquera:  piensos, fertilizantes, redes, artes de pesca.

696.6

1,800.0

10,898.5
2,800.0

24,875.0

525.0
27.0

250.0

9,600.0

600.0
(PNUD)

400.0
(FAO)

MINAGRI

MINAGRI

MINAGRI
MINAGRI
MINAGRI

MINAGRI
MINAGRI
MIP

MIP

ooOOoo
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ANEXO I

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA

•Informe presentado por el Instituto Nacional de la Vivienda (INV)

•Informe presentado por el Ministerio de Educación (MINED)

•Informe presentado por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP)

•Informe presentado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH)
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INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
Afectaciones de viviendas por el huracán “George.”

A continuación aparece un resumen de las afectaciones provocadas a las viviendas al
paso del huracán “George” por varios territorios del país.

Ante las inundaciones provocadas por las intensas lluvias (se presentan en la gran
mayoría por desbordamiento de los ríos y cañadas) y los fuertes vientos, las viviendas
sufrieron variadas afectaciones las cuales se han dividido en dos grandes grupos:

Uno contiene las afectaciones o destrucción total de las viviendas (también llamados
derrumbes totales de las viviendas) y el otro incluye las parciales o afectaciones parciales
a las viviendas.

El primer grupo viene dado por viviendas que han sufrido una destrucción total, en
general, estas viviendas, dada sus  condiciones de poca solidez en la estructuras portante
(paredes, muros y columnas) y contar con soluciones de techos ligeros, (zinc, tejas de
barro, de fibras en general, y otros),  no resistieron los efectos de las inundaciones y
fuertes vientos. 

El otro grupo está integrado por viviendas cuyos daños son en determinadas áreas o
zonas que se afectaron o dañaron, las que incluyen los techos (parcial o totalmente),
paredes y muros cuyas cimentaciones o soportes fueron socavados por los efectos del
agua y se derrumbaron y también como consecuencia de caídas de árboles u objetos
proyectados sobre la vivienda impulsados por los vientos y rachas huracanadas, etc.
  
A continuación se aprecia una tabla con el resumen de las viviendas afectadas por
provincias en ambos grupos. Se ha establecido que el plazo para restañar los daños
causados se enmarca como fecha limite abril de 1999. El estimado a ejecutar en los
derrumbes totales es el 31% entre octubre y diciembre del año en curso y el 79% restante
de enero – abril del 99. En el caso de las afectaciones parciales, se estima una ejecución
del 60% entre octubre y diciembre del presente, y el 40% restante para concluir entre
enero – abril del 99.

Afectaciones Totales Afectaciones Parciales

PROVINCIA TOTAL Total 1998 1999 Total 1998 1999
Matanzas 1886 81 40 41 1805 1083 722
Villa Clara 4676 180 90 90 4496 2698 1798
Cienfuegos 503 27 27 0 476 286 190
Sancti Spíritus 1638 144 72 72 1494 896 598
Ciego de Avila 5266 160 80 80 5106 3064 2042
Camagüey 8578 214 107 107 8364 5018 3346
Las Tunas 6540 600 200 400 5940 3567 2373
Holguín 6257 612 100 512 5645 3387 2258
Granma 4888 367 150 217 4521 2713 1808
Santiago Cuba 7029 133 66 67 6896 4138 2758
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Guantánamo 11959 853 100 753 11106 6664 4442

Total 59220 3371 1032 2339 55849 33514 22335

Nota: 

1. En el trabajo realizado no se incluyen las viviendas que pudieron ser afectadas en las
provincias occidentales de la Habana, la Capital,  Pinar ni la Isla. Aunque conocemos
la situación ocurrida en San Nicolás de Bari (no tenemos datos al respecto).

2. Adjunto tablas con los consolidados de las demandas presentadas de materiales y
productos, por las provincias afectadas.  

Afectaciones del Huracán “George”      Resumen General de Viviendas.

Balance de Recursos
No Producto

                                         
U/m Cantidad Costo US.

1 Cemento Gris t 21471 601188.0
2 Elementos de Cubierta M2 1510460
3 Tejas de Asbesto " 845334 4716963.7
4   "     de  Fibroasfalto " 653926 1307852.0
5   "     de  Zinc " 126283 757698.0
6 Papel p/ Techo " 225520 141703.2
7 Puntillas Kg. 174463 122124.1
8 Acero t 2269 583133.0
9 Bloques de Hormigón Mu 3131 702283.3

10 Arena M3 46066 181500.0
    11 Piedra Triturada M3 46504 178575.4

12 Ladrillos de Barro Mu 1213 158248.0
13       "      Prensados Mu 576 34560.0
14 Madera Rolliza  u 381544 1907720.0
15 Madera Aserrada M3 4830 1110900.0
16 Cable Eléctrico ml 534244 48082.0
17 Zócalo u 3800 2128.0
18 Breaker U 1700 4250.0
19 Tomacorriente U 3800 2052.0
20 Interruptor U 3800 1786.0
21 Mueble Sanitario U 10593 115251.8
22 Teja Criolla U 190092 47523.0
23 Canalones  m2 10269 37995.3
24 Teja Francesa U 52362 13090.5
25 Cartón Prensado M2 100 145.0
26 Bloques Mu 202 14140.0
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Machihembrados
27 Tubos de Barros Ml 16855 1592.8
28 Conexiones de Barro U 23217 22581.8
29 Tubo Hidráulico Ml 25617 9447.5
30 Conexiones Hidráulicas U 73762 4794.5
31 Tubo Sanitario Ml 8429 16659.9
32 Conexiones Sanitarias U 26788 16072.8
33 Mosaicos m2 157080 291069.2
34 Alambre Galvanizado kg. 8665 6065.5
35 Módulos

Eléctricos(resto)
U 3371 138211.0

36 Módulos Herrajes U 3371 128098.0
37 Tejas Tevi m2 34200 17100.0
38 Rajón m3 1500 2344.5

Total 13442585.5

Notas:

Resultado de algunos indicadores obtenidos en las afectaciones a las viviendas al
paso del huracán George: (Provincias Orientales)

                 
PROVINCIA

                          AFECTACIONES (Viviendas)

Totales
(Derrumbes)

Parciales Total

Guantánamo 853 11106 11959
Santiago de Cuba 133 6896 7029

Granma 367 4521 4888
Holguín 612 6257 6869
Tunas 598 5940 6538
Total 2563 34720 37283

♦ El 6,9% del total de las afectaciones fueron derrumbes totales.
♦ El territorio (5 Provincias Orientales) tuvo un promedio por provincia de: 7457

viviendas
      afectadas, de ellas 513 totales y 6944 viviendas con afectaciones parciales.
♦  El balance promedio de recursos arrojó el siguiente resultado:
      

I.- Afectaciones Totales (vivienda nueva) 
PRODUCTO U/M INDICADOR /VIV. OBSERVACION

Cemento Tm. 3.3
Arena M3 7.3
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Piedra M3 6.5
Bloques U 800 - 1000 Otros elementos/ pared
Ladrillos U 200 - 500 Ver tipo pared afectada
Mosaico * * Ver cabecera prov/mun

Teja Asbesto U 50 – 60
Tubo barro Ml 6

Conexión barro U 7
Mueble Sanitario U 3
Tubo hidráulico Ml 7
Conexión hidr. U 22
Tubo sanitario Ml 2.5

Conexión sanit. U 8
Alambre galvan. Kg 7 X Tm. Acero

Barra acero Tm. 0.35
Puntilla Kg 10

Madera aserrada M3 1.0
Madera rolliza U 24 Unidades palos p/techo
Cable eléctrico Ml 80

Herraje
Carpinter.

Modulo 1 Según tipo

Herraje Hidrosan. Modulo 1 Listado del INV
Accesor.Electric. Modulo 1 Ver listado y tipo
Consideración de  etapas  En la  ejecución. --

--
         
Cimentación:
Estructura:
Techos
(cubierta):
Terminación:

1998
100%
100%
50%

40 – 50%

1999
=

                =
50%

60 – 50%

Se tomaron estos
estimados de ejecución

para los derrumbes
totales y plazo máximo
de terminación hasta

Abril/1999

Los indicadores de las Viviendas afectadas parcialmente (se incluyen las de techos,
paredes etc.) se evalúan según las características de las afectaciones a la zona de la
vivienda, el elemento constructivo y el material del cual está fabricado, de manera que el
producto que se entregue garantice la adecuada reparación.

  A continuación relacionamos los índices promedio de los productos fundamentales que
arrojó el trabajo para las viviendas afectadas parcialmente:

II .- Afectaciones Parciales a las viviendas

PRODUCTO U/M INDICADOR /VIV. OBSERVACION
Cemento Tm. 0.3 – 0.4

Arena M3 0.2 – 0.3
Piedra M3 0.15 – 0.20

Bloques U 30 – 40
Ladrillos U 20 – 30

Elemento/cubiert M2 23 – 31 100%
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a
Teja Asbesto M2 8 – 11 30 – 40%

Tejas Fibroasfalto M2 8 – 11 30 – 40%
Tejas de Zinc M2 3 – 4 7 – 10%

Papel de Techo M2 4 – 6 15 – 20%

Barra acero Tm
Puntillas Kg

Cable Eléctrico Ml
Madera Aserrada M3
Madera Rolliza M3

Herrajes,
muebles

sanitarios y otros
recursos

Se entregarán de
manera puntual, en
correspondencia con
la afectación



Anexos     7

REPUBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE EDUCACION

SOLICITUD DE AYUDA EMERGENTE  A CENTROS EDUCACIONALES  PARA
RECUPERAR DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN  “GEORGES”

FUNDAMENTACION:

En los días comprendidos del 21 al 26 de septiembre, afectó el territorio nacional el
Huracán “Georges”, el cual atravesó con su recorrido el territorio de 4 provincias
orientales y posteriormente continuó bordeando toda la costa norte del país, causando
afectaciones severas en centros educacionales, las cuales se reportan con mas
gravedad en las provincias: Villa Clara, Ciego de Avila,  Camagüey, Las Tunas,
Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. 

PROVINCIA CENTROS AFECTADOS

VILLA CLARA 32
CIEGO DE AVILA 35
CAMAGUEY 70
LAS TUNAS 67
HOLGUIN 139
GRANMA 23
SANTIAGO DE CUBA 86
GUANTANAMO 104

TOTAL.- 556

La provincia más crítica es  Guantánamo  que tiene 104 centros con deterioro, y 9 de
ellos con  afectación severa que determina la no permanencia de los 3150 alumnos
matriculados.

En la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, para la obtención de divisas
convertibles;  conociendo además que las afectaciones están en el orden de:  techos
destruidos total o parcialmente, ventanales perdidos, locales parcialmente
deteriorados, dedicados a albergues y aulas docentes fundamentalmente en centros
de áreas rurales, medios de albergue, colchones,  mobiliario, bombas de agua y otras.
Deben ser resueltos con mayor urgencia, los renglones referidos a materiales de
construcción y medios de albergue, ya que de ellos depende que los estudiantes
puedan permanecer en sus instalaciones, sin peligro de su integridad física y con todos
los requisitos que predeterminan una organización escolar adecuada, tal como se
establecen en los reglamentos vigentes.
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En esta forma y mediante el esfuerzo que están realizando, el gobierno, las
organizaciones de masa, el resto de las instituciones y los propios padres en los
diversos  territorios del extremo oriental del país, podrán recuperarse en  plazo breve,
las instalaciones educacionales afectadas.

La adquisición y entrega de los  recursos de construcción requeridos permitirá cumplir
con mayor eficiencia, el logro de los objetivos propuestos en los planes, programas de
estudio y orientaciones metodológicas de cada nivel de educación,  unido a la
reafirmación en nuestros estudiantes, cada día, de  valores de cooperación,
laboriosidad, honestidad, convivencia, organización, solidaridad humana y todos
aquellos que coadyuven a la formación de ciudadanos honorables y dignos de un país,
de hombres dispuestos a dar la vida por su pueblo y por su revolución.

MATRICULA AFECTADA

PROVINCIA MATRICULA DE
CENTROS AFECTADOS

VILLA CLARA 9953
CIEGO DE AVILA 7711
CAMAGUEY 17848
LAS TUNAS 15921
HOLGUIN 18351
GRANMA 5116
SANTIAGO DE CUBA 7069
GUANTANAMO 18222

TOTAL.- 100191

Entre los deterioros ocurridos se reportan locales de almacenes provinciales, municipales
y de centros, lo cual independientemente de la destrucción parcial o total de los mismos,
determinó la pérdida de un estimado de 50 toneladas de papel, así como de otros
materiales escolares.

UNIDAD RESPONSABLE
La Dirección de Aseguramiento Técnico Material del Ministerio de Educación, tiene
entre sus funciones dirigir, orientar y supervisar las actividades relativas a la
presentación, ejecución y control de los proyectos de colaboración de acuerdo con las
directivas y procedimientos emanados del Ministerio de las Inversiones Extranjeras y la
Colaboración Económica.
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UNIDADES EJECUTORAS
Las  Direcciones Provinciales de Educación constituyen  el nivel al cual se subordinan
los centros educacionales de cada territorio y tienen entre sus funciones, que estos
realicen sus actividades bajo cualquier circunstancia y son por tanto responsables de
asegurar que sean cumplidos en tiempo y con calidad las reparaciones que se
garanticen con el financiamiento que se apruebe.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

CANTIDAD DE CENTROS Y MATRICULA DE LOS TERRITORIOS AFECTADOS:

PROVINCIA : VILLA CLARA 

No MUNICIPIO CANTIDAD
DE

CENTROS

AFECTACION MATRICULA 
DE CENTROS
AFECTADOS

1 Quemados de Güines 2 Techos 590
2 Sagua la Grande 8 Techos, ventanas de

madera y de cristal
2015

3 Encrucijada 1 Techos de tejas
criollas, ventanas.de
madera

264

4 Camajuaní 7 Techos de
fibrocemento y de
tejas criollas.

1340

5 Caibarién 5 Techos de tejas,
ventanas

650

6 Santa Clara 6 Techos 
fibrocemento,
ventanas y puertas
de madera y cristal

1488

7 Santo Domingo 1 Ventanas y puertas
de madera y cristal

594

8 Centros Provinciales 2 Ventanas y puertas
de madera y cristal

2650

Total de centros afectados.- 32 Total Matrícula .- 9953

NOTA: A pesar de las afectaciones todos los estudiantes están recibiendo 
clases en locales habilitados de los propios territorios
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PROVINCIA: CIEGO DE AVILA 

No MUNICIPIO CANTIDAD
DE

CENTROS

AFECTACION MATRICULA 
DE CENTROS
AFECTADOS

1 Chambas 3 Techos de fibro y de
tejas criollas

386

2 Morón 2 Techos de fibra y
ventanas y puertas
de madera

820

3 Venezuela 2 Techos de fibro y de
otros materiales

973

4 Primero de Enero 6 Techos de fibro y de
tejas criollas.

1140

5 Baraguá 1 Puertas y ventanas
de madera

500

6 Ciro Redondo 3 Techos de
fibrocemento

770

7 Ciego de Avila 10 Ventanas y puertas
de madera.

2316

8 Florencia 5 Techos de fibro. 190
9 Bolivia 3 Ventanas y puertas

de madera y
carpintería

616

Total de centros afectados.- 35 Total Matrícula .- 7711

NOTA: A pesar de las afectaciones todos los estudiantes están recibiendo
clases en locales habilitados de los propios territorios

PROVINCIA : CAMAGUEY 

No MUNICIPIO CANTIDAD
DE

CENTROS

AFECTACION MATRICULA 
DE CENTROS
AFECTADOS

1 Nuevitas 14 Cubiertas de fibro,
paredes y areas de
comedor

3981

2 Camagüey (Incluye centros
provinciales)

11 Techos, paredes y
otros

5778

3 Florida 6 Techos de fibro y de 2018
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otros materiales
4 Sibanicú 2 Techos de fibro y

otros
29

5 Najasa 2 Techos de fibro y
otros

267

6 Vertientes 2 Techos de fibro y
otros

267

7 Céspedes 5 Techos de diversos
tipos

875

8 Sierra de Cubitas 7 Techos de fibro,
ventanas de madera
y cristal .

2390

9 Güaimaro 7 Techos de fibro y
otros

272

10 Esmeralda 7 Techos de fibro y
otros

589

11 Minas 7 Techos y ventanas 1382

Total de centros afectados.- 70 Total matrícula.- 17848

NOTA: A pesar de las afectaciones todos los estudiantes están recibiendo
clases en locales habilitados de los propios territorios

PROVINCIA : LAS TUNAS 

No MUNICIPIO CANTIDAD
DE

CENTROS

AFECTACION MATRICULA 
DE CENTROS
AFECTADOS

1 Manatí 5 Techos, colchones,
comedores,
dormitorios

1307

2 Puerto Padre 26 Ventanas, puertas,
techos, sistemas
eléctricos, cristales.

6231

3 Jesús Menéndez 11 Techos, inst.
eléctricas ventanas y
baños.

1722

4 Majibacoa 3 Techos, dormitorios,
aulas, inst. elect.

852

5 Las  Tunas (incluye centros
provinciales)

7 Techos, dormitorios,
ventanas, cristales e
inst. eléctricas

2812
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6 Jobabo 11 Techos, puertas,
baños, inst.
eléctricas.

1832

7 Colombia 2 Techos de
dormitorios y otras
áreas, ventanas e
ins. eléctricas.

822

8 Amancio 1 Techos de fibro y
otros, y puertas de
madera e inst.
eléctricas.

343

9 Empresa Provincial Educación
(almacén)

1 Techos e
instalaciones
eléctricas

--

Total de centros afectados.- 67 Total matrícula.- 15921

NOTA: A pesar de las afectaciones todos los estudiantes están recibiendo 
clases en locales habilitados de los propios territorios.

PROVINCIA : HOLGUIN 

No MUNICIPIO CANTIDAD
DE

CENTROS

AFECTACION MATRICULA 
DE CENTROS
AFECTADOS

1 Gibara 10 Techos de fibro y de
otros mat. ,
carpintería e inst.
eléct.

578

2 Rafael Freire 3 Deterioro parcial de
techos y carpintería

1097

3 Banes 9 Techos de fibro y  de
otros mat. e inst.
eléctr.

1562

4 Antilla 1 Techos de fibro y
otros

436

5 Bágüanos 1 Techos de fibro y
otros

530

6 Holguín (incluye centros
provinciales)

39 Techos de fibro y
ventanas y puertas
de madera y cristal e
inst. eléctricas.

4292

7 Calixto García 5 Deterioro de techos y
carpintería

1107
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8 Cacocum 10 Deterioro de techos,
2 de ellos totales, e
inst. eléctricas.

688

9 Urbano Noris 2 Deterioro de techos
de fibro y otros.

1037

10 Cueto 3 Deterioro de techos
de fibro y otros.

1092

11 Mayarí 10 Techos de fibro y
otros e inst.
eléctricas.

2572

12 Frank País 5 Deterioro de techos
de fibro, 1 de ellos
total.

205

13 Sagua de Tánamo 39 Techos de fibro y
otros, 2 de ellos
totales e inst.
eléctricas.

3013

14 Moa 2 Deterioro de Techos
de fibro y otros
materiales.

142

Total Centros con
afectación.-

139 Total Matrícula .- 18351

NOTA : Es necesario destacar que en esta provincia a pesar de tener 5
centros que perdieron totalmente el techo, todos los estudiantes
están recibiendo clases en otros locales habilitados de cada

territorio.
El centro mas afectado en esta provincia es el Instituto Politécnico
de Agronomía “Ismael Ricondo” del municipio Sagua de Tánamo.

PROVINCIA : GRANMA

No MUNICIPIO CANTIDAD
DE

CENTROS

AFECTACION MATRICULA 
DE CENTROS
AFECTADOS

1 Jiguaní 3 Tejas de caballete y
tejas de fibro.

1051

2 Guisa 2 Tejas de fibro, 1
primaria  derrumbe
total, por un arbol.

181

3 Manzanillo 4 Perdida de
canalones,
caballetes y tejas de

1465
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fibro.
4 Buey Arriba 4 Techos de tejas de

fibro, infinita y
pérdida de
canalones.

133

5 Media Luna 1 Techos de fibro. 3
6 Cauto Cristo 2 Techos de fibro. 94
7 Bayamo 7 Techos de fibro,

derrumbe parcial de
hormigón, ventanas e
inst. eléctricas

2189

Total de centros afectados.- 23 Total Matrícula .- 5116

NOTA: A pesar de las afectaciones todos los estudiantes están recibiendo 
clases en locales habilitados de los propios territorios

PROVINCIA : SANTIAGO DE CUBA

No MUNICIPIO CANTIDAD
DE

CENTROS

AFECTACION MATRICULA 
DE CENTROS
AFECTADOS

1 Santiago de Cuba 41 Techos, paredes,
falso techo e inst.
eléctricas

3500

2 II Frente 15 Techos de fibro y
otros, paredes,
caballetes, tanques,
inst. eléctricas

1100

3 San  Luis 10 Techos y paredes de
aulas y dormitorios, e
inst. eléctricas.

950

4 Songo - La Maya 4 Techos, muros de
contención y 1
escuela destruida
total.

28

5 Julio Antonio Mella 1 Techos de locales de
fibrocemento.

45

6 III Frente 1 Techos de locales de
fibro e inst. eléctrica.

30

7 Palma Soriano 5 Techos ligeros de
fibro, falso techo y

1100
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otros.
8 Güama 6 Techos ligeros de

fibro y otros
materiales e inst.
eléctricas.

220

9 Contramaestre 3 Techos ligeros de
fibro y otros
materiales

95

Total de centros afectados.- 86 Total Matrícula .- 7069

NOTA: A pesar de las afectaciones todos los estudiantes están recibiendo
clases en locales habilitados de los propios territorios

PROVINCIA:  GUANTANAMO

No MUNICIPIO CANTIDAD
DE

CENTROS

AFECTACION MATRICULA 
DE CENTROS
AFECTADOS

1 Maisí 22 Techos  de aulas y
dormitorios, 
laboratorios y áreas
de cocina comedor

2172

2 Baracoa 21 Techos, puertas,
ventanas y paredes

5199

3 Yateras 14 Techos y derrumbe
de paredes.

1088

4 Guantánamo 12 Techos, paredes,
falso techo y
ventanas.

5219

5 San Antonio del Sur 12 Techos, baños
paredes

1613

6 Manuel Tames 6 Techos, derrumbe de
fosas y paredes

450

7 Imías 11 Techos, paredes y
dormitorios.

1384

8 Caimanera 3 Techos y Ventanas 916
9 Niceto Pérez 3 Derrumbe total,

techos y paredes
181

Total de Centros
afectados.-

104 Total Matrícula .- 18222
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CENTROS  CON AFECTACION TOTAL DONDE NO PUEDEN PERMANECER LOS
ESTUDIANTES EN LA PROVINCIA DE GUANTANAMO.
No
.

Nombre del Centro Municipio Tipo de
construcción

Matrícula
Afectada

1 Esc. Especial Conrado
Benitez

Maisí Rústica 134

2 I PA Alvaro Reinoso Maisí Rústica 182
3 ESBEC José A. Sánchez Maisí Rústica 324
4 ESBEC Adriana Salano Maisí Rústica 540
5 IPUEC Pedro A. Pérez Maisí Hormigón 496
6 E S B E C  C o m b a t e  d e

Sabanilla
Baracoa Rústica 357

7 ESBEC Fermín Valdés Baracoa Rústica 388
8 IPA Isaías Méndez S. Ant. del Sur Rústico 379
9 ESBEC Virginio Gómez Guantánamo Hormigón 350

Total.- 3150
ESBEC= Escuela Secundaria Básica en el Campo         IPUEC= Instituto Preuniversitario en el Campo     IPA= Institutos
Politécnicos de Agron.

NOTA: A pesar de las afectaciones el resto de los estudiantes están 
recibiendo clases en locales habilitados de los propios territorios

7) Viabilidad del Proyecto
El proyecto contará con la seguridad de que se realicen las obras que
se definan según el presupuesto asignado y  se brindará a los
organismos correspondientes, toda la información que se derive de la
correcta ejecución de las obras.
8) Presupuesto que  se solicita
Se solicita presupuesto de 150,0 miles de dólares estadounidenses a
fin de poder adquirir parte de los recursos que permitan el desarrollo
de las obras de restauración y la construcción de las áreas que
quedaron deterioradas.  En cuanto a las pérdidas en papel, estimadas
en unas 50 toneladas, se solicitan 50.0 miles de dólares
estadounidenses adicionales, de acuerdo con los precios que en este
momento se plantean  a la tonelada de papel para libros y libretas
escolares.

9) Recursos materiales requeridos.
Entre los principales renglones que se requieren se detallan los
siguientes:
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RECURSOS
CANELONES
TEJAS DE FIBROCEMENTO
TEJAS DE ZINC
TEJAS INFINITAS
TEJAS FRANCESAS
TEJAS CRIOLLAS
TEJAS TEVI
CABALLETE ASBES. CEMENTO
BARRAS ROLLIZAS
BLOQUES
LADRILLOS
CRISTAL
MADERA
CEMENTO
PUNTILLAS
COLCHONES
BOMBAS DE AGUA POZO PROFUNDO
BOMBAS DE AGUA
MUEBLES ESCOLARES
VIGAS DE ACERO
ARIDOS
ACERO DE ½ “
ALAMBRON
CABLE  ELECTRICO (VARIOS)
TAZAS SANITARIAS
ALAMBRE PARA AMARRAR
ELECTRODOS

Esta relación no incluye en detalle los muebles que sufrieron deterioro y tienen que ser
sustituidos, así como equipos de refrigeración que requieren una recuperación que
determina compra de motocompresores, así como de partes y componentes.
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PRINCIPALES AFECTACIONES
OCASIONADAS POR EL HURACAN “GEORGES”  AL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD DE LA REPUBLICA DE CUBA

INTRODUCCION:

Durante el paso del huracán por 13 provincias del país, del 21 al 30 de septiembre, las
principales afectaciones se produjeron en la agricultura, viviendas, unidades de salud y
la economía en general, no produciéndose serias consecuencias fatales debido
fundamentalmente a las medidas preventivas tomadas por la Dirección del Gobierno,
señalándose solamente la pérdida de seis vidas humanas, fundamentalmente por
imprudencias.  No se registró ningún fallecido menor de 30 años.

Hay que señalar que producto de las torrenciales precipitaciones se produjeron
contaminaciones del agua potable, así como focos de Aedes Aegipty y otros vectores,
siendo necesario tener medios para la lucha antivectorial en todo el país.

Se produjeron afectaciones materiales en el sector de la salud, en techos, cristalería,
destrucción total de unidades médicas, ascensores, sistemas eléctricos, a sistemas de
comunicaciones por radio, equipos estomatológicos, paneles foto voltaicos, cámaras de
congelación, equipos de Rayos, sistemas de calderas, agregados para plantas eléctricas
y otras afectaciones.

A continuación relacionamos las principales afectaciones ocurridas en los territorios:

PROVINCIA GUANTANAMO:

Se afectaron 10 municipios y en ellos, 5 policlínicos, 8 hospitales, 20 CMF, una Dirección
Municipal, una clínica estomatológica, 3 hogares de ancianos, 1 hogar materno, 3
viviendas de médico de la familia, la Facultad de Ciencias Médicas, el taller de
Electromedicina y 2 farmacias.

El monto aproximado de las pérdidas asciende a 137,5 MLC.

SANTIAGO DE CUBA:

Se afectaron 8 municipios y en éstos las siguientes unidades:

13 hospitales, 2 almacenes de medicamentos, 2 ópticas, 7 policlínicos, 1 Dirección
Municipal de Salud, 1 farmacia, 1 almacén de tallado, 1 Instituto Politécnico de la Salud,
3 hogares de ancianos, 1 hogar materno.

El monto aproximado de las pérdidas asciende a: 92,7 MLC.

PROVINCIA DE HOLGUIN:
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Se afectaron 6 municipios y en ellos se afectaron las siguientes unidades:

3 hospitales, 1 policlínico, 16 consultorios de médicos de familia, 4 farmacias, 1 almacén
de medicamentos y 1 hogar de ancianos.

El monto aproximado de las pérdidas asciende a: 69,8 MLC.

PROVINCIA GRANMA:

Se afectó 1 municipio y 1 hospital.

El monto aproximado de las pérdidas, asciende a: 22,0 MLC.

PROVINCIA LAS TUNAS:

Se afectaron 8 municipios y las siguientes unidades:

2 hospitales, 2 hogares maternos, 1 central de ambulancias, 2 consultorios médicos de
familia, 1 depósito de alcohol, 1 dispensario de salud mental, el Almacén Central
Provincial, una Casa de Amparo Psiquiátrico.

El monto aproximado de las pérdidas, asciende a: 27,9 MLC.

PROVINCIA CAMAGUEY:

Se afectaron 5 municipios y 1 policlínico, 2 consultorios de médicos de familia, un hospital
materno provincial, 2 almacenes de medicamentos, 1 clínica estomatológica y un taller de
óptica.

El monto aproximado de las pérdidas, asciende a: 45,1 MLC.

CIEGO DE AVILA

Se afectaron 5 municipios y en ellos, las siguientes unidades:

1 Centro de Vectores, 1 Dirección Municipal, 2 consultorios de médicos de familia, 2
centros de Medicina Natural y un hospital psiquiátrico.

El monto aproximado de las pérdidas, asciende al 6,7 MLC.

SANCTI SPIRITUS:

Se afectaron 3 municipios y en ellos, las siguientes unidades:

1 almacén de medicamentos, 1 hospital municipal, 1 hospital provincial, 1 consultorio de
médico de familia, 1 Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y 1 Hospital de
Impedidos Físicos Provincial.

El monto aproximado de las pérdidas, asciende a: 5,7 MLC.
VILLA CALARA:
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Municipios afectados, 3 y en los mismos, se afectaron 1 hogar de ancianos y 1 policlínico.

El monto aproximado de las pérdidas, asciende a: 5,7 MLC.

MATANZAS:

Se afectaron 2 municipios y en él las siguientes unidades:

1 hospital clínico quirúrgico, 1 sanatorio SIDA, 1 politécnico de la salud, 1 Facultad de
Ciencias Médicas, 1 Taller Provincial de Ambulancias, 1 consultorio de médico de familia
y 1 almacén provincial.

El monto aproximado de las pérdidas asciende a: 10,7 MLC.

Consideramos que las pérdidas totales en las unidades del sistema nacional de salud,
ascienden a un monto de: 423,6 MLC.

Para la lucha antivectorial, consideramos las siguientes necesidades:

Abate 1% (Teme FUS) 20 TM   26,0 MLC
Baytex 40% WP (FENTIN) 14 TM 252,0 MLC
Cipermetrina 10 E.C. 1,000 litros     6,6 MLC
D.D.V.P.    500 litros     3,6 MLC
Bazookas    190 unid. 152,0 MLC

Total      440.20,00 MLC

INSTALACIONES 423,6  MLC

LUCHA ANTIVECTORIAL 440,2  MLC

Total General 863,8  MLC
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 PRINCIPALES AFECTACIONES PRODUCIDAS POR EL HURACAN GEORGES
EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE RECURSOS HIDRAULICOS

INTRODUCCION

El paso del huracán Georges por una parte importante del territorio nacional, acompañado de
intensas lluvias, afectó con mayor énfasis en las provincias orientales, algunas instalaciones de las
principales actividades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

HIDROENERGIA 

De los 165 Pequeños Aprovechamientos Hidroenergéticos, con que cuenta el país y que se
concentran fundamentalmente en la zona oriental del mismo, se afectó, en diverso grado, el 32%
de las instalaciones.

El 40% de estas instalaciones se localizan en la provincia de Guantánamo, resultando en este caso
37 instalaciones averiadas.

Los principales recursos solicitados para esta provincia para la reparación de estas averías, son las
siguientes :

Producto UM Cant. Valor USD

Tubos (8"de aluminio)   U 300 20025.00

Otros tubos(8" y 12", acero y hofo)   U 31 2895.51

Materiales de construcción diversos   _ _ 9225.21

Transformador de carril   U 1 3000.00

 TOTAL 35145.72

La población afectada por las averías es de alrededor de 4 mil habitantes y algunas otras
instalaciones sociales, (consultores médicos, escuelas, etc.)

ABASTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Las principales afectaciones a sistemas de abasto de agua tuvieron lugar en la provincia de
Guantánamo, donde resultaron destruidos varios tramos de tubería en distintos municipios de la
provincia.
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Las afectaciones a las estaciones de bombeo instaladas en los ríos, se minimizaron por haber
previsto su retirada antes de las crecidas.
Desde el punto de vista de las afectaciones posteriores a las inundaciones, en la operación de los
sistemas de abasto de agua y saneamiento, los aspectos fundamentales fueron, principalmente en
las provincias de Guantánamo, Stgo. de Cuba, Granma y Holguín.

Afectaciones a la calidad del agua por la interrupción de la  desinfección y por la alta turbiedad del
agua de las fuentes.

Colmatación y desborde de un gran número de fosas sépticas, que demanda un intenso trabajo de
los carros limpia fosas, muchos de ellos fuera de servicio por falta de algunos accesorios.

Lo anterior afectó a unos 3 millones de personas residentes en esas provincias.  Esta situación
obligó al país a utilizar parte de sus reservas para restañar los efectos del ciclón; sin embargo,
quedan lugares pendientes de solución, para lo que se solicitan los siguientes recursos:

Producto UM Cant. Valor USD

Piezas y accesorios para equipos de cloración  USD -   52,860.00

Bombas de vacio p/carros limpiafosas  U 30   30,000.00

Mangueras c/acople para carros limpiafosas  M 440    8,140.00

Motobombas  U 10   14,000.00

Tubería Aluminio (8") tubos 104    6,942.00

Tubería Asbesto Cemento(6",8",10" y 12")  M 3916   18,418.81

Tubería PEAD (2" y 4")  M 1332    11,155.60

Total  141,516.41

OBRAS HIDRAULICAS

Un grupo de obras hidráulicas destinadas al servicio de provisión de agua con destino al riego y
a la protección contra las inundaciones sufrieron daños que demandan trabajos de reconstrucción,
fundamentalmente de movimiento de tierra con un alto componente en combustible y otros
recursos de importación (tubería, cemento, tejas, madera, etc.)
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Las demandas de recursos financieros son las siguientes:

PROVINCIA/OBRA VALOR USD

GUANTANAMO

. Estación de Bombeo Sabanalamar (Valle Caujerí)
  cultivos varios
            
. Conductora Arroyón Pozo Azul (Valle Caujerí)

. Canal Guanta Izquierdo (Caña)

1960.00

14563.00

3420.00
Sub-Total Guantánamo 19943.00
GRANMA

. Canal Cauto El Paso  Derecho (Arroz)

CIEGO DE AVILA

. Dique Manga Larga (Protección contra inundaciones)          

LA HABANA

. Trasvase Habana-Matanzas (Cultivos varios)  

7140.00

4760.00

16600.00

TOTAL         48443.00

Un resumen por actividad de los recursos financieros solicitados por las provincias, es el siguiente:

ACTIVIDAD VALOR (USD)

Hidroenergía   35145.72

Abasto de agua y saneamiento 141516.41

Obras Hidráulicas   48443.00

TOTAL          225105.13

           
                         

Instituto Nacional Recursos Hidráulicos
Octubre 13/1998
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ANEXO II

SUMINISTRO DE AGUA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

• Informe del MINSAP (ver Anexo I)

• Informe del INRH (ver Anexo I)

• Informe de la OPS/OMS

• Informe del UNICEF
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INFORME DE LA OPS/OMS

SALUD.

El Sistema de Salud de Cuba sufrió durante el período 1990-1996 los efectos

restrictivos en la disponibilidad de recursos por la crisis económica mundial y la

desaparición de la antigua URSS y los países de Europa Socialista así como el

recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por el Gobierno de los EE.UU.

Actualmente se está trabajando en la revitalización y readecuación del Sector

salud para hacerlo más eficiente y poder contrarrestar el deterioro físico de muchas

instituciones del sector, las dificultades y las pérdidas ocasionadas por la imposibilidad de

adquirir medicamentos, equipos médicos y materias primas para la industria farmacéutica

cubana debido al bloqueo.  Con las proyecciones estratégicas establecidas se espera

continuar garantizando la salud de la población.

En relación con el fenómeno de la sequía el mayor impacto se produjo en la

seguridad alimentaria de grupos vulnerables como son: embarazadas, niños, ancianos y

discapacitados. En este sentido se brinda una atención especial fundamentalmente a las

embarazadas. La prolongada sequía que se manifestó en la región oriental del país,

sitúan a los programas de atención a estos grupos vulnerables en desventaja al resto del

territorio nacional respecto a la disponibilidad de  alimentos  en la región. 

Referente a las afectaciones del Huracán Georges, las afectaciones

fundamentales se produjeron en la agricultura, en las viviendas, en la estructura y

equipamientos en las unidades de salud, aparición de vectores como el mosquito Aedes

Aegypti y otros y contaminación del agua del consumo humano.

El huracán afectó 10 provincias del país siendo las más afectadas Guantánamo,

Las Tunas y Santiago de Cuba. El monto total estimado de financiamiento externo para

recuperar las afectaciones es de 863.8 m usd.
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FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)

RESPUESTA Y PLAN DE ACCION DE ANTE LA EMERGENCIA
OCASIONADA POR LA SEQUIA Y EL HURACAN GEORGES.

Contenido:

Antecedentes y consecuencias.
Respuesta y Plan de Acción.

Anexo 1.

Financiamiento aprobado por UNICEF para aliviar las consecuencias de la
sequía y la emergencia en dos de las provincias afectadas.

Anexo 2. Proyectos de UNICEF pendientes de financiamiento.
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Antecedentes y consecuencias.

1. Sequía

La sequía que enfrenta el país desde finales de 1997 ha afectado de manera dramática a las
poblaciones de las provincias más orientales del país (Guantánamo, Santiago de Cuba,
Granma, Holguín y Las Tunas). Se estima que el déficit de precipitaciones durante el primer
trimestre de 1998 ha sido el más severo desde el año 1941, lo que ha originado que las
reservas de agua en los embalses haya descendido hasta niveles nunca antes observados. 

2. Huracán 

Por otra parte, el paso del huracán Georges, acompañado de intensas lluvias, igualmente
afectó con mayor énfasis las provincias orientales, ocasionando daños en las instalaciones
hidráulicas y comprometiendo seriamente la calidad del agua de consumo humano. Más aún,
no se experimentó en todas las provincias un significativo incremento en los niveles de agua
en los embalses. 

3. Bloqueo  económico y Período Especial.

Estas condiciones meteorológicas, que se corresponden con la evolución del fenómeno El
Niño, durante 1997 y 1998, agravan aún más la difícil situación económica del país, la cual
se hizo más severa a comienzos de la década del ’90 con el inicio del llamado Período
Especial. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, permanentemente, los niños y niñas, mujeres
y familias cubanas han debido enfrentar, por más de tres décadas, las limitaciones y
consecuencias derivadas del bloqueo económico. El análisis de las consecuencias que afectan
a las poblaciones más vulnerables debe realizarse dentro de este marco conceptual.

Esta emergencia supone, además, que varios derechos de la Infancia y la Juventud pudieran
quedar vulnerados. Nos referimos a los derechos denominados de supervivencia, por los que
el niño tiene derecho a que las necesidades más importantes para su existencia queden
satisfechas. Por otra parte, las consecuencias de que permitamos que no se observen estos
derechos, afectará también al grupo de derechos denominados de desarrollo, destinados a
cubrir las necesidades que la niña y el niño requieren para alcanzar su mayor potencial, como
son el derecho a la educación, al juego, el esparcimiento y las actividades culturales, que,
obviamente, se reducirán o anularán a causa de la grave situación que enfrentan las
comunidades de las que son parte fundamental. Precisamente, por ser los más vulnerables, son
las mujeres y los niños los que más sufren las consecuencias del desastre climatológico.

Respuesta y Plan de Acción.
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A mediados de julio, UNICEF participó en la misión interagencial que se trasladó a las
provincias orientales para evaluar los daños ocasionados por la sequía hasta esa fecha. Sobre
la base del estudio realizado por las agencias de NNUU, el Gobierno de Cuba realizó un
llamado de emergencia al Sistema de las Naciones Unidas y a la Oficina para la Coordinación
de la Asistencia Humanitaria (OCHA).

1. Acceso al agua de los grupos más vulnerables.

La sequía ha afectado fundamentalmente las provincias de  Guantánamo, Santiago de Cuba,
Granma, Holguín y las Tunas, desde finales de 1997. Se estima que aproximadamente
900,000 personas están enfrentando severas carencias de agua potable. El déficit de
precipitaciones durante el trimestre de abril a junio de 1998, se considera el más severo desde
1941, y, como consecuencia, en ese período la disponibilidad de agua en los embalses ha
descendido a niveles nunca antes observados, de 15% y 31% de sus capacidades,  en las
provincias de Holguín y Las Tunas.

Aunque el paso del Huracán George a lo largo de la zona oriental del país aportó algunas
precipitaciones, no fue suficiente para incrementar la disponibilidad de agua a niveles
significativos. Según información suministrada por el Gobierno de Cuba, sólo
aproximadamente el 52% de las capacidades de los embalses y reservorios fueron cubiertas
en las provincias más afectadas, Holguín y Las Tunas, durante ese período.

En agosto de 1998, el Gobierno de Cuba  solicitó el apoyo del Sistema de las  Naciones
Unidas y de la comunidad internacional para enfrentar las consecuencias de la sequía. Sin
embargo, a pesar de que han surgido necesidades adicionales derivadas de los daños
ocasionados por el reciente huracán, el Gobierno ha decidido mantener activa su solicitud de
ayuda para la situación de emergencia originada por la sequía, a la vez que trata de enfrentar
los daños ocasionados por el huracán mediante el reforzamiento de las acciones, ya iniciadas,
de apoyo y asistencia a la población y de protección de los derechos de los niños, las niñas
y las mujeres.

El 28 de septiembre de 1998, a solicitud del Gobierno y de las autoridades del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos, UNICEF aportó USD 200,000 de los recursos destinados
a emergencias, a fin de elevar el acceso al agua potable de los grupos vulnerables, incluyendo
mujeres y niños, en Holguín y Las Tunas. El acceso al agua potable ha sido identificado como
una necesidad prioritaria, además de la asistencia alimentaria, según diferentes evaluaciones
que han tenido lugar en relación con el impacto de la sequía.

Los fondos de emergencia aportados por UNICEF no sólo permitirán el apoyo logístico al
suministro de agua mediante carros-cisternas a zonas urbanas y periurbanas, en Holguín y Las
Tunas, como una acción de corto plazo frente a la emergencia. En colaboración con el
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la autoridad hidráulica del Gobierno de Cuba,
estos fondos apoyarán también la ejecución de sistemas de abasto de agua que beneficiarán,
de manera permanente, a mujeres, niños y familias en esas provincias, cumpliendo así con los
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preceptos de la Convención de los Derechos del Niño en relación con el bienestar de la
infancia y la satisfacción de sus necesidades básicas.

2. Complemento nutricional a los grupos más vulnerables.

El esfuerzo de suplementación de micronutrientes es una de las mayores urgencias en el
contexto de carencias que hoy enfrenta el país en el ámbito de la oferta  y consumo de
alimentos, y que adquiere mayor dimensión debido a las consecuencias de la sequía y el
huracán para el país. Las alteraciones experimentadas por los mercados regulares de Cuba
para la adquisición de bienes esenciales y la intensificación de las presiones que
actualmente obstruyen su comercio internacional, han dado lugar a severas restricciones
en la oferta alimentaria  de la población, agravada  en estos momentos por la situación
climatológica, la cual ha tornado crítica la producción y el acceso a los alimentos ricos en
hierro, vitamina A y ácido fólico.

Un dato  importante que permite definir la necesidad de micronutrientes está  dado por el
análisis de dos estudios antropométricos transversales de carácter nacional (año 1972 y
1982) y un tercer estudio limitado a la Ciudad de La Habana (año 1993), donde se
observan  cambios ocurridos en el desarrollo fisico de la población  de Ciudad de  La
Habana en el transcurso de estos años, como por ejemplo: en los tres primeros años de
vida, la talla de los niños estudiados en 1993 resultó inferior a la de 1982; hubo un retraso
en las edades de máximo crecimiento de la adolescencia;  la media de los pesos registrados
en 1993 en uno y otro sexo fue inferior al obtenido en 1982 .

Algunos indicadores del estado nutricional 

Indicadores 1989 1993 1994 1995 1996 1997
Niños bajo peso al nacer 7.3 9.0 8.9 7.9 7.3 6.9
Menores de un año
desnutridos o con riesgo
de desnutrición

4.1 3.7 4.5 -- 2.5 2.8

Gestantes que inician
embarazo con poco peso

8.8 10.0 10.4 -- 26.7 24.5

Embarazadas con
ganancia de peso
insuficiente

5.5 6.1 5.8 -- 19.3 19.3

Fuentes: Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional, Ministerio de Salud Pública
(MINSAP)
               Anuario Estadístico 1997
               V Informe de Seguimiento y Evaluación del Programa  Nacional de Acción
(PNA)
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Carencia de Hierro:

La deficiencia de hierro es el problema nutricional más frecuente en Cuba,  el factor
alimentario constituye la causa principal, esta afectación  no es sólo  cuantitativa sino
cualitativa, dada por la posible reducción de la biodisponibilidad del hierro ingerido, lo
cual se ha corroborado por estimaciones del hierro absorbible y su biodisponibilidad  en la
dieta  de algunos grupos de población.

La vigilancia iniciada en el año 1993 en poblaciones centinelas de la provincia de Ciudad
de La Habana y Pinar del Rio mostró que la frecuencia de anemia en preescolares de
ambos sexos era de 20 a 25% y de 25 a 35% en mujeres en edad fértil.

Deficiencia de Vitamina A:

Los estudios de la dieta por el Sistema Nacional de Vigilancia Alimentaria (SISVAN),
durante los años 1992 al 1995, muestran que un porcentaje importante de los escolares
tienen un nivel de adecuación de este nutrimento inferior al 70%.

Aún cuando el Gobierno de Cuba no ha realizado una solicitud de asistencia alimentaria
ante la emergencia directamente a UNICEF, el actual Programa de Cooperación abarca un
proyecto destinado a disminuir las deficiencias de micronutrientes en embarazadas y niños
en todo el país. Desde el inicio de la actividad de suplementación, a principios de la década
del ’90, se comprobó una reducción importante en los niveles de anemia y de malnutrición
infantil entre las embarazadas y los niños en el país. UNICEF realizará todos los esfuerzos
necesarios para complementar, a través de este proyecto, la ayuda de emergencia brindada
fundamentalmente por el  PMA. El proyecto de UNICEF tiene como objetivo garantizar el
suministro gratis de tabletas de hierro y vitaminas, producidas en el país, a todas las
embarazadas, incluyendo aquellas que habitan las áreas afectadas por la sequía. 

Cambios favorables en la frecuencia de anemia en el embarazo con la
introducción

del PRENATAL en la Atención Primaria  de Salud

Antes de la utilización del
PRENATAL

1992

Después de la utilización del PRENATAL

         1993                             1996                        
1997

56.8% 46.9% 39.5% 31.7%

Teniendo en cuenta los nuevos desafíos en Cuba, se deberán aunar los esfuerzos futuros
para, además de la cooperación a la ayuda alimentaria, dar apoyo sostenido en el ámbito
de los micronutrientes a través de:

q

La fortificación de alimentos de distribución amplia, con énfasis en mejorar la ingesta
de hierro, vitamina A y  yodo.
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q

La suplementación con hierro y vitaminas a las niñas, niños y mujeres en edad fértil, así
como a las embarazadas.

La fortificación y la suplementación no son acciones excluyentes. Ambas se
complementan, como parte de las intervenciones que garantizan un mejor estado
nutricional y evitan la presencia de enfermedades por deficiencia de micronutrientes.

Otras proyecciones en las que UNICEF está apoyando es la "Prevención  y Control de la
Deficiencia de Hierro mediante la Fortificación de la Harina de Trigo", que permite
incrementar sustancialmente la ingesta de hierro y ácido fólico de la población de Ciudad
de La Habana, especialmente de los grupos más vulnerables, las niñas, los niños y las
mujeres.  La Suplementación con Cápsulas de Vitamina A a escolares con regímen  de
interno  de 5 a 18 años de edad de todo el país,  y la Suplementación con Cápsulas de
Hierro/Acido Fólico  a las mujeres en edad  fértil.

3. Educación: Programa "Para la Vida", una plataforma para el desarrollo
integral de las comunidades en  momentos de crisis.

Actualmente las comunidades del país cuentan con una herramienta de desarrollo comunitario
integral con amplia credibilidad y gran capacidad de absorción. El Programa de Educación
Comunitaria "Para la Vida", enmarcado dentro del Programa de Cooperación de UNICEF en
Cuba, tiene más de seis años de existencia y probada efectividad. Su carácter multisectorial,
participativo y democrático permite dar respuesta a los problemas básicos que enfrenta la
comunidad.

Es un programa diseñado para apoyar desde la base de la sociedad, con énfasis en los sectores
más vulnerables, la ejecución de proyectos destinados a una rápida recuperación.
Desde su concepción, "Para la Vida" ha contribuido a reforzar los mecanismos de respuesta
individual y colectiva ante problemas de orden social en la comunidad, y a desarrollar la
solidaridad y las relaciones afectivas, incorporando conocimientos y recursos en términos de
derechos y valores.

Con poderoso nivel de convocatoria y estructuras que garantizan una alta operatividad, este
programa, constituye un marco ideal para reforzar la dimensión social en la ejecución de
proyectos de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Para la Vida está
presente de manera consolidada en 1390 comunidades distribuidas en las 14 provincias del
país.

El carácter intersectorial del programa y el sentido de pertenencia que provoca en cada uno
de los componentes que conforman la comunidad, garantizan la ejecución de acciones
sostenibles. Por lo cual se considera que este programa servirá de marco de apoyo
multisectorial y participativo  a las actividades que se ejecutarán a nivel local con los fondos
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de emergencia de este llamado.

Anexo 1.

Financiamiento aprobado por UNICEF para aliviar las consecuencias de la
sequía y la emergencia en dos de las provincias afectadas.

NYEPF/98-016
September 28, 1998

TO: Ms. Carol Bellamy, Executive Director, H-13P
Mr. Stephen Lewis, Deputy Executive Director, H-13N
Ms. Karin Sham Poo, Deputy Executive Director, H-13K
Ms. Ellen Yaffe, Comptroller, H-8F
Mr. Sadig Rasheed, Director, PD, TA-25A

FROM: Nils Kastberg
                             Director, EMOPS

SUBJECT: Request for the Emergency Programme Fund:  Safe Water
Supply for Drought-Stricken Eastern Provinces in Cuba 

Attached for your review and signature is a request for release of US$ 200,000 from the
EPF for support to increase the access to safe water by the vulnerable population in the
drought-stricken provinces of Eastern Cuba.  The drought has been affecting the provinces
of Guantanamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguin and Las Tunas since the end of
1997, in which an estimated 900,000 people are suffering from a severe lack of drinking
water.  The precipitation deficit during the April-June quarter in 1998 is reported to be the
most severe since 1941 and as a consequence, water levels in cisterns and reservoirs fell to
the all-time low at 15% to 31 % of their capacity during the period in the two worst-hit
provinces, Holguin and Las Tunas.  

Although the passing of the Hurricane George along the eastern part of the country as
recently as last week brought some rainfall, it failed to improve the water availability to
any significant extent, with only an average of 52% of the capacity attained in the
reservoirs and dams after the hurricane in the two provinces, according to the information
released by the Government of Cuba.

The requested allocation will enable UNICEF Cuba Country Office to provide support
for increasing the access to safe water supply by the vulnerable population including
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children and women in Holguin and Las Tunas, which has been identified as a priority
need, besides food assistance, in various assessments conducted on the impact of the
drought. The proposed EPF funding will provide logistics support to water trucking in
urban and peri-urban areas in Holguin and Las Tunas as an immediate relief measure,
as well as strengthen the water supply system in those areas in collaboration with the
National Institute of Hydraulic Resources, a Government of Cuba agency. 

The Government of Cuba issued an appeal for assistance to the UN and international
community in August for the drought emergency. Despite the fact that there is also a
need that has arisen from the damage caused by the recent hurricane, the Government
has decided to keep the appeal for the drought emergency active, while trying to meet
the additional needs due to hurricane by reinforcing the relief measures already in
place, without resorting to the launch of another appeal.  Unfortunately, the response to
the appeal has been well below expectation.  The present EPF proposal does not
presuppose a possibility for replenishment due to the poor donor response that has
been experienced so far, but the country office together with PFO will make serious
efforts in identifying donors for possible EPF reimbursement.

 I hope that this proposal will meet with your approval.  With thanks.
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RECOMMENDED BY:

Signed. 06/10/98
______________________________ __________
Sadig Rasheed    Date
Director, PD

AUTHORIZED BY:

Signed. 29/09/98
______________________________ __________
Nils Kastberg    Date
Director, EMOPS 

CLEARED FOR FUNDING BY (FOR CONDITIONAL ALLOCATION ONLY):

Signed. 05/10/98
______________________________ __________
Anthony Kennedy    Date
Director, PFO

CLEARED FOR FUNDING BY:

Signed. 06/10/98
_____________________________ ___________ 
Ellen Yaffe    Date
Comptroller
                          

Signed. 06/10/98
_____________________________ ___________
Karin Sham Poo    Date
Deputy Executive Director

CLEARED BY:

Signed. 06/10/98
______________________________ __________
Stephen Lewis    Date
Deputy Executive Director  

APPROVED BY:

Signed. 06/10/98
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_____________________________ __________
Carol Bellamy     Date
Executive Director
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REQUEST FOR THE EMERGENCY PROGRAMME FUNDS
SAFE WATER SUPPLY FOR WOMEN AND CHILDREN

IN THE DROUGHT-STRICKEN EASTERN PROVINCES OF CUBA

The aim of this proposal is to request a release of $200,000 from the EPF for
increasing the access to safe water in the drought-stricken two Cuban eastern
provinces, i.e., Las Tunas and Holguin.

1. Background

The drought primarily affected the 5 eastern provinces: Guantanamo, Santiago de
Cuba, Granma, Holguin, and Las Tunas since the and of 1997 and forced the
Government of Cuba (GOC) to declare a state of emergency. It is estimated that
900,000 inhabitants are suffering from a severe lack of drinking water.  Impact has
been assessed in the following areas:

< access to safe water drastically reduced for the most vulnerable population, in
particular women and children.
< food production subject to a total loss of 639 MT or  the equivalent of US$205 million.

During the 1997 period, rainfall was less than 75%-50% of the normal figures. 
Furthermore, that year was the hottest in the history of Cuba, a situation that
accelerated the evaporation of water stored in dams and reservoirs.  These weather
conditions correspond to the evolution of the 1997-98 El Nino phenomenon.  During
1998, the rainfall levels have been even lower in that part of the country; the
precipitation deficit in the April-June quarter is considered the most severe since 1941. 
As a consequence, water levels in cisterns and reservoirs in the provinces fell to all-
time lows.  For example, in the two provinces of Holguin and Las Tunas, the water level
on average reached only 15% to 31 % of the capacity of cisterns and reservoirs. 

2. Response to Date

Responding to the drought situation, the GOC activated “Command Posts in Cases of
Catastrophe” in all the affected areas, which were tasked to monitor the drought
situation and the decrease in water reserves (underground and surface) that had been
intensified at the national, provincial, and municipal levels.  Considerable resources
have been mobilized to support emergencies at the local level.

In July 1998, the GOC solicited WFP assistance to cover the emergency food needs for
the most vulnerable groups of the population including women and children.  WFP and
the GOC launched an appeal to the international community for food aid totaling
34,128 MT or US$20.5 million to cover nine months of dietary requirements for a target
population of 615,195 in the five provinces.  The GOC committed US$6.5 million toward
the total requirements.

Furthermore, in mid-July a UN inter-agency team, including UNICEF, was fielded in the
eastern provinces to assess the latest developments.  Based on the assessment of the
mission, which pointed to the serious consequences of the drought,  the GOC issued
an emergency call to the UN System and the Office for Coordination of Humanitarian
Assistance (OCHA) and requested UNICEF and FAO for assistance in the areas within
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their respective mandate.  The international organization and governments represented
in Cuba were briefed by the MINVEC on the situation and an appeal for funding was
launched by the Minister on 21 August 1998.  

So far UNDP has allocated a total of US$159,100 for the non-food component of the
appeal, which comprises US$30,000 channeled through OCHA, US$29,100 donated
by the Norwegian Government and the internal resources amounting to US$100,000. 
However, overall the appeal has received a very poor response from the donor
community.

3. UNICEF Plan of Action

The Cuba Country Office has proposed to further strengthen the UNICEF response to
the drought emergency in the eastern provinces through interventions in two critical
sectors, namely, nutrition and water supply, and to focus on the most severely hit
areas, Holguin and Las Tunas, where some 190,000 of the more vulnerable population
will be assisted in these actions.
 
1) Nutrition:   Although UNICEF has not been specifically requested from the GOC to
provide food assistance, the on-going regular country programme contains a project
component addressing micronutrient deficiencies among mothers and infants
nationwide and every effort will be made to take advantage of the project to
complement the food aid component of the emergency assistance mainly provided by
WFP.  The project aims to ensure the free provision of locally produced iron and
vitamin tablets to all pregnant women in the country, including those in the drought-
affected eastern provinces.  The UNICEF Assistant Representative and a health expert
visited the production laboratory on 9 August 1998.  Efficient production conditions
have been observed to cover current local needs.

Since the inception of this activity in the early 1990s, a significant decrease in levels of
anemia and infant malnutrition have been observed among mothers and infants in the
country.  For example, the rate of anemia among pregnant women decreased from
46.9% in 1993 to 39.5% in 1996 and further to 31.7% in 1997. It is, therefore, believed
that, thanks to this project, the immediate effects of the drought on the nutritional status
of the pregnant women and infants in these provinces will be somewhat reduced. 

2)  Water Supply:  UNICEF has been playing a lead agency role for the water supply
sector in the UN relief effort and has closely collaborated with the National Institute of
Hydraulic Resources (HRNI), a ministry-level institution.  So far UNICEF has worked
with the HRNI in the evaluation of the water crisis and in the search for solutions to the
problems caused by the drought, which was resulted in a project proposal for
increasing the access to safe water for the drought-affected population.  The proposal
is intended to address the following objectives:

Short-term:  to increase the access to safe water as an immediate relief to the drought-
affected population, through water trucking and increasing the number of filling places.

Medium-term:  to increase the access to safe water through more sustainable
measures, such as construction of aqueduct networks,  re-pumping systems and inter-
connections to different water distribution systems, new wells with appropriate pumping
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equipment and emergency aqueducts, enabling the vulnerable population to attain their
basic right to safe water.

After discussions with the MINVEC and the HRNI, and in consultation with UNICEF
HQs, two components in the project proposal addressing the needs of the worst-hit
provinces in the eastern region, namely, Holguin and Las Tunas, have been selected
for the UNICEF support.  The summary of the two project components is presented
below.

#1: Logistics Support for Emergency Water Trucking for Urban Areas in Las Tunas and
Holguin

1. Estimated project cost for UNICEF: US$ 60,000

2.
Background:
Due to the drought, water sources for the urban and peri-urban areas in Las Tunas and
Holguin have reduced considerably to the extent that they do not guarantee the
minimum required amounts of water by the population. Due to the historically lowest
precipitation in the April-June quarter since 1941, water levels in cisterns and reservoirs
in the provinces fell to the all-time low of 15% to 31 % of the capacity. The water
delivered by cistern trucks has been the main source of safe water for the residents in
the urban and peri-urban areas during the drought.  For example, 50,000 people, that
is, 50% of the residents in the Las Tunas City depends on the water delivered by the
trucks.  Likewise in the Holguin City, more than 140,000 inhabitants in Holguin City are
currently being provided water by means of cistern trucks.  

3. Objective: The project aims to provide logistics support for water trucking
services to a total of 190,000 residents in Holguin and Las Tunas provinces mostly in
urban and peri-urban areas, in order to increase their access to safe water and reduce
the risk for water-borne diseases as an emergency measure, while a medium to longer-
term measures to cope with the impact of drought are being worked out.    

4.  Implementation: UNICEF will implement the activity in close collaboration
with the HRNI, which is currently organizing the water trucking operation in the two
provinces.  The major component of UNICEF support is in the form of providing
accessories and other maintenance items for 200 cistern trucks that are essential for
the smooth operation of water trucking services in the two provinces, until such time
that a more sustainable solution to the drought can be brought in to meet the longer-
term needs of the population.  The detailed list of items to be provided with the UNICEF
support and the breakdown of the cost is found in Annex 1.

#2:  Emergency Support for the Las Tunas City Water Supply System

1. Estimated project cost for UNICEF: US$ 140,000

2.
Background:
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Las Tunas is one of the worst-hit among the five provinces in Eastern Cuba affected by
the drought.  The average accumulation of rainfalls in the province reached 828 mm
during 1997, which represented only 74 percent of the historic average.  This situation
has worsened during 1998, with an accumulated rainfall of 370 mm so far. In the Las
Tunas City, the level of rainfall in the watershed  of "La Cane", which had been
providing 85 percent of the water requirements for the residents in the city in the past,
has hit a record-low 37% of the historic average, and as a result, the volume of water
extracted from this source has been reduced by 57%.  In addition, a large number of
2,026 existing hand-dug wells in the city are nearly exhausted.   A large part of the
residents in the city have been relying heavily as a source of safe water on the water
delivered by cistern trucks throughout the drought period.

Besides the short-term measure to increase the access to safe water through the
delivery of water by cistern trucks and trains, it has been decided, as a longer-term
measure, to accelerate the on-going work on the water supply system, such as the
early completion of  “El Rincon” dam and its peripheral structures including a lead, two
pumping stations, a tank and a water treatment plant. An estimated 130,000 people
living in Las Tunas will be benefited with the completion of this work.  At present, the
tank and the work at the treatment plant are well advanced, while the work on the lead
needs further acceleration.

3.
Objective:
The project seeks to replace the short-term measures such as water trucking with a
more durable measure, to ensure the access to safe water for 130,000 residents of the
Las Tunas City, many of them very vulnerable, as their basic right and in attainment of
one of the important WSC goals.

4.
Implementation:
UNICEF will work closely with the HRNI, along with Las Tunas governmental
organizations that have been engaged in strengthening the water supply system,
including the work concerning the construction of the  “El Rincon” dam and its
peripheral structures.  UNICEF contribution of $140,000 will be matched with the
contribution by the Government totaling $785,000 (The detailed breakdown of the cost
is found in Annex 2.).  UNICEF input will be mostly in terms of supply of nationally-
produced polyester pipes reinforced with glass fiber that will be procured and handed
over to the counterpart in line with UNICEF procurement policies.  The Government
contribution will be mainly in terms of supply of other essential materials needed to
complete the work as well as the skilled and unskilled labor needed.

The project is expected to be completed within  three months from the time when major
construction materials are available.  The work progress will take place according to an
implementation program that has been agreed with UNICEF, and will be monitored
monthly by the Aqueduct and Hydraulic Resources Offices of the Las Tunas Municipal
and Provincial authorities, which will report to the HRNI.  UNICEF-Cuba Country Office
will take part in the monitoring and supervision of the project along with HRNI.

4. Recommendation 
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It is requested for Executive Director’s approval to release a sum of $200,000 from the
EPF to support the above-mentioned activities that will increase the access to safe
water by the vulnerable population in the two drought-stricken provinces of Eastern
Cuba. The present EPF proposal does not presupposes a possibility for replenishment
due to the poor donor response that has been experienced so far with respect to this
appeal. However, the country office together with PFO, will make serious efforts in
obtaining donor contributions in reimburse the EPF funds.
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Needs Quantity/Financing

Las Tunas Holguin
Quantity (unit) Cost (US$  000) Quantity (unit) Cost (US$  000)

Tires

  900 x 20 40 5.6 100 12.4

 1100 x 20  30  5.8

 1200 x 20 36 8.0

  650 x 16 24 1.2

 15.5 x 38 16 5.4

Batteries

12 volt – 140 amp 58 3.6

12 volt – 170 amp 30 2.4 30 2.0

Accessories

Mechanical 7.4

Electrical 6.2

      Total 30.0 30.0

Needs Unit Quantity Cost

Government*
(in  000 US$)

UNICEF
(in  000 US$)

Pipes Km 2.7 208 140
Accessories - - 27
Work implementation - - 530
Monitoring &
evaluation

- - 20
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Total 785 140
*  Finance to be provided from the Government sources in local currency has been
converted into the equivalent of US$ with the UN exchange rate of 1 Cuban peso = 1
US$. 

Anexo 2. Proyectos de UNICEF pendientes de financiamiento.

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SALUD
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Water  and Sanitation:
Project name:             “Construction of Two Rural Aqueducts in Cauto Cristo Municipality.”
Location:                      Granma province.
Objective:                     This proposal is primarily aimed at constructing aqueduct systems and 
                                      completing latrines in La Pulsiana and Papi Lastre communities. 
Beneficiaries:                816 inhabitants.
Foreign contribution requested: US$35,759.9           National contribution: Cuban Pesos 43,397

Project name:            “Construction of Water Supply Systems in Two Communities of Manzanillo 
                                     Municipality.”
Location:                     Granma province.
Objective:                    Construction of two aqueduct systems and a group of latrines in La 
                                     Demajagua and El Sitio communities. 
Beneficiaries:               997 inhabitants.
Foreign contribution requested: US$34,551              National contribution: Cuban Pesos 50,000

Project name:            “Construction of a Rural Aqueduct in Pilón Municipality.”
Location:                     Granma province, within the Sierra Maestra mountain range.
Objective:                    This proposal is primarily aimed at constructing aqueduct systems and 
                                      latrines in Pilón municipality. 
Beneficiaries:               243 inhabitants.
Foreign contribution requested: US$7,052                 National contribution: Cuban Pesos 4,665

Project name:            “Construction of Two Rural Aqueducts in Bartolomé Masó Municipality.”
Location:                    Granma province, near the Sierra Maestra mountain range.
Objective:                   Construction of aqueduct systems and completing latrines in Juana and 
                                    Piñonal communities. 
Beneficiaries:             453 inhabitants.
Foreign contribution requested: US$21,382                National contnribution: Cuban Pesos 18,807
 

Project name:             “Construction of Two Rural Aqueducts in Jiguaní Municipality.”
Location:                      Granma province, at the foothills of the Sierra Maestra mountain range.
Objective:                     This project is primarily aimed at constructing aqueduct systems and 
                                      completing latrines in Los Ledeas and Cuatro Caminos communities. 
Beneficiaries:               755 inhabitants.
Foreign contribution requested: US$34,537               National contribution: Cuban Pesos 34,992 

Remarks: Cost-effective technologies and alternative materials will be used in the 5 above mentioned 
                  projects and will rely on widespread community support. Constructions should last 1 
                  year. Sustainability is based on existing neighbors’ organizations and local water 
                  supply/sanitation divisions.

Health:
Project name:              Supplement for the Prevention and Treatment of Iron Deficiency,
manufactured with 
                                     Raw Materials from Natural and National Sources. Women’s and Children’s
Health 
                                     Prevention Programme.
Location:                     All over the country.
Objective:                    To introduce a new pharmaceutical possibility of manufacturing the powder 
                                     supplement as suspension or tablets, for the iron supplementation
programmes. 
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Beneficiaries:              Under five years of age children all over the country amount 771,200,  mainly
40 to 50% 
                                     showing anemia, as well as the 31.7% of the total of 170,000 pregnant
women in the 
                                    whole country.
Foreign contribution requested: US$83,000                National contribution: Cuban Pesos 180,425     
                         

ANEXO III

SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRUPOS VULNERABLES

• Informe del PMA

• Informe del UNICEF (ver Anexo II)



4  All  monetary values are expressed in United  States  dollars, unless otherwise
stated. One United States dollar equalled  one Cuban Peso in August 1998.
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EMOP 6037

Title: “RELIEF FOOD ASSISTANCE TO DROUGHT VICTIMS IN FIVE
EASTERN PROVINCES OF CUBA”

WIS Project No.: CUB 6037
Duration:  September 1998/31 May 1999
Project Category: EMOP
Recipient Country: Cuba
Number of Beneficiaries: 615,195
WFP Food Cost: 13,689,5494

Total Cost to WFP: 20,484,714
Total Cost to Gov. of Cuba: 6,556,900
Total Cost: 27,041,614

1. BACKGROUND AND RATIONALE FOR PROVIDING ASSISTANCE

1.1 The production of food crops in Cuba has been seriously affected by the erratic
weather patterns associated with the El Niño Southern Oscillation phenomenon
(ENSO) during the planting and growing seasons of 1997 and 1998. From May
to October of 1997, usually the period with the most intense rainfall, planting of
foodcrops had to contend with both very high temperatures and a deficit in
rainfall of around 50 to 75 percent of the average rain volume for that six month
period. Although this condition affected the country as a whole, the hardest hit
areas were the Eastern provinces. Subsequent weather patterns only
compounded the problem for food producers. During what is normally the dry
season of November 1997 to April 1998, all the provinces with the exception of
Las Tunas experienced record rainfall, amounting to over 250 percent of
average. This volume of water was in the form of short duration, intense tropical
storms which caused damage by flooding and wind destruction.  

1.2 Abnormal weather carried on into the rainy, food planting season of 1998, again
affecting with particular severity the Eastern provinces of Holguin, Las Tunas,
Granma, Santiago de Cuba and Guantanamo. As an average for these
provinces this period has been the driest in the last 35 years. Rainfall has been
40 percent of the historic averages. Most critically affected has been the
province of Guantanamo. The southern and northern municipalities of this
province registered high temperatures, with rainfall levels of less than 10
percent of average and high evaporation conditions. In the province of Holguin
the months of April and May were the driest since 1941. In Las Tunas rains
were only 22 percent of the normal pattern. In both Granma and Santiago de
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Cuba rainfall was less than 40 percent of the average and drought conditions
were especially prevalent during the months of May, June and July. 

1.3 One of the most dramatic effects of the lack of rains has been the drastic
reduction in the availability of drinking water for human consumption in the
provinces’ dams and reservoirs, which at the moment hold less than 50 percent
of capacity. Furthermore the utilization of these dams is limited due to the state
of disrepair of the infrastructure and lack of pumping equipment to replace the
obsolete machinery available. In Granma and Holguin, with only one-third of
their requirements, over 400,000 persons are receiving water rations by tanker
truck at present. 

1.4 The impact of the 1997-98 drought has been felt more acutely in the levels of
food production in the five eastern provinces. Cumulative crop losses now total
$122 million and could climb to $267 million if droughts conditions persist. The
proposed targeted food aid of $21.3 million amounts to less than 10 percent of
the anticipated food losses that may reach $267 million.

1.1 The 1997 harvest losses amount to $62.4 million in terms of vegetables, rice
and beans. For the 1998 planting season it has been estimated that 99,403
hectares (38,685 ha. in State farms and 60,718 ha. in private sector farms)
dedicated to food staples have been affected with total crop losses occurring
in about 22 percent of the farming area. The affected area represents 24
percent of the total cultivated land in the five provinces. In addition, because of
the lack of fodder and water, 3,500 head of cattle have been sacrificed, and
emergency water rations are being given to another 37,000 head of cattle.
10,000 animals were moved to higher ground hoping to get better moisture and
pasture conditions. Losses in the livestock sector amount so far to 4,040 tons
of meat and 6.2 million liters of milk with a value in excess of $8 million.   

1.6 Food losses for 1998 in the five provinces amount to 259,000 metric tons with
an approximate value of  $60 million. This is shown in the following table, which
was prepared on the basis of information specifically collected by the
FAO/WFP/UNICEF/ UNDP assessment mission in the five affected provinces
in July 1998. Further, it is estimated that the farmers most affected by the
drought are those producers in the private sector, 22,300 farmers, 8,700 of
whom are in self-help cooperatives and 13,600 individual producers. Even
when compared to the expected “normal” production of these items for the
whole country, 1,933,300 tons, these losses are significant, representing 13.4
percent of the total. 

Food Losses by Product for 1998

Item State
Farms

Private
Sector

TOTAL
Has.

TOTAL 
MT



Anexos     47

Has. Has.
Beans 1,699 3,448 5,147 4,447
Fruits 1,794 2,244 4,038 10,328
Cereals 5,572 11,022 16,594 16,489
Vegetables 4,669 6,322 10,991 23,422
Viandas:
Roots/Tubers

24,951 37,682 62,633 204,314

TOTAL 38,685 60,718 99,403 259,000

Cumulative losses for 1998 including August-September drought losses
predicted added to the table above

            Total
      

Beans  4,837  
Fruits 10,328*
Cereals 51,441
Vegetables 65,946
Viandas:
Roots/Tubers

476,010

GRAND TOTAL 608,562

* Estimate of cumulative losses does not include a projection of additional losses
of fruits for August-September.

1.7 The roots and tubers are commonly known as “viandas” in Cuba, and include
yucca, sweet potatoes, frying bananas, and squash. This is an important item
in the diet of the general population because it constitutes about 30 percent of
their diet. Since many rural families have lost their stocks and have to purchase
their average monthly consumption (60 lbs. per family) in the open market, at
a cost of  2.5 Cuban Pesos per lb., a family would have to allocate 50 percent
of income just for this item. 

1.8 If drought conditions persist until September of this year, the Inter-agency
assessment mission estimated that an additional 100,000 hectares will be
affected with a potential cumulative loss for the year of 608,562 tons of food
crops (4,837 tons of beans, 10,328 of fruits, 51,441 tons of cereals, 65,946 tons
of vegetables, and 476,010 tons of roots and tubers), with a value of  $145
million. By mid-August, drought conditions were continuing. Rainfall levels were
still below the averages of past years, and were predicted to continue to end
September.

1.9 The Government assigns special priority to the nutritional status of vulnerable
groups, i.e. pregnant and nursing women, children under five years old, primary
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and secondary school students, disabled persons and the elderly.  Even in a
situation of limited resources, efforts are made to guarantee an adequate diet
for them. This is the orientation of the emergency food aid requested from
WFP, to enable an adequate supply of essential staples to these groups and
avoid nutritional hardship as a result of crop failure. 

2. GOVERNMENT POLICIES AND ACTIONS

2.1 During the last trimester of 1997 and first of 1998 the Government, together
with UN agencies, established a working group to quantify the damages and
impact of the ENSO (El Niño) in Cuba and propose contingency measures to
face and correct the impact on food production. Prior to this, the National High
Command of the Civil Defense sent an alert to all organs and entities of the
Central Government and to the Presidents of the Popular Power Provincial
Assemblies, the heads of Government at provincial level, about the potential
ENSO damage and the need to take appropriate preventive measures. In this
way the Government activated the Civil Defense mechanisms, and each
Provincial Government prepared or updated its own Contingency Plan for
Cases of Severe Drought. 

2.2 For the agricultural sector these plans included activities for the protection of
crops and livestock, water sources, and undertaking measures with quick
impact in food production, and increasing levels of food supplies to the
population. Specific measures are the rehabilitation of irrigation equipment,
supplying water through water tankers, planting short duration food crops,
intensive vegetable gardening, and moving livestock to areas with better water
conditions. However, because of the extent of the drought and the limited
availability of resources, the Government at present is not in a condition to face
this emergency with its own resources and has requested the assistance of UN
Agencies and Programmes. 

2.3 For the education sector, the measures adopted by the Government in each
Province aim at guaranteeing an adequate diet to children in Infant Circles, and
to ensure that the State Entities, and Local Production Enterprises supply the
schools, especially the Boarding schools their food requirements consisting of
26 lbs. of “viandas” and 15 lbs. of vegetables per month per person. However
many of the self-consumption farms operated by the Education sector which
provide these staples have experienced losses of 50 to 70 percent because of
the drought and are in no position to supply the schools. 

2.4 In the health sector the priority is to maintain an adequate service to the
vulnerable groups, nursing and pregnant women, children, disabled and elderly,
and therefore the provision of food supplies and health care is an important
element. However, it has often been observed that the caloric content and
nutritional value of both the health and school rations has been affected
because of the lack of variety and quality of the components with an increase



Anexos     49

in carbohydrates (rice, cereals, flour products), and less fats and protein (milk
and milk products, oils and fresh meat products). 

2.5 The National Nutrition Action Plan of Cuba contemplates among its main
activities the implementation of a Nutritional Surveillance System which is the
instrument that allows the monitoring of the nutritional status of the population
most affected by drought.  

2.6 Government policy is to ensure full equality of women in all aspects of social
participation particularly related to employment, access to social services
including health and education, and legal status. This Emergency Operation will
ensure that women benefit fully both from the food rations and non-food items
supplied. In this regard, 51 percent of the resources will be channeled to
women, and girls. In the case of the health component, 73 percent of
beneficiaries are women. 

3. OBJECTIVES OF WFP ASSISTANCE

3.1 The purpose of the Emergency Operation is to mitigate the effects of the
damage to food production caused by the drought and ensure access of
vulnerable groups to an adequate diet. 

3.2 The specific objectives of WFP assistance are to:

i) Support Government efforts to guarantee access to an adequate diet
by the most at risk vulnerable groups and prevent a deterioration in
their nutritional status as a result of crop failure caused by drought.

ii) Improve food availability among boarding school and semi-boarding
students in  the five affected provinces, and support their efforts for
food production  in self-consumption farms

iii) Contribute to the rehabilitation of food production in the affected
provinces with short duration, low cost and quick impact food
growing interventions among the most affected farmers.  This will be
coordinated with a FAO/TCP project in Cuba in the project area and
UNDP/Government of Italy projects in the Granma province, as well
as WFP ongoing projects in the Granma and Las Tunas provinces.

 
4. BENEFICIARIES     

4.1 The Emergency Operation targets assistance to vulnerable groups in the five
Eastern provinces of Holguin, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba and
Guantanamo, which have been particularly affected by the drought. Out of a
population of 3,892,500 persons or 35 percent of the total population of the
country, food aid beneficiaries will number 615,195 people  as follows:  
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-
- Health Sector: 90,741 persons of whom are 75,832 nursing and

expecting mothers; 6,381 pregnant women particularly at risk who are
being attended at Maternal homes or Obstetrics services in Hospitals;
3,845 elderly people in Senior homes; 738 disabled persons; and
3,945 infants being attended in Pediatric services in hospitals. They
will receive a daily ration consisting of 100 grams of wheat flour, 25
grams of canned fish, 100 grams of rice, 50 grams of beans, and 20
grams of oil. The full ration will supply 1,150 Kcals per person. The
ration provides 35 grams of protein (See Annex III). WFP will
resource an amount of $25,000 to be allocated to the Health sector
for the purchase of kitchen utensils, and other supplies.

-
- Education sector: 524,454 total beneficiaries in primary and

secondary schools for the most part: 524, 454 children at boarding
schools, of whom 116,430 are full-boarders and 408,024 half-
boarders.  Full boarders receive three meals a day; half-boarders,
one meal. The breakdown by category and ration is shown in Annex
III.

5. MODE OF IMPLEMENTATION

5.1 The Government has appointed the Ministry of External Investment and
Economic Cooperation (MINVEC) to have the overall responsibility for
coordination of activities between the Ministry of Agriculture (MINAG), Ministry
of Education (MINED) and the Ministry of Public Health (MINSAP) at the central
level and at the provincial and local levels with the Directorates of those
Ministries. MINAG, MINED and MINSAP will provide the necessary counterpart
funds for its part of the reception and distribution of food and non food items
provided under this Emergency Operation, as well as for its part of  monitoring
and technical assistance for the activities at the provincial level, at a total cost
of 6,556,900 Cuban pesos. The August 1998 UN official exchange rate is US$1
to 1 Cuban Peso. 

5.2 The food rations will be distributed within the Education and Health institutions.
The mode of implementation will be as follows:

5.3 For the Education Sector: the Enterprise of Services for Cooperation (ESCO)
of the MINVEC will arrange the customs procedures for the reception of the
commodities into the country. MINED will appoint the Provincial Enterprise for
Supplies to Education to take care of customs clearance of commodities and
to provide the necessary control and storage required. This Enterprise will
distribute the food rations on a monthly basis to the respective institutions in
each Province and Municipality. Each school and institution at the local level
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will be responsible for the management and preparation of meals to boarders
and half boarders utilizing WFP supplied commodities and other food items
provided by the Government and their own self-consumption farms, when
available. Each institution will also prepare the respective reports on utilization
of commodities and number of beneficiaries and will forward that information to
MINED. 

5.4 For the Health Sector: MINSAP will coordinate with the Provincial Directorates
of Public Health who will establish the control, storage and distribution
mechanisms for the WFP supplied commodities. The National Unit of
Specialized Production of MINSAP will be responsible for the monthly
distribution of the commodities to the health establishments. These institutions,
through their staff of dieticians will arrange the utilization of the commodities
according to the established recommendations for the various vulnerable
groups attended by the Health Ministry. The Provincial Directorates will gather
information on utilization of commodities and number of beneficiaries from the
health institutions at the local level and will forward reports to the Direction of
Economy of MINSAP.

5.5 The commodities will be shipped to the port of Santiago de Cuba, which has all
the facilities for reception and handling of the commodities, and is near the
areas of operation. The five Provinces included in the EMOP have adequate
transport and communication facilities and infrastructure. Costs of internal
transport, handling, and storage, will be covered by WFP and the Government
of Cuba. Costing is indicated in Annex I.

5.6 Food aid for this emergency will be required for a period of nine months,
beginning in September 1998, until the next crop is available. Beyond this
period, the need for further WFP assistance will depend on whether there is an
adequate rainy season in 1999. 

6. COMPLEMENTARY ACTIVITIES

6.1 Rehabilitation works in the food production sector will be needed. Based on the
UN Inter-Agency Evaluation Mission report, it is estimated that $1,100,000 will be
required for the purchase of productive inputs, such as small irrigation equipment,
windmills, water pumps, pipes and accessories, barbed wire for fencing, ropes,
machetes, hoes and other tools, sprayers, and spare parts for irrigation equipment.
This operation will be led by the Food and Agriculture Organization (FAO) which is
now preparing a Technical Cooperation Programme (TCP) project designed in
harmony with this WFP operation. A list with the specific requirements for each
province has been prepared. 

7. FOOD AID STRATEGY
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7.1 Distribution of WFP commodities will complement foods provided by the
government and will be concentrated on the vulnerable groups covered by the
health and education institutions located in the five eastern provinces of the
country. The main element of the strategy is to provide food rations to
vulnerable groups in areas affected by drought, so that they have access to an
adequate diet and avoid a further deterioration in their food security condition.

7.2 It is clear that the continued drought has had a negative impact on the health
and education institutions, which have experienced a reduction in the food
available to them. Thus a major objective is to restore the quality and
consistency of the rations available to the groups they serve. For instance in
the health sector,  the strategy is to provide food aid to all of the 82,213 nursing
and pregnant women in the five Eastern provinces. In the education sector, the
objective is to cover all of the boarding students because their daily rations in
the schools have been seriously affected by the severe crop losses that hit their
self-consumption farms, which previously provided almost 30 percent of their
food supplies.  

8. PERFORMANCE MONITORING

8.1 Monitoring of the utilization of food aid will cover all the steps from reception of
the commodities at port of entry to the final destination in the health and
education institutions. MINED, MINAG and MINSAP will provide MINVEC with
separate periodic reports on food distribution of WFP commodities
differentiating them from Government supplied items. WFP will conduct
independent monitoring visits to all the institutions and areas covered by the
Emergency Operation.  WFP will recruit international food aid monitors for
coverage in each of the five provinces and provide rapid donor reporting.
Standard beneficiary contact monitoring techniques used worldwide will be
applied in Cuba.

8.2 Performance indicators for the education sector are: i) number and gender of
students benefited and number of rations distributed, ii) percent of the dietary
recommended levels being met by beneficiaries, iii) percent of the dietary
norms being met through the rations supplied by WFP, iv) percent of the dietary
norms being met from the produce grown in the rural school farms.

8.3 For the health sector the performance indicators will be; i) number and gender
of vulnerable groups attended (children, pregnant women, disabled persons
and elderly), ii) percent of the dietary recommendation being satisfied, iii)
percent of the dietary recommendation met from WFP commodities, iv) number
of distributed rations.

8.4 At the end of the Emergency Operation the Government will present a final
report and audited accounts including the following aspects:
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-
- Background on the reasons for requesting emergency food aid from

WFP and whether those conditions changed or improved as a result
of the EMOP. 
-

- Financial information on the disbursements effected for transport,
handling, storage and distribution of commodities and non food
items.
-

- Analysis of problems and difficulties faced during distribution.
-

- Assessment of the efficiency and impact of the emergency operation
and the role of food aid supplied by WFP.
-

- Lessons learned and links to any medium term plans for addressing
drought risk in a more sustainable manner. 

9. NUTRITIONAL CONSIDERATIONS AND FOOD BASKET

9.1 The Government subsidized ration is a food basket distributed to the general
population monthly through special outlets. This ration provides 1,378 Kcals
and 45.8 grams of protein. The assessment mission observed during the visit
to the affected provinces that this food basket is not always available, with the
most common missing items being meat, eggs, oil and chicken. The actual
Government food basket distributed supplies only 550 Kcals and 23 grams of
protein.   This is a reflection of the decline in production and the lack of hard
currency for food imports.

10.RECOMMENDATION

Emergency food assistance for 615,195 people victims of crop failure due to
drought in eastern Cuba is recommended for joint approval within the budget as
outlined in the Annex. 

11.APPROVAL  (signature and date)

……………………… ……..……………..
Catherine Bertini Jacques Diouf
Executive Director, WFP Director General, FAO

Date:………………….. Date:……………………
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ANEXO IV

APOYO A LA RECUPERACIÓN / REHABILITACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y LA PESCA

• Informe del MINAGRI

• Informe del MIP

• Informe del PNUD
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INFORME DE LAS NECESIDADES DE INSUMOS PARA LA REHABILITACION
DE LA AGRICULTURA COMO CONSECUENCIA DEL PASO DEL CICLON

GEORGES Y LA SEQUÍA.

Como consecuencia de los efectos de la intensa sequía que desde 1997 incide en
nuestro país y fundamentalmente en la región oriental,  el sector agrícola ha sufrido
significativos daños. Para sumarse a estos efectos, en el mes de septiembre nos
azotó el ciclón Georges,  dejando a su paso serias afectaciones tanto en el área
agrícola como ganadera.  

Como consecuencia del efecto de estos fenómenos meteorológicos, donde los
daños de la sequía son irreversibles, sumado los daños del huracán, el país
necesitará realizar un gran esfuerzo para rehabilitar la producción, tanto agrícola
como ganadera.

Es conveniente particularizar  los efectos  en las áreas del sector agrícola mas
afectadas por estos fenómenos, para comprender la situación actual: 

RIEGO:

La continuada sequía ha provocado serias limitaciones en la producción de
alimentos, tanto en las áreas de secano, como de regadío, cuyas fuentes de abasto
de agua se han limitado por la ausencia de la lluvia. Si le sumamos las averías en
las redes superficiales de los sistemas de riego localizado de plátano,
fundamentalmente en la región oriental, que alcanzan el orden de los 1000 km de
laterales, afectando un total de 700 há de este sistema de riego de alta tecnología
y productividad, por el paso del ciclón , podemos entonces valorar la crítica
situación que enfrenta el país.

El sector campesino (sector responsable de mas del 50% de la producción agrícola
del país) resulta seriamente afectado por esta situación, dada la imposibilidad de
poder elevar sus niveles de producción por la no aplicación de  un consecuente
riego a sus cultivos. Esta situación sería significativamente resuelta de poder
implantar  pequeños sistemas de riego, constituidos en lo esencial por pequeñas
motobomba  y un sistema de mangueras. De igual forma, podría ser resuelto el
riego de los huertos intensivos y organopónicos, responsables de los mayores
volúmenes de producción de hortalizas en  el  país,  renglón  agrícola  de elevada
connotación en la dieta alimentaria de la población.

PLATANO:

Las áreas plataneras y bananeras del país, fundamentalmente las ubicadas en la
región oriental y en la provincia de Camagüey han sido seriamente afectadas por
la sequía y por la acción devastadora del reciente ciclón que azotó a nuestro país,
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las cuales representan el 70% de las áreas plantadas totales del territorio nacional,
de ellas el 42% se encuentran en el sector campesino. 

La sequía además de provocar el deterioro de las plantaciones futuras, ha
producido una merma considerable de 46 000, 00 t, ya que el 10% tan solo poseen
riego, el que actualmente ha sido muy afectado por el ciclón.

Lo anterior significaría que la producción de estas plantaciones podría rehabilitarse
a partir del segundo semestre del próximo año, cultivo  fundamental en la dieta de
la población.  Sin embargo, para lograr que estas plantaciones se recuperen rápida
y eficazmente, resulta imprescindible la aplicación inmediata de fertilizantes, como
el cloruro de potasio y la urea, así como el rápido control del enyerbamiento actual,
a través de pesticidas como el Glyphosate , Gesapax o Fusilade. 

GANADERIA:

Como toda la agricultura cubana, la ganadería no ha quedado exenta de estas
afectaciones meteorológicas y si le sumamos las limitadas disponibilidades  de
recursos que posee el país para invertir en determinados insumos,  que
contribuirían a la sostenibilidad de la producción fundamentalmente de leche,
alimento vital en los sectores de la población como son los niños, ancianos,
embarazadas y población en general, estaríamos entonces en condiciones de
valorar la crítica situación actual.

Se calculan que las pérdidas ocasionadas en la ganadería por la acción del clima
en la región oriental y en la provincia de Camagüey ascienden a la cifra de 6
millones de litros de leche dejados de producir, si le añadimos la seria carencia de
cántaras de leche para el acopio y trasiego, tan solo por este concepto se han
perdido 35 millones de litros de leche.

Considerando la prioridad que tiene  en la ganadería la protección integral  de  los
animales y  los pastos , resulta vital garantizar un adecuado abasto de agua a los
animales , el debido acuartonamiento de los mismos  para un racional consumo de
los pastos en los lugares donde habitan, su protección sanitaria y una alimentación
proteica para la recuperación de animales afectados. Para ello es necesario poseer
sencillos sistemas de bombeo de agua, como los molinos de viento, mangueras,
alambre de púa, soga, medicamentos,  harinas proteica y urea.

Un objetivo a alcanzar dada la situación actual, es rescatar los niveles de
producción de leche, eliminar las pérdidas de la misma y garantizar los medios de
producción necesarios a los pequeños productores, sector significativamente
importante de esta producción.

SEMILLAS
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Las áreas destinadas a la producción de semillas han sido también seriamente
afectadas tanto por la sequía, como por el paso del ciclón. Esta situación
compromete seriamente la producción de la próxima campaña, para lo cual sería
necesario adquirir semillas de vegetales de ciclo corto, los cuales estarían
disponibles para su consumo, tan solo 60 días después de su siembra,
garantizando el rápido consumo de vegetales frescos como tomate, habichuela,
pepino, remolacha, cebolla, lechuga entre los mas importantes.

Es evidente que para lograr atenuar los efectos que han causado estos fenómenos
y que aún continuará causando la sequía, es necesario garantizar poder llevar el
agua a los semilleros , así como otros insumos deteriorados por el paso del ciclón
y por la carencia de financiamiento actual que nos permitiría lograr una producción
sostenible de semillas de alta calidad genética y comercial, dirigida
fundamentalmente a satisfacer las demandas de los pequeños productores y
cooperativas.

CONTROL BIOLOGICO

Las técnicas del Manejo Integrado de Plagas (MIP) como parte del Control
Biológico desarrollado en Cuba mas fuertemente en esta década, nos ha permitido,
frente a la gran carencia de pesticidas, lograr una producción de calidad, con la
utilización de un alto componente biológico.

El efecto de la sequía y del paso del ciclón ha provocado el desequilibrio biológico
del medio fundamentalmente de la región oriental del país, afectando
marcadamente la incidencia de plagas en los cultivos en sectores tan vulnerables
como el campesino.

La recuperación del equilibrio biológico puede ser corregida con el fortalecimiento
inmediato del Programa de Manejo Integrado de Plagas en la región oriental y la
provincia de Camagüey , donde uno de sus principales componente son los medios
biológicos, sin embargo no ha sido posible ejercer esta acción en la medida que
lo requiere, dada la actual carencia de equipos especializados y deterioro de los
existentes , así como también de insumos y materias primas necesarios para el
desarrollo de esta técnica .

Son objetivos a alcanzar la disminución de los niveles de plagas  al umbral
económico, aumentar la producción de biopreparados y su calidad, así como
mejorar el servicio técnico de evaluación y control de plagas brindado a los
pequeños productores.

CAFE Y CACAO:

El ciclón Georges penetró en Cuba por la zona de Maisí, donde se localiza el  14
% de la producción   nacional de café  y afectó la región oriental que participa en
el 83% de la 
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producción total del país, en café y el 100% de la producción de cacao.

La producción de café perdida equivale a unas 2000.00 ton., que a los precios
promedio actuales significan aproximadamente 6338.0 MUSD. En cacao se
perdieron unas 125.0 ton. La recuperación requiere de fertilizantes y pesticidas

APICULTURA

Las sequías prolongadas han traído consecuencias negativas en el
comportamiento errático  de las  floraciones de plantas melíferas y la falta de
néctar en algunas de ellas.

Los fuertes vientos y el paso del huracán también han causado serios daños a la
flora melífera. Se impone la necesidad de introducir algunos cambios tecnológicos,
como parte de la estrategia para recuperar y desarrollar las producciones apícolas
ante tales adversidades, brindándole un apoyo prioritario a los pequeños
productores privados, quienes constituyen una parte fundamental de la base
productiva en la rama y que son los principales afectados por estos fenómenos.

La introducción de “medias alzas”, como vía para lograr cosechas melíferas en
condiciones de escasez de néctar, constituye uno de los cambios tecnológicos de
importancia fundamental en la actualidad. Para realizar este cambio en los
pequeños productores, se hacen necesarios algunos recursos deficitarios, como
madera para cajas de colmena, alambre  y alimentadores para colmenas.

FORESTALES

La prolongada sequía  ha provocado una pérdida en las plantaciones jóvenes, que
se estima en 630 Ha., de igual forma se deterioraron  4,5 millones de posturas en
viveros, por no poderse sembrar por la falta de humedad.

Las inundaciones y fuertes corrientes provocadas por la intensas lluvias a causa
del ciclón, afectaron 927 Ha, de plantaciones jóvenes y 8,1 millones de posturas
en viveros.

Los caminos forestales, es otro de los indicadores que significativamente se ve
afectado, principalmente en las montañas, reportándose  un nivel de 426 Km. con
diferentes grados de deterioro.

Los techos de instalaciones industriales, así como de los almacenes, es otro de los
elementos, donde el nivel de tejas deterioradas se calcula en el orden de 6 mil de
unidades.

Para la recuperación de estas afectaciones se requieren bolsas de viveros, tejas
para techos y neumáticos
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Listado de los recursos necesarios para recuperar las áreas agrícolas,
ganaderas y forestales de la región oriental  del país y la provincia de

Camagüey , por el efecto prolongado de la sequía y el paso del
huracán Georges.

PRODUCTOS                     UNIDAD DE MEDIDA             CANTIDAD

Alambre de púas (para cercado                               t                                     1 000
de las áreas de pastoreo)

Sogas (para el uso de la ganadería)                        t                                        100

Tuberías plásticas 2” para el rebaño                    km                                        500
ganadero.

Harina proteica para la recuperación                      t                                      2 000
de los animales afectados

Medicamentos (antibióticos, hidratantes y      
antiparasitarios).

Cántaras (para el acopio y trasiego de la           unidad                                 5
960
leche).

Molinos de vientos (bombeo del agua para         unidad                                  
130
el campesino).

Mangueras para el traslado del agua                      m                                    7 000
a los animales y los cultivos.

Tuberías galvanizadas de 2”                                   km                                     200
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Neumáticos 900 x 16  para traylers (tiro              unidad                                2
000
de alimentos para el ganado).

Neumáticos 15,5 x 38 para tractores                    unidad                               1
500

Neumáticos 759 x 20 para tractores                      unidad                              1
500

Neumáticos 1 200 x 20 para tiro de agua y           unidad                              1 000
alimentos.

Neumáticos 1 100 x 20 para tiro de agua y           unidad                              1 000
alimentos.

Motobombas de 8 lts/seg  H 35 para el                 unidad                              1 100
abasto de agua del plátano, semilleros  de 
hortalizas y animales .                                    

Sistemas de regadío a  razón de 5 há                     unidad                              100
por sistemas.

Semillas de hortalizas                                                  kg                             33
030

Machetes                                                                unidad                           10 000

Limas planas                                                          unidad                           15 000 

Motomochilas                                                         unidad                                100 
      

Mochilas asperjadoras                                            unidad                             1
500

Zaram para la producción de posturas                    unida                            10
000

Bandejas para posturas.                                           unidad                         10
000 

Fertilizante  Cloruro de Potasio                                   t                                 20
000
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Fertilizante  Urea                                                         t                                 10
000

Pesticidas para el plátano (Glyphosate, Gesapax        t                                 3
000
Fusilade).

Carpetas para fortalecer el cuerpo de                      unidad                            1
000
inspectores para la detección, control y
evaluación de las plagas.

Bolsas de polietileno de 12.5 cm x 20 cm  de
50 micras para semilleros forestales                         unidad                600 000

Tejas para techos unidad  6 000

Alambre para alambrar colmenas (medias alzas)
 de 0,04 de espesor, no oxidante (cromado)    Kg.                      500

Alimentadores para colmenas Langztroth de
posición superior   unidades 5 000

Madera para cajas de colmenas (medias alzas)
 en tablas de 1x 6 pulgadas metro cúbico               300
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INFORMACION DEL MINISTERIO DE LA INDUSTRIA PESQUERA SOBRE LAS
AFECTACIONES DEL HURACAN GEORGES.

Las afectaciones que ha tenido la actividad pesquera en el país no se pueden
enmarcar solamente en las provocadas por el Huracán Georges, desde mediados
de 1997 las condiciones climáticas se han mantenido anormales por el fenómeno
ENOS,  provocando comportamientos anómalos en las especies marinas, y
pérdidas en la actividad  acuícola, afectando el suministro de pescado y otros
productos alimentos a la población.

La pesca en Cuba no solo contribuye a la seguridad alimentaria con el aporte del
proteína a través del pescado, sino además, la exportación de especies de alto
valor en el mercado internacional como la langosta y el camarón, permiten un
ingreso de divisas que se utiliza en la adquisición de leche en polvo y otros
productos alimentos para los segmentos de la población más vulnerables.

Es significativo señalar, que la incidencia de fenómenos climáticos en nuestro
sector, no solo afectan de manera puntual en los momentos en que estos ocurren,
sino su influencia es a más largo plazo, provocando perjuicios económicos, que
solo tomando medidas emergentes a través de una intensificación de los cultivos
acuícolas, etc. se pueden apaciguar.

Resumiendo, el valor de las afectaciones,  recogidas en documentos anteriores
preparados por expertos y las provocadas puntualmente por el Huracán Georges
son las siguientes:

• POR EL FENOMENO DEL NIÑO
                                                                                                                                          
    U.M.: MM $
RECURSOS                ACUICULTURA       PLATAFORMA      INVESTIGACION               TOTAL
Artes y medios                      1,5                             0.2                              -                                  1,7
Instalaciones                            -                               0.8                              -                                  0,8
Laboratorio                            0,2                                -                             0,3                                0,5
Alimento peces                      3,0                               -                               -                                   3,0
Equipos                                   0.5                               -                               -                                   0,5
           
TOTAL                                    5,2                             1,0                            0,3                                6,5

Solicitud directa de alimentos en términos de leche en polvo por valor de 3,5 MM
de $ que representa lo dejado de obtener por las producciones exportables que
genera el sector y van dirigidas a la compra en el mercado internacional de este
alimento para los niños cubanos.

• POR LOS EFECTOS DE LA SEQUIA.
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La sequía a afectado fundamentalmente a la Acuicultura y las pérdidas calculadas
ascienden a 15,0 MM $  por tener que satisfacer la demanda de pescado a la
población con pescado de exportación.

Las pérdidas en cantidad de peces son las siguientes.
• 1,015 t. de pescado pérdidas por evacuación de las Has. De ceba.
• 4,300 t. por despesque de los embalses a principios de año, y que debían

mantenerse para en el segundo trimestre, para su suministro a la
población.

• 12,000 t. por pescas masivas, extrayéndose pescados por debajo de la
talla comercial ( juveniles y alevines).

• 5,700 t. por falta de alevines para las futuras siembras, por evacuaciones
parciales de 3 Estaciones de Alevinaje.

• POR LOS EFECTOS DEL HURACAN GEORGES.

Las afectaciones fundamentales han sido la pérdida de artes y medios de pesca
que estaban calados para la captura de la langosta y el pescado.

En las provincias de Villa Clara y Ciego de Avila:

• Pérdida de entre 10 000 a 15 000  nasas langosteras.
• Destrucción parcial de un centro de acopio langostero.

En la provincia de Matanzas.

• Pérdida de entre 1500 a 2000 nasas langosteras.

En la provincia de Las Tunas:

• Pérdida de paños de redes calados para peces - 5000 metros.

Los materiales necesarios para la reposición de las artes son:

1. Cabillas para la construcción de las nasas - 340 t.
2. Redes plásticas importadas de 2” para las nasas - 57,0 M $
3. Redes de nylon importados para paños - 15,0 M $.
4. Para la reconstrucción del Centro de Acopio - 25,0 M $.

Dirección de Asuntos Internacionales y Jurídicos.
Ministerio de la Industria Pesquera.



Anexos     65

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL PARA MITIGAR LAS
AFECTACIONES DE LOS FENOMENOS CLIMATICOS EN LA PESCA (en MM
US$).

ENOS/SEQUIA GEORGES TOTAL
Pienso 5.0 --- 5.0
Fertilizantes 0.4 --- 0.4
Redes y Artes de Pesca

Acuicultura 2.5 --- 2.5
Plataforma 0.2 0.7 0.9

Instalaciones 0.8* --- 0.8

Total 9.6

* Incluye GEORGES

Proyecto para apoyar el incremento de producción de pescado mediante la
intensificación de la actividad Acuícola. Monto:  $ 250 000.00 USD.
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ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y

PREVENCIÓN EN CUBA ANTE LOS DAÑOS

PROVOCADOS POR LA SEQUÍA Y EL HURACÁN

“Georges” EN EL CONTEXTO DE LA RECUPERACIÓN

ECONÓMICA DEL PAÍS
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POGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN EN CUBA
ANTE LOS DAÑOS PROVOCADOS PORLA SEQUÍA Y EL HURACÁN “Georges”

EN EL CONTEXTO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

Octubre de 1998

Sobre el mandato del PNUD y sus acciones ante casos de emergencias.

A diferencia de otros organismos del Sistema de Naciones Unidas que en
sus acciones a nivel de países concentran sus esfuerzos en sectores o áreas
específicas, el PNUD abarca un importante espectro de actividades cuyo común
denominador, como su nombre lo indica, son aquellos asuntos vinculados al
desarrollo.  Ya se trate de temas de erradicación de pobreza, de regeneración
ambiental, de creación de empleos, de avance de la mujer o de buena
gobernabilidad, el PNUD enfoca las acciones que se propone llevar a cabo bajo el
prisma común del desarrollo, entendido éste en el sentido de ayudar a los países
a construir su propia capacidad nacional con miras a lograr un desarrollo humano
sostenible que permita eliminar la pobreza y que promueva la equidad.

En el caso específico de situaciones de emergencia, las oficinas del PNUD
en los países son llamadas a intervenir inmediatamente a fin de recabar la
asistencia necesaria para hacerles frente, ya se trate de emergencias generadas
por situaciones especiales de crisis prolongadas o se trate de las motivadas por
desastres, naturales o provocados por el hombre.  Para ello el PNUD cuenta con
poder de convocatoria en lo que se refiere a los organismos que integran el
Sistema de Naciones Unidas, por un lado, y de igual manera examina, por otro
lado, la posibilidad de prever una participación activa de otros organismos
operacionales y de involucrar a la comunidad internacional de donantes en
acciones de mitigación, rehabilitación y recuperación en general.

Aunque durante los primeros momentos de una crisis el PNUD concentra
sus actividades en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta a las
necesidades nacionales inmediatas, actuando como ente coordinador entre los
distintos actores que acuden al llamado de ayuda, el sentido ulterior de los
esfuerzos del PNUD se centra en la recuperación y la rehabilitación, de manera tal
que puedan reiniciarse, a la mayor brevedad, los planes de desarrollo.  El mandato
del PNUD también incluye la prevención y la mitigación de los desastres, para
evitar que tales fenómenos comprometan los esfuerzos de desarrollo.  Para los
aspectos de socorro y recuperación el PNUD mantiene una estrecha vinculación
con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, de Naciones Unidas, sita
en Ginebra.
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La asistencia específica del PNUD a los países es también vista en un
sentido catalítico, a fin de que a partir de ella se movilicen recursos financieros y
en especie complementarios.

Primer Marco de Cooperación para Cuba

El modus operandis del PNUD en los países se basa en la identificación, de
común acuerdo con los Gobiernos, de aquellos programas nacionales que precisan
de su asistencia técnica.  De esta forma se conforman programas de cooperación
a nivel nacional por períodos de cinco años.

En el caso de Cuba, el PNUD aprobó en septiembre de 1997 el Primer Marco de
Cooperación para Cuba (1997 – 2001) que concentra las acciones de desarrollo
que recibirán la atención del PNUD en las siguientes áreas temáticas:

• Consolidación y desarrollo de los sectores sociales, con énfasis en
grupos vulnerables, desarrollo humano a nivel local, políticas laborales
y empleos productivos, así como apoyo a la informática en la educación
superior.

• Reestructuración y consolidación de los sectores productivos, con
acciones en reestructuración industrial, en desarrollo de la biotecnología
y de la telemática y en subcontratación de asistencia y servicios técnicos
cubanos en el exterior.

• Recuperación de la economía cubana, mediante apoyo técnico a las
cuatro instituciones de gobierno más importantes en lo que se refiere a
la capacitación de sus cuadros y la elaboración de soluciones para la
política macro-económica nacional.

• Preservación del medio ambiente y uso racional de recursos
naturales, que incluye ecosistemas costeros, política forestal, protección
de la capa de ozono, fomento de energías renovables y eficiencia
energética.

De particular importancia para lo que sigue resultan las acciones acordadas en el
contexto de la primera de las áreas temáticas.  Dichas acciones están destinadas
a compensar las afectaciones que la crisis económica de los años noventa ha
estado -y todavía está- generando entre la población.  Una de estas acciones
viene dada por una iniciativa que promueve una mayor protección de los grupos
vulnerables, con especial énfasis en aspectos relativos a la  seguridad
alimentaria.   Esta iniciativa está basada en promover un incremento en las
cosechas de arroz, frijoles, maíz y girasol (este último para ser utilizado en la
producción de aceite vegetal) y con ello generar una elevación en la oferta a la
población de estos renglones, fundamentales en la canasta alimentaria básica
cubana.



Anexos     69

Propuestas del PNUD en el contexto de las emergencias generadas por la
sequía y el huracán.

Ante las consecuencias adversas acarriadas primeramente por la
prolongada sequía, el PNUD, de conjunto con los demás organismos de Naciones
Unidas representados en Cuba y a petición del Gobierno, participó en las misiones
de evaluación de daños (mediante el Grupo de Emergencia constituido ad hoc) y
coordinó un llamado internacional de ayuda que fue emitido en el mes de agosto.
El informe final de esta misión recoge abundante material de primera mano sobre
las afectaciones sufridas y su cuantificación.

El Gobierno de Cuba, en este contexto, solicitó una importante ayuda de
emergencia al PNUD, básicamente encaminada a planes de rehabilitación de su
producción agropecuaria, fuertemente dañada por la sequía, con especial énfasis
en las cinco provincias más orientales del país (Las Tunas, Holguín, Granma,
Santiago de Cuba y Guantánamo) donde la escasez de agua fue notablemente
severa.

Posteriormente, el paso del huracán “Georges” en septiembre de este año,
introdujo una dimensión de doble emergencia a la situación ya creada en la Isla,
concentrando aún más la necesidad de ayuda en las provincias orientales del país,
región que más sufrió de los azotes del huracán.

El PNUD ha encontrado que tanto la primera iniciativa para la popularización
de cultivos, contemplada en su Marco de Cooperación, como la ayuda
extraordinaria solicitada por el Gobierno de Cuba en función de los daños
ocasionados por la sequía, se corresponden con directivas que rigen su mandato
para situaciones de emergencia.  De hecho, se parte de una crisis económica
prolongada, que afecta grandemente la producción del sector agropecuario del
país, para dar continuación a dos desastres naturales de envergadura que
complican aún más el entramado en que se desenvuelve esta producción,
principalmente en las áreas más orientales del país.

En ese contexto, el PNUD ha introducido una nueva dimensión en su
cooperación con Cuba y enfoca la cooperación relativa a seguridad alimentaria,
bajo la óptica de una situación de emergencia.

A tenor de lo expuesto, se presentan dos perfiles de programa que cubren
aquellas acciones que el PNUD ha identificado como críticas, afines a su rol y
susceptibles de ser sometidas a la consideración de la comunidad internacional.
En ambos programas, el PNUD ha destinado y destinará recursos que se
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correspondan con su mandato, es decir, fundamentalmente para estructurar
programas de asistencia técnica para el desarrollo, buscar soluciones propias para
la emergencia que afecta el país, desarrollar experiencias de tipo piloto y propiciar
una rehabilitación del sector agropecuario que incluya la dimensión preventiva.
Los beneficiarios de estos programas serán los pequeños agricultores
independientes y las cooperativas de campesinos. 

No obstante, para que el impacto de perfiles propuestos tenga un alcance
más allá de las experiencias locales que el PNUD se propone financiar, es
necesario contar con recursos de la comunidad internacional que coadyuven a
estos propósitos.  Es hacia esa comunidad que dirigimos la atención.

A continuación los perfiles de programa:

• Popularización de cultivos
• Recuperación de la producción agrícola en las provincias

orientales.
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – CUBA 

P E R F I L   D E    P R O G R A M A:
Popularización de cultivos

A. ANTECEDENTES

A partir del año 1989, comenzó para Cuba un período de crisis económica dada por la
desaparición de sus principales relaciones de intercambio comercial y financiero.  Este proceso
tuvo su inmediata repercusión en la producción agrícola del país la cual, en el lapso de 1989 a
1994, se redujo en más de un tercio.  De esta forma y ante la imposibilidad de compensar con
importaciones de alimentos el decrecimiento productivo, se ha creado una situación de déficit
alimentario que afecta a la totalidad de la población y especialmente a sus grupos más
vulnerables.  Esta situación se ha visto agravada por la intensa sequía a que el país se ha visto
sometido durante 1997 y el comienzo de 1998, la cual ha hecho más estragos en la zona oriental
del país (5 provincias).  

El PNUD previó, en el contexto de su Primer Marco de Cooperación para Cuba (1997-2001) la
puesta en marcha de actividades dirigidas al apoyo de los grupos vulnerables del país,
básicamente en asuntos relativos a alimentación (seguridad alimentaria) y salud.

B. OBJETIVOS

En el contexto de propiciar una recuperación de la producción agrícola nacional que restablezca
los niveles previos a la crisis, el PNUD está propiciando la aprobación de un Documento de
Apoyo al Programa Nacional Alimentario que permita mejorar la base alimentaria del país.

Dicho documento perseguiría el siguiente objetivo:

• Promover la extensión (popularización) de cultivos del arroz, el frijol, el maíz y el girasol (este
último utilizado como materia prima para la producción de aceite vegetal), productos todos
considerados como básicos en la canasta alimentaria básica de la familia cubana.  Esta
popularización abarcaría los pequeños agricultores y las cooperativas campesinas de las
cinco provincias más orientales del país.

C. ESTRATEGIA

A partir de una red bien estructurada de pequeños agricultores independientes o asociados en
cooperativas, se propone hacer una extensión de los cultivos propuestos, de la producción de
semillas y del procesamiento posproducción así como su mercadeo, mediante esquemas de
producciones a pequeña y mediana escala, de manera que se puedan satisfacer las necesidades
de los rubros mencionados a escala de los mercados locales.  Para ello se propone aprovechar
la experiencia y el conocimiento acumulado por la FAO en la materia, y asociarla al programa,
junto a otros actores, como agencia de implementación.

Como contraparte técnica nacional, el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) brindará su
capacidad nacional en tanto que organismo rector de la actividad agrícola nacional.  Por otra
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parta, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), apoyará las acciones previstas
como agente nacional de implementación.

A partir de asesoramiento técnico, a través de expertos y consultores, se prevé llevar acciones
piloto en las provincias más afectadas por la sequía que después se multiplicarían al resto del
país.  

El programa se apoyará en las redes actuales de distribución para privilegiar a los grupos más
vulnerables de la población de los beneficios de sus resultados.

Las acciones de este programa serán ejecutadas nacionalmente.

D. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS  

Entre las actividades más importantes que se contemplan en esta iniciativa aparecen:

• Impulsar, mediante un programa piloto, la implantación de acciones de extensión
(popularización) de cultivos que incidan en el desarrollo de una agricultura sostenible.  Se
trata de introducir tecnologías apropiadas, capaces de multiplicar los rendimientos en los
cultivos de arroz, frijol, maíz y girasol (este último como base para la producción de aceite
vegetal), que ocupan un lugar prominente en la canasta básica de alimentos en Cuba.

• Fortalecer la producción de semillas de calidad, fundamentalmente en las unidades
especializadas, lo que permitiría alcanzar un autoabastecimiento de dichas semillas en las
zonas del programa piloto.

• Introducir y/o mejorar los sistemas y prácticas de posproducción, a través de la capacitación,
transferencia de tecnologías e introducción de estructuras de almacenamiento,
procesamiento y mercadeo.

E. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

Se prevé un monto de US$1,800,000 para llevar a cabo las acciones propuestas.  De ese monto,
el PNUD ha dispuesto de US$600,000, proveniente de sus recursos centrales, los cuales serán
utilizados básicamente en los aspectos de asesoramiento y capacitación para la puesta en
marcha del programa.  Quedan, entonces, por movilizar US$1,200,000 que reforzarían las
acciones en cuanto a suministro de insumos necesarios para la implementación del programa.
Al respecto, se espera contar con la cooperación de socios bilaterales, multilaterales y
organizaciones de carácter internacional.

ooOOoo
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – CUBA 

P E R F I L   D E    P R O G R A M A:
Recuperación de la producción agrícola en las provincias orientales
de Cuba

A. ANTECEDENTES

La producción agrícola de Cuba ha sido seriamente afectada a todo lo largo del país pero más
específicamente en las cinco provincias orientales.  Entre los elementos más determinantes de
esta situación se encuentran:
•• La abrupta interrupción en 1989 del sistema de relaciones internacionales del cual Cuba

formaba parte.  En términos macroeconómicos, de 1989 a 1993 hubo reducciones del PIB per
cápita, 35%; exportaciones, 67% e importaciones, 73%.  En términos agropecuarios, desde
1989 hasta 1995 se produjeron los siguientes descensos en la producción: viandas y
vegetales, 10%; frijoles, 19%; arroz, 58%; cítricos, 32%; frutas, 49%; leche, 45%; huevos, 54%;
carne de res, 55%; carne de aves, 61% y carne de cerdo, 37% (una reducción total
aproximada de un tercio).  En términos de consumo humano y de acuerdo con diferentes
fuentes (Informe de la FAO en Cuba, 1995, citando fuentes de Gobierno; Informe de Cuba a
la Cumbre Mundial de la Alimentación, Roma, 1996; evaluación conjunta PMA, PNUD, FAO
y UNICEF en 1998) de 1989 a 1993 se reporta una reducción hasta 35% del consumo diario
per cápita de calorías y de 1989 a 1995 hubo un decremento del 60% en el consumo de
proteínas, 63% en aceites comestibles, 67% y 27% respectivamente de Vitamina A y C.

•• Una larga y sostenida sequía durante los dos últimos años (1997-1998) relacionada con el
fenómeno “El Niño”, particularmente severas en las provincias orientales del país.  Desde
mayo a octubre de 1998 (la estación lluviosa) en las provincias Las Tunas, Holguín, Granma,
Santiago de Cuba y Guantánamo, las precipitaciones registradas sólo alcanzan el 40-50% del
promedio anual y en algunos lugares llegó solamente al 20%.  En dichas provincias y durante
1998, la temperatura alcanzada fueron los mayores promedios históricos y las reservas de
agua bajaron hasta el 27-31% de su capacidad ordinaria de trabajo.

•• Desde marzo de 1997 y por primera vez en Cuba el  insecto thrips-palmi Karny fue reportado.
La plaga afectó varias cosechas, principalmente las de frijoles, papas, pimientos, ajo, cebolla
y otros productos agrícolas de la canasta básica cubana.  El brote se concentró
principalmente en la zona occidental de la isla.

•• Finalmente, del 22 al 26 de septiembre el huracán “Georges” afectó, de una forma u otra, todo
el archipiélago cubano, pero los daños fueron particularmente severos en las provincias
orientales.  En adición a una situación agropecuaria deteriorada, los daños y las pérdidas
ocurridos en diferentes cosechas (plátanos, café, cítricos y arroz) han seriamente empeorado
la producción y suministro de productos agropecuarios.

Ante esta compleja situación, se hace preciso acometer una acción de envergadura que potencie
la recuperación y la rehabilitación de la producción agrícola.  Dicha acción desborda la
capacidad actual del país y por tanto requerirá del apoyo y del concurso de la comunidad
internacional.

B. OBJETIVOS

Partiendo de un objetivo abarcador de rehabilitar la producción agrícola a fin de garantizar la
seguridad alimentaria y promover el desarrollo sostenible en el sector, el Gobierno se propone
alcanzar propósitos específicos en las siguientes áreas:
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•• Recuperar la producción agrícola, principalmente en aquellos cultivos cuyas cosechas son
de ciclo corto o aquellos que resultan fundamentales para la canasta básica alimentaria del
país.

•• Impulsar acciones en el campo de la ganadería nacional, básicamente en lo que a producción
de leche se refiere.

•• Llevar a cabo acciones para garantizar la necesaria erradicación de plagas y malas yerbas
en los cultivos del país, preferiblemente mediante el empleo de métodos alternativos que no
afecten el medio ambiente.

C. ESTRATEGIA

Desde el punto del vista del Sistema de Naciones Unidas, la estrategia seguida ante esta
situación contempla dos pasos básicos:

1. Proveer los suministros de emergencia necesarios para mitigar la situación de déficit
alimentario que vive la población.

2. Emprender acciones de rehabilitación y recuperación del sector agropecuario.

En cuanto al primer aspecto, el Sistema de las Naciones Unidas ha reaccionado
coordinadamente a la situación antes referida.  Así el PMA ha lanzado un llamado para movilizar
urgentemente alrededor de 20 millones de dólares para el suministro inmediato de alimentos a
ser distribuidos entre las poblaciones más afectadas, tomando especialmente en consideración
los grupos más vulnerables (incluyendo estudiantes, mujeres en estado de gestación o recién
paridas y los ancianos).  Por otro lado la FAO y el UNICEF, en correspondencia con sus perfiles
específicos, han colaborado en asistencia técnica para el control de plagas y otros aspectos de
producción, así como en soluciones de emergencia para el suministro de agua.

En particular, para el PNUD sus acciones estarán regidas por tres dimensiones estratégicas, en
línea con su mandato para estos casos, a saber:

•• Recuperar la producción agrícola con cultivos específicos que dan resultados en el
corto plazo, a fin de incrementar la oferta de alimentos a la población.

•• Propiciar un desarrollo viable para la recuperación a más largo plazo de la agricultura.
•• Introducir la dimensión preventiva en las acciones de desarrollo a fin de disminuir las

afectaciones que situaciones meteorológicas similares puedan producir en un futuro.

Aunque el programa será nacional, la mayor parte de sus acciones se concentrarán en las cinco
provincias orientales.  El programa será ejecutado nacionalmente.

D. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS

El PNUD contempla llevar a cabo actividades en los siguientes aspectos:

•• RIEGO: Desarrollar pequeños sistemas de riego para la producción de viandas y hortalizas
de ciclo corto en áreas del sector campesino, cultivos organopónicos y huertos intensivos.

•• SEMILLAS: Disponer de semillas de cultivos de ciclo corto que puedan dar una respuesta
rápida a la demanda de alimento y, a más medio plazo, obtener los medios de producción
necesarios que permitan estabilizar la producción de semillas en las áreas afectadas de los
pequeños productores.
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•• CONTROL BIOLÓGICO: Disminuir los altos niveles de plagas en las áreas de cultivo
utilizando medios biológicos.  A tal efecto, dotar los Centro de Reproducción de
Entomófagos y Entomopatógenos de la región oriental con los insumos y equipos
necesarios para la producción de biopreparados. Igualmente, dotar a los técnicos de las
Estaciones Territoriales de Protección de Plantas (ETPP) de los medios necesarios para
realizar el trabajo de inspección técnica y evaluación en campo de las afectaciones.

Si fuera posible disponer de recursos adicionales por vía bilateral, provenientes de
organizaciones internacionales o de otro tipo, no se descarta expandir las actividades hacia el
cultivo del plátano, básico en la canasta alimentaria nacional, así como poner en marcha
iniciativas en ganadería.

E. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

El Gobierno de Cuba ha hecho una solicitud de fondos al PNUD por US$10,000,000.  Tomando
en cuenta las disponibilidades financieras y los rasgos específicos de la colaboración del PNUD,
esta solicitud sólo puede ser cubierta parcialmente con fondos del PNUD que servirían para
satisfacer las actividades que el PNUD contempla llevar a cabo.

Para alcanzar la cifra indicada sería preciso contar con la participación de terceros que muestren
interés en participar en la iniciativa.  Financiamientos adicionales permitirían al PNUD extender
los beneficios de su cooperación e introducir nuevas acciones (plátano y ganadería, según se
citó previamente) para lograr un mayor impacto en la rehabilitación/recuperación del sector
agropecuario.
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