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El Caribe: Huracán Irma  
Informe de Situación No. 2 (al 08 Septiembre 2017) 

 
 
Este reporte es producido por OCHA ROLAC. Es preparado en colaboración con el equipo de OCHA ubicado en varios países y 
la oficina regional en Panamá. Cubre el primer periodo del 6 al 8 de septiembre de 2017. El próximo reporte será publicado en o 
cerca del 9 de septiembre de 2017. 

Destacados 
● Después de golpear varias islas en el Caribe, 

dejando a Barbuda y St. Martins casi inhabitables 
con daños catastróficos, Irma está pasando por 
Turcos y Caicos, el sur de las Bahamas, el norte de 
la República Dominicana y el norte de Haití. 

● Los informes preliminares de las áreas afectadas 
sugieren necesidades humanitarias a largo plazo. 
Se espera que el alcance se aclare a medida que 
se restablezca en los próximos días el acceso y las 
comunicaciones.  

● Se espera que Irma durante los próximos días siga 
siendo un poderoso huracán de categoría 4 o 5.  

● Existe un riesgo continuo de daño desbastador 
debido a los fuertes vientos, oleadas e 
inundaciones en  las zonas en la trayectoria de 
Irma. 

● Varias organizaciones ya están pre-posicionando 
equipos y suministros para responder lo más rápido 
posible. 

● El huracán José está tiene una trayectoria tentativa 
hacia Barbuda, Antigua y Puerto Rico - el segundo 
huracán en tres días para estas islas.  
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Huracanes actualmente 
activos en el Océano  

Atlántico: Irma José sobre 
el Caribe y Katia en el 

Golfo de México. 

  

Panorama de la Situación  
 
Anguila 
Pop Total 12,316, pop. expuesta 12,316; 100% población estimada a zonas de  fuertes vientos.  
Las autoridades en Anguila dicen que las evaluaciones iniciales muestran daños severos en todo el país. Casas, 
estaciones de policía, hospitales, escuelas, algunos albergues de emergencia y estaciones de bomberos han sido 

Daños en la República Dominicana – Foto: Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones 
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dañadas o destruidas. Se reporta una persona muerta.  
 
El Gobierno de Antigua ha emitido una alerta de Vigilancia por Tormenta Tropical para Anguila por el Huracán 
José.  
Antigua and Barbuda 
Pop total. 87,858, pop expuesta 87,858; 100% población expuesta a zonas de fuertes vientos 

Después de evaluar las consecuencias de Irma en Barbuda, el primer ministro del país, Gaston Browne, declaró 
que toda la isla se ha reducido a escombros. El agua y los servicios telefónicos están fuera de servicio, se ha 
confirmado una muerte, la de un infante. El daño a la pista del aeropuerto en Barbuda obligará que los suministros 
sean enviados en barco y helicóptero desde Antigua. Las estimaciones iniciales sitúan el costo de reconstrucción 
en US $100 millones. El cincuenta por ciento de la población de Barbuda se ha quedado sin hogar. 
 
Hay daños críticos en instalaciones, incluyendo carreteras y sistemas de comunicaciones que han sido 
devastadas, y el esfuerzo de recuperación se fijó en meses o años. Se espera que algunos residentes sean 
evacuados a la isla hermana más grande de Antigua, donde el daño fue menos severo, como parte de los 
esfuerzos de socorro y antes de la posible llegada del huracán José en los próximos días. 
 
El Gobierno de Antigua y Barbuda ha emitido una alerta de Vigilancia de huracanes por el huracán José. El primer 
ministro ha declarado planes para evacuar Barbuda antes de la llegada de José. 
San Bartolomé y San Martin/Sint Maarten 
Pop total. 87,020, pop expuesta. 87,020; 100% población expuesta a zonas de fuertes vientos 

El Gobierno francés ha confirmado que al menos dos personas murieron y otras dos resultaron gravemente 
heridas después de que Irma pasara por San Bartolomé y San Martín el 6 de septiembre. Se estima que Irma ha 
destruido el 95 por ciento de la parte francesa de San Martín. Informes de Sint Maarten, el lado holandés, afirman 
que el suministro de energía y agua está completamente fuera de servicio 
San Cristóbal y Nieves 
Pop total. 47,897 - pop expuesta. 47,897 - 100% población expuesta a zonas de fuertes vientos  
El Primer Ministro, el Sr. Timothy Harris, informa que San Cristóbal se salvó de lo peor. Hay daños significativos a 
la propiedad y la infraestructura, pero el aeropuerto está programado para reabrir el 7 de septiembre. 
 
El Gobierno de Antigua ha emitido una alerta de Vigilancia de Tormenta Tropical para San Cristóbal y Nieves por 
el Huracán José. 
Islas Vírgenes Británicas  
Pop total. 27,248, pop expuesta. 27,248; 100% población expuesta a zonas de fuertes vientos 

Se han reportado daños significativos en las Islas Vírgenes Británicas, donde ha habido daños críticos en 
instalaciones, hogares y negocios que han quedado devastados. Las evaluaciones iniciales prevén que será 
necesaria una amplia asistencia humanitaria.  
Islas Vírgenes de los Estados Unidos  
Pop total  93,173, pop. Expuesta  93,173; 100% población expuesta a zonas de fuertes vientos 

Las autoridades de los Estados Unidos han declarado un estado de emergencia en las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos. Los informes preliminares mencionan daños extensos a casas y edificios, y de tierras despojadas 
de vegetación. También se ha declarado una emergencia de salud pública en las Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos. 
Puerto Rico  
Pop. Total. 3,651,232 – pop expuesta. 3,651,232 - 100% población expuesta a zonas de fuertes vientos.  

Irma aterrizó en Puerto Rico el 6 de septiembre y abandonó la isla al día siguiente, dejando al menos tres muertos. 
El daño es extenso, pero Puerto Rico se libró en gran medida del impacto de la tormenta durante su pasó a lo 
largo de la costa norteña. Más de dos tercios de los hogares en Puerto Rico están sin electricidad, y el 17 por 
ciento están sin agua, dijeron funcionarios. Las evaluaciones de daños están en curso.  
República Dominicana  
Pop. Total 10,470,773 – pop. expuesta 10,454,596 - 99.85% población expuesta a zonas de fuertes vientos.  

Se espera que Irma afecte a la República Dominicana en las próximas 48 a 72 horas. El Centro Nacional de 
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Operaciones de Emergencia ha declarado 17 provincias en alerta roja, principalmente a lo largo de la costa norte, 
recomendando protocolos de evacuación a los refugios tradicionalmente utilizados para la respuesta a 
inundaciones. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advierte que el norte de la República 
Dominicana puede esperar 25cm de lluvia. 
Haiti 
Pop. total 10,596,666, pop. expuesta. 9,830,946; 92.77% población expuesta a zonas de fuertes vientos.  

El 7 de septiembre, Haití informó que la lluvia ha comenzado y que los ríos que fluyen hacia el país desde la 
República Dominicana están ahora desbordados. Según el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia de 
Haití, las evacuaciones a lo largo de la costa norte están en marcha ya que los suministros de socorro están pre-
posicionados para su despliegue. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advierte que el norte de 
Haití puede esperar 25cm de lluvia. 
Bahamas 
Pop total 343,735 – pop expuesta 20,015 - 5.82% población expuesta a zonas de fuertes vientos 
El gobierno de Bahamas evacuó a más de mil personas desde Mayaguana, Inagua, Isla Crooked, Acklins, Long 
Cay e Isla Ragged a Nassau, en la isla de Nueva Providencia, mientras las islas meridionales de las Bahamas se 
preparan para la llegada del huracán Irma.  Se prevé que las tormentas elevarán los niveles de agua en el sureste 
y centro de las Bahamas entre 4,5 y 6 m por encima de los niveles normales. El Centro Nacional de Operaciones 
de Emergencia ha sido activado y las actividades de reconocimiento con el Sistema de Gestión de Emergencias 
de Desastres del Caribe (CDEMA) ya están siendo planeadas para el 12 de septiembre después de que Irma 
pase. 
Islas Turcas y Caicos  
Pop total. 45,020 – pop. expuesta. 45,020 - 100% población expuesta a zonas de fuertes vientos 

Las autoridades han emitido un aviso de huracán para las islas Turcas y Caicos, que se preparan para la llegada 
de Irma en la noche del 7 de septiembre, temiendo que la colocación del país directamente en el camino de la 
tormenta dará lugar a devastación similar a Barbuda y St. Martin / . Se prevé que las tormentas elevarán los 
niveles de agua en las Islas Turcas y Caicos de 4,5 a 6 m (15 a 20 pies) por encima de los niveles normales. El 
Centro Nacional de Operaciones de Emergencia ha sido trasladado a un sitio alternativo que ya ha sido activado 
Cuba 
Pop total 11,266,280 – pop expuesta 6,834,579 - 60.66% población expuesta a zonas de fuertes vientos 
 
Actualmente se encuentra una alerta de vigilancia por huracanes. El Gobierno de Cuba ha declarado un estado de 
alerta en las provincias que podrían ser más afectadas, como Camagüey, Ciego de Ávila, Granma, Guantánamo, 
Holguín, Las Tunas, Santiago de Cuba y Villa Clara. 
[Las estimaciones de población y exposición de UNOSAT. Las estimaciones de la Federación Internacional de la 
Cruz Roja esta disponibles en https://goo.gl/mkF83A] 

 

Respuesta Humanitaria 
 

La Agencia de Manejo de Emergencias de Desastres del Caribe (CDEMA) continúa monitoreando el sistema y 
proveyendo las actualizaciones necesarias. El Mecanismo de Respuesta Regional (RRM) de la agencia y el Centro 
de Coordinación Regional (RCC) están plenamente activos. 

El equipo de la Unidad de Socorro en Desastres de la CARICOM (CDRU), el equipo de Evaluación y Coordinación 
de Desastres (CDAC) y el Equipo de Apoyo Operacional (COST) también están en espera. 

CDEMA está enviando un equipo de COST a Antigua para comenzar las evaluaciones, y desde allí cruzar a Anguilla 
y las Islas Vírgenes Británicas para hacer lo mismo. 

La flota Real del Reino Unido Royal El buque auxiliar Mounts Bay está cerca de Anguila y tiene reservas a bordo, 
incluyendo agua y materiales logísticos, así como la capacidad de producir agua limpia. Anguila es la primera 

https://goo.gl/mkF83A
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prioridad para Mounts Bay. Sin embargo, si el Mounts Bay intenta llegar a las Islas Vírgenes Británicas antes del fin 
de semana, esto puede resultar en que el barco esté en las Islas Vírgenes Británicas el viernes y no pueda llegar al 
puerto seguro antes de la llegada del huracán José. 

Los Centros Nacionales de Operaciones de Emergencia (COE) están activos en varios países del Caribe y 
permanecen en alerta en los diferentes puertos y marinas para prevenir pérdidas humanas y materiales. 

Los socios regionales humanitarios están monitoreando la situación y están en contacto con sus sub-oficinas en el 
Caribe. 

Se ha activado la lista de personal de respuestas rápidas de UNICEF y se prevé que el mismo se movilice desde 
Barbados con los primeros equipos de evaluación. Cuatro técnicos adicionales (Educación y Protección de la Niñez) 
están en espera para acompañar misiones adicionales de evaluación del CDEMA a las islas. La Oficina del Área del 
Caribe Oriental sigue trabajando con los gobiernos de los países afectados, otros organismos de las Naciones 
Unidas, organizaciones asociadas y el mecanismo regional de respuesta a las emergencias para ofrecer la 
asistencia y el apoyo requeridos, y ha pre posicionado suministros de emergencia en Antigua para ser rápidamente 
distribuido a las islas más afectadas. 

El PNUD ha activado sus planes de preparación y respuesta a las crisis en toda la región y ha desplegado expertos 
para prestar apoyo tanto durante la respuesta inmediata como en las acciones de recuperación temprana. 12 
especialistas adicionales están en espera para acompañar a los gobiernos y a los asociados pertinentes en las 
evaluaciones de las necesidades y en la planificación de la recuperación temprana. 

La oficina multinacional de ONU Mujeres - El Caribe se está asociando con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas UNFPA para proporcionar kits de dignidad. ONU Mujeres también proporcionará apoyo técnico y financiero 
en iniciativas económicas para apoyar a las mujeres y sus familias y para abordar las preocupaciones de seguridad 
y seguridad. 

Además de los Equipos de Dignidad / Higiene, el UNFPA puede prestar apoyo para suministrar productos de salud 
reproductiva que salvan vidas mediante kits de salud reproductiva de emergencia. El UNFPA también podría ofrecer 
orientación técnica sobre la prevención de la violencia basada en el género y la violencia sexual en las comunidades 
afectadas. 

La OPS está desplegando personal experto en actividades de recuperación rápida en agua, saneamiento, higiene, 
salud y evaluación de desastres para apoyar a los Ministerios de Salud y permitir la prestación de servicios 
esenciales de salud. 

La Oficina Subregional para el Caribe de la FAO trabajará con los gobiernos de los Estados afectados para evaluar 
el impacto en la pesca y la agricultura y preparará el camino para la recuperación de los medios de subsistencia y 
una alimentación y nutrición adecuadas. 

En Haití, se han desplegado ocho equipos de voluntarios de la Cruz Roja de Haití (Norte, Nordeste, Noroeste, Alto 
e Inferior Artibonita, Meseta Central Superior e Inferior, Oeste) para apoyar a las comunidades en la sensibilización 
de las comunidades. plan de contingencia y sensibilizar a la población sobre las medidas que deben tomarse, 
incluida la evacuación voluntaria de las poblaciones en riesgo. 
 
Los voluntarios de la Cruz Roja Cubana ya han iniciado las acciones de prevención y evacuación según el plan de 
respuesta; estas acciones se llevan a cabo en coordinación con las autoridades cubanas. En República Dominicana 
las evacuaciones obligatorias llevadas a cabo por la Defensa Civil están siendo estrechamente apoyadas por la 
Cruz Roja Nacional y se están realizando acciones de sensibilización en centros colectivos temporales en apoyo a 
la Defensa Civil. La Cruz Roja noruega ha enviado un delegado a Cuba. 
 
Los Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) ofrecen un rápido despliegue (tienen un grupo de expertos que 
pueden movilizarse rápidamente) y el voluntariado en línea para el apoyo remoto. Para consultas contacte a 
Francisco Roquette en: francisco.roquette@unv.org 
 
 

 Logística y telecomunicaciones 

Daños y necesidades:  

mailto:francisco.roquette@unv.org
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● Anguila reportó daños extensos y críticos a servicios incluyendo el aeropuerto con 90% de los servicios 
públicos (electricidad, móvil, cable) reportados dañados y 90% de caminos intransitables. 

● El aeropuerto de Sint Maarten y harbor están cerrados. La prioridad es arreglar el aeropuerto y obtener 
ayuda y materiales para la isla.  

● Los sistemas de comunicación se han visto afectados en las islas Vírgenes Británicas.  
● Puerto Rico reporta que una gran parte de la isla se encuentra sin fluido eléctrico, y que podría tomar 

semanas reestablecer el servicio.  
● El aeropuerto Holandés de San Martin está cerrado.  
● El aeropuerto de Antigua fue  reabierto el 7 de septiembre.  

 
Respuesta: 
• La Unidad de Respuesta Regional de Telecomunicaciones (RRU) en Panamá está lista para desplegar y proveer 

una gama de soporte, incluyendo frecuencias altas (HF), frecuencias muy altas (VHF) y comunicaciones por 
satélite. 

• El equipo del Sistema de Información Geográfica de la Sede de la Cruz Roja Americana está proporcionando la 
Coordinación Remota de Soporte de Gestión de Información de Sobretensiones (SIMS) para la FICR y está 
trabajando para preparar la capacidad del Sistema de Comunicaciones por Satélite de Muy Pequeña Apertura 
Terminal (VSAT) para su despliegue al campo. 

• El clúster de logística global tenía capacidad de transporte aéreo en Puerto Príncipe, Haití, y un vuelo aterrizó 
el 7 de septiembre desde Dubai. 

• Los socios regionales humanitarios tienen suministros disponibles en el Depósito de Respuesta Humanitaria de 
las Naciones Unidas (UNHRD) en Panamá. 

• UNHRD informa que la mejor manera de enviar suministros es por vía aérea. Están preparados y tomará 24-48 
horas para preparar un vuelo chárter. 

• La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha informado que cuenta con 
reservas de material de socorro en Madrid, España, y está dispuesta a movilizarse en caso de ser necesario 
para complementar los esfuerzos de UNHRD en Panamá. 
 

 
Persona de contacto en UNHRD en Panamá: Francisco Quesada (francisco.quesada@wfp.org) y persona de 
contacto para Telecomunicaciones en el PMA: Gabriela Alvarado (gabriela.alvarado@wfp.org) 

Salud 

    
Damages and Needs:  

● Se reportan techos dañados en dos hospitals e inundaciones en Anguila y San Maarten.  
● El hospital Princess Margaret y Doctors en Bahamas informan escasez de suministro de sangre y estan 

hacienda los esfuerzos attender esta necesidad.  
● Los hospitales en la isla de Puerto Rico (42) estan sin electricidad, se han enviados generadores de 

electricidad para dar apoyo.  
● Existe la preocupación de un aumento de casos de cólera en Haití. Todos los casos sospechosos de cólera 

deben ser confirmados por el Ministerio de Salud + OMS + UNICEF para evitar alertar sobre casos de 
diarrea. Solamente una zona en Artibonite tiene un alto riesgo de incremento en los casos de cólera.  

 
Response: 

● Se ha activado la CICOM (las Células de Coordinación e Información Médica para Equipos de Emergencia 
Médico – EMT) para posibles desplazamientos de los equipos de  EMT, los equipos de Respuesta a 
Desastres y EOC también se han activado en la sede la OPS en Washington.  

● OPS/OMS han donado 3 teléfonos satelitales y dos laptops y una impresora para el Ministerio de Salud 
EOC en las Bahamas y estará donando 40,000 tabletas para purificación del agua.  

● En la República Dominicana se están movilizando equipos especializados de salud de la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja, Voluntarios para la promoción del Contol de Epidemias, agua, saneamiento e higiene hacia 
las áreas afectadas.  

● Se han desplegado 8 ambulancias de la Cruz Roja a las áreas afectadas en la República Dominicana.  
● Los mensajes claves de salud ya han sido desarrollados conjuntamente con la Cruz Roja Dominicana y el 

Ministerio de Salud.  
● UNICEF ha declarado que como parte integral de su programa de respuesta a emergencia para la seguridad 
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de los niños, cuenta con facilitadores entrenados en cada país para proveer apoyo psicosocial para los niños 
y niñas  y adolescents más afectados por el impacto, en las edades de 6 a 14 años, a través del programa 
“Regreso a la Felicidad”.  

● OPS/OMS ha preposicionado personal en las islas Turcas y Caicos y en las Bahamas. Tres miembros están 
en Antigua y Barbuda, Anguila y en San Cristobal y Nieves. La oficina de Washington ha estado asistiendo 
y dando apoyo con monitoreo y actualizaciones, además de estar con contacto con los Ministerios de Salud 
y Coordinación de Desastres. Los equipos se encuentran en espera y las áreas de enfoque incluyen 
Coordinación, logística, Agua y saneamiento, Evaluación de daños y Manejo de Información. Se requiere la 
asistencia de ingenieros de la salud.  

 
Persona de contacto en OPS/OMS en Washington: Ciro Ugarte (ugarteci@paho.org) y correo de contacto 
para OPS EOC: eoc@paho.org y EMT: emt@paho.org  
 

 Agua, saneamiento e higiene  

 
Daños y necesidades:  

● En Puerto Rico, se reporta que el 17% de la población está sin acceso a agua potable. 
 
 
Respuesta: 

● ADRA Internacional tiene un inventario de filtros de agua en Puerto Príncipe, Haití, así como de kits de 
higiene.  

● UNICEF distribuirá rápidamente en Barbados y Antigua los suministros de emergencia pre posicionados en 
coordinación con las autoridades nacionales en las zonas más afectadas. Los primeros suministros de 
respuesta incluyen tiendas, tabletas purificadoras de agua, kits de higiene para las familias desplazadas. 
Otros suministros tales como carpas, mantas y contenedores de agua potable están disponibles para ser 
enviados inmediatamente desde el depósito regional en Panamá.  

 
Persona de contacto en UNICEF en Panamá: Douglas Reimer (dreimer@unicef.org)  
 

Seguridad Alimentaria  
 
Response: 

● La FAO ha recibido una solicitud del CDEMA para la evaluación rápida de necesidades. Han enviado dos 
especialistas en pesca y agricultura que llegarán a Barbados el 7 de septiembre.  

● El PMA ha movilizado a 4 miembros desde Gonaives y Puerto Principe para apoyar la respuesta en Haiti. 
El equipo incluye expertos en nutrición, género y evaluaciones.  

● El 6 de septiembre, el PMA envió un vuelo de Dubai a Puerto Príncipe con galletas fortificadas.  
● Un consorcio de seguridad alimentaria opera en el departamento noroeste de Haití debido a las recientes 

condiciones de sequía y podrá apoyar a la respuesta, esto incluye PMA, FAO, Plan Internacional y Oxfam.  
 
 
Persona contacto en FAO en Panamá: Marco Minelli (Marco.Minelli@fao.org) y en PMA en Panamá: Sofianne 
Essayem (sofianne.essayem@wfp.org) 
 

 Protección  

Respuesta: 
● UNICEF esta preparado para apoyar con monitoreo y presentación de informes sobre las graves 

preocupaciones de los niños y mujeres, especialmente en los albergues, así como para orientar en el 
fortalecimiento de los mecanismos de protección de la niñez en las comunidades con desplazamiento a gran 
escala. Esto es para asegurar que la violencia, la explotación y abuso sean prevenidos y abordados.  

mailto:ugarteci@paho.org
mailto:emt@paho.org
mailto:dreimer@unicef.org
mailto:Marco.Minelli@fao.org
mailto:sofianne.essayem@wfp.org
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● UNICEF ha difundido mensajes claves integrales de preparación a través de asociaciones de radio, la 
herramienta U-Report Global, vía Facebook Messanger, Viber y otros canales de redes sociales. Se ha pre 
posicionado materiales de comunicación sobre protección de la niñez y se han movilizado jóvenes 
voluntarios y preparado para comprometerse con las comunidades en riesgo en la República Dominicana.  

 
Persona de contacto en Onu Mujeres en Panamá: Alma Perez (alma.perez@unwomen.org) y en UNFPA en 
Panamá: Jayne Adams (adams@unfpa.org) 
 

 Albergues Temporales y Productos no alimenticios 

Respuesta: 
● Hay 25 albergues en operaciones en las Bahamas, uno de ellos para las personas con necesidades 

especiales.  
● La Cruz Roja Americana (ARC) Equipo de Haití – está pre posicionado en el norte de Haití y se preparan 

para realizer una evaluación rápida de daños y operaciones de recuperación rápida; se cuenta con artículos 
no alimenticios (NFI) por un valor de $USD 600,000 almacenados en este país y disponibles para su 
distribución.  

 
Persona de contacto en OIM en Panamá: Luz Tantaruna (ltantaruna@iom.int) y persona de contacto en la 
oficina regional de la FICR para las Américas en Panamá: Inigo Barrena (ci.barrena@ifrc.org)  
 
 

  Educación 
 
Daños y necesidades:  

● El huracán Irma ha golpeado justo al inicio de la temporada de clases, afectando las instalaciones escolares.  
● Todas las escuelas en las Bahamas han sido cerradas por órdenes del gobierno.  
● El Ministerio de Educación en la República Dominicana ha suspendido las clases a nivel nacional para los 

días jueves 7 de septiembre y Viernes 8 de septiembre.  
 
Respuesta: 

● UNICEF está planeando fortalecer la capacidad de los cuidadores para proporcionar atención, aprendizaje 
y desarrollo en los hogares, centros de ECD y espacios comunitarios alternativos en emergencias.  Se 
proporcionaran kits de ECD para reiniciar los servicios regulares para que los niños regresen a una rutina 
de normalidad.  

 
Persona contacto en UNICEF en Panamá: Douglas Reimer (dreimer@unicef.org)  
 
 
 

Recuperación Temprana 
 
Daños y Necesidades:  

● Los medios de subsistencia, vivienda e infraestructura en San Marteen y Anguila han sido severamente 
afectados, según reportes preliminares.  

● En la República Dominicana y Haití, se prevé que el huracán causará daños críticos en los medios de vida 
de las personas, afectando directamente a mujeres, hombres y niños, lo que afectará las actividades 
generadoras de ingresos como la agricultura, la pesca y las pequeñas y medianas empresas.  
 

Respuesta: 

• El PNUD ha desplegado expertos en respuesta a crisis a Haití y Jamaica. Dos expertos están en camino a 
Cuba. Otros están listos para viajar a República Dominicana, Turcos y Caicos y las Bahamas a petición / 
necesidad de las autoridades nacionales. 

• Los grupos de recuperación temprana (o similares) se están activando según sea necesario en coordinación 

mailto:alma.perez@unwomen.org
mailto:adams@unfpa.org
mailto:ltantaruna@iom.int
mailto:ci.barrena@ifrc.org
mailto:dreimer@unicef.org
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con las autoridades pertinentes y los coordinadores residentes. 
• Los expertos en la gestión de escombros y desechos, empleos de emergencia y Dinero por trabajo, 

revitalización de los medios de subsistencia, funciones centrales del gobierno y evaluaciones de 
necesidades posteriores a los desastres están en estado de espera y listos para desplegarse. 

• El PNUD ha solicitado la activación de imágenes de satélite a través de la plataforma Copernicus de la UE, 
que está disponible para compartir con los gobiernos y los asociados. 

• En Haití, 9 funcionarios del PNUD están apoyando el mecanismo de coordinación de crisis a nivel 
departamental (COUD) en las comunidades que se verán afectadas. Se dispone de mapas de vulnerabilidad 
de riesgo para los asociados pertinentes y se han compartido con el mecanismo nacional de coordinación 
de crisis, la policía y las fuerzas armadas de la MINUSTAH 

 
Persona contacto en PNUD en Nueva York: Ugo Blanco (ugo.blanco@undp.org) 
 

 
Financiamiento 
 
La FICR ha movilizado 300.000 francos suizos (315.600 dólares) para República Dominicana y Haití y 60.000 
francos suizos (63.200 dólares) a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en Antigua y Barbuda y San Cristóbal 
y Nieves. 
 
La Cruz Roja Canadiense ha lanzado un llamamiento para donaciones en Canadá. 
 
ECHO y DFID han pre posicionado personal en la República Dominicana y Jamaica para asegurar que tendrán un 
acceso más profundo a las regiones afectadas. 
 
El PNUD ha asignado 300.000 dólares de sus recursos básicos para apoyar las evaluaciones, la coordinación y la 
elaboración de marcos de recuperación en los países afectados. 
El PNUD ha asignado 300.000 dólares de sus recursos básicos para apoyar las evaluaciones, la coordinación y la 
elaboración de marcos de recuperación en los países afectados. 
 
La Oficina del UNICEF para el Caribe Oriental ha hecho un requisito de financiación inmediato de 1 millón de 
dólares para los sectores de WASH (290 000 dólares EE.UU.), protección de la infancia (370 000 dólares EE.UU.), 
educación (200 000 dólares EE.UU.) y comunicación para el desarrollo comunicación externa (US $ 30.000) y 
Logística y coordinación (US $ 80.000). 
 

Coordinación General  
 
Un equipo de 8 personas ha sido pre posicionado en Barbados (3 miembros de UNDAC, 1 ROLAC, 2 IHP, 2 
MapAction) para coordinar con el RC y planear posibles despliegues a países afectados. 
En Haití, la Sección de Apoyo a la Coordinación de Campo de OCHA (FCSS) está desplegando un equipo UNDAC 
de 7 personas en Haití para apoyar la coordinación a nivel nacional, la evaluación y la gestión de la información en 
el norte del país. 
FCSS también está movilizando un equipo de 9 personas (7 miembros de UNDAC, 2 MapAction) a la preposición 
en Jamaica. 
OCHA ha compartido una herramienta de evaluación que puede ser compartida con cualquier respuesta que 
considere el impacto, desplazamiento, respuesta y necesidades del huracán: https://ee.kobotoolbox.org/x/#YICq 
Lista de contactos humanitarios para el huracán Irma está disponible en Humanitarian ID: Se recomienda que los 
equipos de despliegue se registren en: https://humanitarian.id 
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Para más información, por favor contactar:  
 
Wendy Cue, Jefa de la Oficina Regional de OCHA, cue@un.org  Tel: (+507) 317 1748 Cel: (+507) 6679-1861 
Para información actualizada online por favor visite: www.reliefweb.int  y www.redhum.org    
Para proporcionar insumos/información a este reporte, por favor envíe información a:  hurricaneirma@undac.org y ocha-rolac@un.org 
 

Antecedente de la crisis 
El huracán Irma se convirtió en categoría 5 el martes 5 de septiembre cuando se dirigió hacia las islas del Caribe. Irma llegó a tierra en las 
islas del noreste del Caribe durante las primeras horas del 6 de septiembre, afectando a Antigua y Barbuda, Anguila, Islas Vírgenes 
Británicas, San Bartolomé, San Martín, las Islas Vírgenes y otras islas en el Mar Caribe oriental. Desde entonces, miles de personas han 
sido evacuadas de áreas de riesgo y de diferentes niveles de impacto reportado desde las áreas afectadas. 


