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humanitarias eficaces y justas en coordinación con actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas  

 Para más información, vea “antecedente de la crisis” al final del informe 

El Caribe: Huracán Irma  
Reporte de Situación No. 3 (al 08 de Septiembre 2017) 

 
 
Este reporte es producido por OCHA ROLAC en colaboración con socios humanitarios. Cubre el primer periodo del 06 al 08 de septiembre, 
2017. El próximo reporte será emitido cerca del 9 de septiembre 2017.  

Destacados 
• Irma es ahora un huracán de categoría 4. Es probable 

que continúen algunas fluctuaciones de intensidad a 
medida que se acerca a Cuba y Florida. 

• Barbuda y St. Martins siguen siendo las islas más 
afectadas. Ha habido informes limitados de las Islas 
Turcas y Caicos, pero se espera que las afectaciones 
sean críticas.  

• Puerto Rico, la República Dominicana y Haití también 
se vieron afectados por el paso de la tormenta, pero 
se informa que los daños están localizados y no en 
todo el país. 

• Se espera que el número de muertos y desaparecidos 
aumente a medida que las comunicaciones y el 
acceso se restablezcan gradualmente en todo el 
Caribe. 

• Varias organizaciones están desplegando equipos y 
suministros pre-posicionados para comenzar los 
esfuerzos de recuperación y evaluaciones lo más 
rápido posible 

• El Huracán José Pasará cerca de Montserrat, Anguila 
y las Islas Vírgenes Británicas entre el 9 de 
septiembre al 10 de septiembre con fuertes vientos y 
fuertes lluvias.  
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Panorama de la Situación 
Anguila 
Pob. total  12,316, Pob. expuesta 12,316; 100% población estimada expuesta a zonas de fuertes vientos 
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Se han confirmado cuatro muertes. La pista del aeropuerto y la mayoría de los caminos que conducen al aeropuerto 
han sido despejadas de los escombros. El buque llamado RFA Mounts Bay proporcionó asistencia para que la pista 
del aeropuerto pudiera ser reparada para vuelos de emergencia.  
Las tropas británicas apoyaron la remodelación de dos albergues dañados durante el huracán. 
El Reino Unido proporciona un equipo de doce (12) hombres de enlace y de operaciones de reconocimiento. Cuatro 
de ellos se desplegarán en el territorio y 8 permanecerán en Barbados para prestar más asistencia militar.  

Antigua y Barbuda 
Pob. total  87,858, Pob. expuesta 87,858; 100% población expuesta a zonas de fuertes vientos 
El cincuenta por ciento de la población de Barbuda se ha quedado sin hogar. Se efectúan evacuaciones obligatorias 
desde Barbuda a Antigua antes de la llegada del huracán José. Unas 800 personas han sido evacuadas y hay 800 
personas en la isla. Daños críticos a las instalaciones, incluidas las carreteras y los sistemas de comunicaciones, 
siguen devastadas, y el esfuerzo de recuperación debe durar meses o años. 
 
San Bartolomé y San Martin /Sint Maarten 
Pob. total  87,020, Pob. expuesta 87,020; 100% población expuesta a zonas de fuertes vientos 
El Gobierno francés ha confirmado que al menos nueve personas han muerto, siete están desaparecidas y 112 
están heridas. Una persona es confirmada muerta en el lado holandés de la isla, St, Maarten. Se estima que Irma 
ha destruido el 95% de la parte francesa de la isla de San Martín. Los equipos de emergencia de los gobiernos 
francés y holandés han llegado para ayudar con la respuesta.  
 
San Cristóbal y Nieves 
Pob. total  47,897 - Pob. 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. El aeropuerto reabrió el 7 
de septiembre, pero hay daños significativos a la propiedad y la infraestructura, así como repetidos fallos de energía. 
La alerta de vigilancia de huracán e inundaciones repentinas se ha descontinuado, y se le indicó a  los residentes y 
visitantes que ha pasado el peligro.  

 
Islas Vírgenes Británicas 
Pob. total  27,248, Pob. expuesta 27,248; 100% población expuesta a zonas de fuertes vientos 
Cuatro personas han sido declaradas muertas y el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia quedó destruido. 
Se ha declarado el estado de emergencia. Las evaluaciones de daños en curso son de daños graves y críticos ya 
que no hay energía eléctrica en toda la isla, se han interrumpido las comunicaciones, las carreteras están 
bloqueadas y sólo hay un hospital en funcionamiento. La Agencia de Manejo de Emergencias de Desastres del 
Caribe informa que el aeropuerto sigue operando a pesar del daño a la torre de control. El buque RFA Mounts Bay 
ha llegado y proporciona seguridad y asistencia similar a la de Anguila. 
 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
Pob. total  93,173, Pob. expuesta 93,173; 100% población expuesta a zonas de fuertes vientos 
Se confirmó que cuatro personas murieron en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y las autoridades de Estados 
Unidos esperan que el número de víctimas aumente. Las autoridades de los Estados Unidos han declarado estado 
de emergencia. Los informes preliminares citan daños extensos a hogares y edificios, así como escuelas que han 
quedado destruidas. Muchos caminos son inaccesibles. También se ha declarado una emergencia de salud pública 
en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. 

 
Puerto Rico  
Pob. total  3,651,232 - Pob. expuesta 3,651,232 - 100% población expuesta a zonas de fuertes vientos 
 
Los vientos y las lluvias de alta velocidad han dejado a más de un millón de personas sin electricidad y decenas de 
miles sin agua. Informes de la isla incluyen inundaciones repentinas y los hospitales dependen obligatoriamente de 
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generadores. Tres personas han sido confirmadas muertas, y los rescatistas están buscando a los desaparecidos. 
Se informaron de olas de hasta 9 m (30 pies). Varios miles de personas permanecen en refugios de emergencia. 

 
República Dominicana 
Pob. total  10,470,773 - Pob. expuesta 10,454,596 - 99.85% población expuesta a zonas de fuertes vientos 
No se ha reportado ningún daño estructural en Santo Domingo o Punta Cana, pero se ha informado de que las 
estaciones costeras de Cabarete y Sosua han visto marejadas, y más de 5,000 personas han sido evacuadas en 
todo el país. Hay informes de inundaciones localizadas, carreteras bloqueadas, daños a edificios y cables de energía 
caídos en algunas comunidades costeras. El suministro de electricidad y las redes telefónicas están caídos en 
algunas áreas. 

 
Haití 
Pob. total  10,596,666, Pob. expuesta 9,830,946; 92.77% población expuesta a zonas de fuertes vientos 
Los informes de la ciudad portuaria norteña de Cap-Haïtien hasta ahora sugieren que Haití se ha librado de los 
peores efectos de un huracán de categoría 5. Las fuertes lluvias azotaron la costa norte y varias zonas quedaron 
sin electricidad. Puerto Príncipe y el sur de Haití se salvaron de daños. Hay preocupaciones con respecto al cólera 
en Haití.  

 
Bahamas 
Pob. total  343,735 - Pob. expuesta 20,015 - 5.82% población expuesta a zonas de fuertes vientos 
El ojo de la tormenta se trasladó al sur de las Bahamas a últimas horas del 7 de septiembre, pasando justo al norte 
de la isla Great Inagua. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que las tormentas podrían 
elevar los niveles de agua en el sudeste y centro de las Bahamas entre 4,5 y 6 m (15 a 20 pies) por encima de los 
niveles normales. Los aeropuertos permanecen cerrados. Los funcionarios advierten que podría haber retrasos en 
la respuesta a desastres, mientras que algunas agencias gubernamentales han quedado incomunicadas. 

 
Islas Turcas y Caicos 
Pob. total  45,020 - Pob. expuesta 45,020 - 100% población expuesta a zonas de fuertes vientos 
No hay electricidad en Grand Turk. Las evaluaciones iniciales reportan daños a las estaciones de policía y al 
albergue en South Caicos. El aeropuerto y el puerto marítimo están cerrados. Los servicios eléctricos y de internet 
están inhabilitados. A pesar de ser golpeado con vientos de más de 280 km / h (175 mph), el Director de Turismo, 
Ramon Andrews, informó que no ha habido pérdidas de vidas en el territorio y que todos los visitantes están a salvo 
y contabilizados. 
 
Cuba 
Pob. total  11,266,280 - Pob. expuesta 6,834,579 - 60.66% población expuesta a zonas de fuertes vientos 
Cuba tiene actualmente en vigor una alerta por vigilancia de huracán. Los turistas están siendo evacuados y los 
residentes de las ciudades costeras se les solicitó que se movilizaran hacia el interior. Cuando la tormenta golpeó 
las aguas más cálidas de Cuba, las velocidades del viento aumentaron a 248 km / h (155 mph), según un aviso del 
Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. A partir del viernes 8 de septiembre por la tarde, todos los 
viajes y el transporte en la isla está suspendido, las escuelas y los negocios han cerrado. 
 
[Los estimados de población y exposición de UNOSAT. Los estimados de la Federación de la Cruz Roja están 
disponibles en https://goo.gl/mkF83A] 
 
 
 
 

https://goo.gl/mkF83A
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Respuesta Humanitaria 
La Agencia de Manejo de Emergencias de Desastres del Caribe (CDEMA) continúa monitoreando el sistema y 
proveyendo las actualizaciones necesarias. El Mecanismo Regional de Respuesta (RRM) de la agencia y el Centro 
de Coordinación Regional (RCC) estan totalmente activos. 
El equipo de la Unidad de Socorro en Desastres (CDRU) de la CARICOM, el Equipo de Coordinación y Evaluación 
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 cruzará a Anguila 
y las Islas Vírgenes Británicas para hacer lo mismo. 
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. 

 

Logística y Telecomunicaciones  
 
Daños y Necesidades:  

• Anguila reportó daños extensos y críticos a servicios incluyendo el aeropuerto con 90% de servicios públicos 
(electricidad, móvil, cable) dañados y 90% de caminos intransitables. 

• El sistema de comunicación se ha visto afectado en las Islas Vírgenes Británicas. 
• Puerto Rico informó que las principales partes de la isla sufrieron interrupciones eléctricas, y puede tomar 

semanas para restablecer el servicio. 
• Anguila: No hay servicios de tránsito aéreo. Algunos vuelos de aviones pequeños han llegado con ayuda 

humanitaria. La pista está en buenas condiciones aparte de algunas estrías. El generador eléctrico fue 
arrastrado. No hay servicio de bomberos. Las cercas han desaparecido; no hay luces en la pista. 

• Antigua y Barbuda: El aeropuerto Internacional V.C. ha abierto.  
• Bahamas: todos los aeropuertos están cerrados 
• Cuba: Los aeropuertos de Holguín, Santiago, Camagüey y Cayo Cocos están cerrados hasta nuevo aviso. 

Los de  La Habana y Varadero permanecerán abiertos, a menos que se les obligue a cerrar debido a los 
vientos. 

• República Dominicana: Los aeropuertos han reanudado sus operaciones normales. 
• San Bartolomé y San Martín: hay daños importantes en los aeropuertos. 
• Puerto Rico: El Aeropuerto de San Juan está abierto. 
• San Cristóbal y Nieves: Se prevé que el aeropuerto Robert L. Bradshaw de St Kitts abra el 8 de septiembre 

a mediodía. El aeropuerto de Newcastle en Nieves está abierto. 
• Islas Turcas y Caicos: se desconoce el estado de los aeropuertos 
• En Haití, se informa que el aeropuerto de Puerto Príncipe está operativo. Si el aeropuerto de Cap-Haïtien 

está en funcionamiento, se utilizará como punto de entrada para las acciones de logística. Se ha ampliado 
la capacidad de almacenamiento en Cap-Haïtien.  
 

 
Respuesta: 

• Los socios regionales humanitarios tienen suministros disponibles y pre-posicionados en el Depósito de 
Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) en Panamá. Su inventario actual está disponible 
en www.unhdr.org y se está actualizando en tiempo real. 

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

• El vuelo del PMA desde Dubái que contiene 68 toneladas de alimentos y NFI ha sido aplazado hasta el 8 
de septiembre debido a las inclemencias del tiempo. La posibilidad de enviar un segundo vuelo está siendo 
evaluada, pendiente de las evaluaciones desde el terreno. 

• El PMA ha enviado una parte de la reserva para imprevistos de Puerto Príncipe a sus almacenes de Cap 
Haitian y Gonaives. Con este stock estratégicamente posicionado, el PMA podrá distribuir ayuda alimentaria 
de emergencia a 40,000 personas en Cap Haitian y a 40,000 personas en Gonaives si es necesario. 

• El PMA tiene 6,000mt de capacidad de almacenamiento en Cap Haitian y una capacidad de almacenamiento 
adicional de 6,000mt en Gonaives, sobre 15,000mt en Puerto Príncipe y 2,500mt en Jeremie. Además, el 
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PMA está trabajando para ampliar su capacidad de almacenamiento en Cabo Haitiano y tener una 
plataforma de aterrizaje para helicópteros. 

• El PMA tiene 26 camiones en el país (14 en PAP, 8 en Gonaives y 4 en Cap Haitian) y acuerdos de reserva 
con contratistas externos para aumentar la capacidad de transporte, en caso de que sea necesario. 

• La FICR ha activado un acuerdo con Airbus para tener disponible 1 helicóptero para las evaluaciones en 
Antigua y Barbuda 

• DHL, la compañía global de logística, ofrece soporte logístico. Sus capacidades indican que el aeropuerto 
de Santo Domingo en República Dominicana cumple con los requisitos de aviación para sus aviones de 
carga, tienen la capacidad de utilizar la mayoría de los aeropuertos en las áreas afectadas que permitan 
soportar el tamaño de los aviones de DHL. DHL está actualmente buscando bodega en Santo Domingo para  
almacenamiento y distribución. 

• El Grupo de Telecomunicaciones de Emergencia del PMA está en conversaciones con la Agencia de 
Gestión de Emergencias de Desastres del Caribe (CDEMA) para explorar el potencial apoyo de TI y 
telecomunicaciones en Barbuda y Anguila, donde el 90% de los servicios públicos fueron destruidos y el 
90% de las carreteras están inaccesibles. 

• Los socios han solicitado un mapa de aeropuertos y puertos de trabajo en la región. 
 
Persona de contacto en UNHRD en Panamá: Francisco Quesada (francisco.quesada@wfp.org) y persona de 
contacto para Telecomunicaciones en PMA: Gabriela Alvarado (gabriela.alvarado@wfp.org)  
 

Salud  
   

Daños y Necesidades:  

• La OPS informa que hay daños en los servicios de salud en cinco islas: Anguila, San Bartolomé, San Martín 
/ Maarten, San Cristóbal y Nieves. 

• Puerto Rico informa que las instalaciones sanitarias afectadas (42) están operando con los generadores de 
emergencia. 

• Los hospitales Princesa Margaret y el Hospital de Doctores de Bahamas informan hay escasez de suministro 
de sangre y hacen esfuerzos para suplirlos.  

• Hay una preocupación de un aumento de casos de cólera en Haití. Todos los casos sospechosos de cólera 
deben ser confirmados por el MSPP del Ministerio de Salud, OMS y UNICEF para evitar alertar sobre casos 
de diarreas. Sólo una zona de Artibonite está en alto riesgo de aumento en los casos sospechosos de cólera.  

 
 
Respuesta: 

• Se ha activado la CICOM regional de la OPS / OMS (Células Médicas de Información y Coordinación para 
Equipos Médicos de Emergencia -EMT-) para posibles despliegues de EMT y el Grupo de Tarea de 
Desastres y EOC también se han activado en la Sede de la OPS en Washington. 

• La OPS / OMS ha donado tres teléfonos satelitales y prestado dos computadoras portátiles y una impresora 
para el Ministerio de Salud EOC en Bahamas y donará 40,000 tabletas de purificación de agua. 

• La OPS / OMS está movilizando a epidemiólogos a las zonas afectadas de Haití y está ofreciendo siete 
equipos médicos de emergencia para ser desplegados en las islas afectadas. Además, están realizando 
evaluaciones con el personal gubernamental. Hay personal previamente desplegado en las Islas Turcas y 
Caicos y en las Bahamas. Tres miembros del personal han estado estacionados en Antigua y Barbuda, 
Anguila y en San Cristóbal y Nieves. La oficina de Washington ha estado asistiendo y apoyando con 
monitoreo y provisión de actualizaciones y ha estado en contacto con los Ministerios de Salud de los países 
y Coordinadores de Desastres. Los equipos están en espera y las áreas de enfoque incluyen coordinación, 
logística, agua y saneamiento, evaluación de daños y gestión de la información. Los ingenieros de salud 
han sido reportados según sea necesario. 

• UNICEF afirmó que como parte integral de la programación de emergencia para la seguridad de los niños, 
cuenta con facilitadores entrenados en cada país para brindar apoyo psicosocial a los niños y adolescentes 
más afectados, entre 6 a 14 años, por medio de su programa “Regreso a la Felicidad”.  

• En República Dominicana se están movilizando equipos especializados de salud de la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja, el Control de Epidemias para Voluntarios y la promoción del agua, el saneamiento y la 
higiene en las zonas afectadas. 

mailto:francisco.quesada@wfp.org
mailto:gabriela.alvarado@wfp.org
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• Los mensajes clave de salud ya han sido desarrollados conjuntamente entre la Cruz Roja Dominicana y el 
Ministerio de Salud. 

• La Cruz Roja Dominicana tiene operaciones de búsqueda y rescate, primeros auxilios y apoyo psicosocial 
están en curso en Nagua, Santiago, Bajo Yuna y las regiones este. Los equipos están en espera para prestar 
apoyo a las comunidades vulnerables. 

• La FICR cuenta con una lista de expertos de respuesta de salud en espera. La lista está compuesta por 
funcionarios regionales de la FICR ubicados en diferentes países, incluido el personal del proyecto Zika 
Caribe. 

• Save The Children tiene una unidad de salud de emergencia en Santo Domingo, República Dominicana, 
que está en camino a las áreas afectadas para llevar a cabo evaluaciones y brindar atención primaria. 

 
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, el 17% de la población informó que no tenía acceso al agua potable. 
• Existe la preocupación de que la contaminación y la salinización del suministro de agua potable en las islas 

afectadas presenten importantes necesidades de salud. 
 
Respuesta: 

• ADRA International tiene un inventario de filtros de agua para familias y comunidades en Puerto Príncipe, 
Haití, así como kits de higiene. 

• Actualmente se están desplegando equipos de evaluación de UNICEF en Antigua, equipados con tabletas 
de purificación de agua para ayudar a proporcionar agua potable limpia. En la República Dominicana, 
UNICEF ya recibe solicitudes de ayuda de los Ministerios. El primer envío de tabletas de purificación de 
agua está en camino a Cuba, se espera un informe el 8 de septiembre. UNICEF está trabajando en las 
propuestas de WASH en Cuba, ya que se espera recibir un volumen de solicitudes de ayuda similar al 
huracán Matthew en 2016. 

• En Haití, UNICEF ha desplegado un gran equipo en el norte de Haití, compuesto principalmente por personal 
que había trabajado el huracán Matthew. 

• Para las Islas Turcas y Caicos, UNICEF ha desplegado dos funcionarios que están en espera en Jamaica. 
• Los Voluntarios de las Naciones Unidas están en contacto con la OPS para obtener especialistas WATSAN 

para su despliegue. 
• Los suministros de emergencia preestablecidos de UNICEF en Barbados y Antigua se distribuirán 

rápidamente en coordinación con las autoridades nacionales de las comunidades más afectadas. Los 
primeros suministros de Respuesta incluyen tiendas de campaña, tabletas de purificación de agua y kits de 
higiene para las familias desplazadas. Otros suministros tales como carpas, mantas y contenedores de agua 
potable están disponibles para su envío inmediato desde las existencias regionales en Panamá. 

• UNICEF ha difundido avisos de radio en las estaciones de radio locales con mensajes claves. UNICEF 
utilizará plataformas de medios tradicionales y sociales para la difusión de mensajes claves en salud, 
protección infantil y WASH. Textos y plataformas de "whatsapp", así como UReporters también se utilizarán 
para llegar a adultos y niños con mensajes de cuidados críticos seguidos por los socios en el terreno para 
asegurar el alcance real. 
 

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

Seguridad Alimentaria  
 
Respuesta: 

•  

mailto:ugarteci@paho.org
mailto:emt@paho.org
mailto:dreimer@unicef.org
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• La FAO ha recibido una solicitud del CDEMA para la evaluación rápida de las necesidades. En Haití, la FAO 
ya ha desplegado personal para realizar evaluaciones rápidas. 

• El PMA puso en marcha un IR EMOP (operación de emergencia de Respuesta Inmediata) en Haití, que se 
utilizará para adquirir 64 millones de toneladas de galletas de alto contenido energético para llegar a 80,000 
personas durante 4 días y desplegar personal clave en las zonas afectadas por el desastre. 

• El PMA tiene una reserva alimentaria de contingencia de 3,300 mt pre posicionada para cubrir rápidamente 
las necesidades de hasta 150,000 personas durante un mes en caso de emergencia. 

• Para apoyar la Respuesta del Gobierno cubano, el PMA confirmó la disponibilidad de un contingente de 
alimentos de 1,600 tm, pre posicionados en La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba para cubrir las 
necesidades alimenticias de al menos 275,000 personas durante un mes. 
  

Persona de 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 coordina la movilización de personal para la prevención de la violencia infantil. Un especialista en 
protección infantil está siendo desplegado en el norte de Haití para ayudar. UNICEF en Cuba prevé la 
necesidad de protección y educación en los planes de financiamiento prospectivo. 

• UNICEF ha difundido mensajes claves integrales de preparación principalmente a través de asociaciones 
de radio, la herramienta U-Report Global y vía Facebook Messenger, Viber y otros canales de medios 
sociales. Los materiales de comunicación se han difundidos mensajes sobre la protección de los niños, y se 
han movilizado jóvenes voluntarios y están preparados para comprometerse con las comunidades en riesgo 
en la República Dominicana. 

• UNICEF ha iniciado la implementación del apoyo psicosocial para los niños y adolescentes más afectados, 
de 6 a 14 años, a través del programa "Retorno a la Felicidad". 

• ONU Mujeres tiene personal de emergencias de Nueva York en espera para desplegarse en Haití y 
Barbados, en coordinación con la oficina regional y están trabajando activamente para aumentar la 
conciencia de los problemas de protección a través de las redes sociales. 

• Las evaluaciones del PMA en Haití están incorporando puntos de investigación basados en el género. 
• Plan Internacional en la República Dominicana y Haití están revisando sus planes de contingencias de 

protección contra la violencia infantil y de género. 
• Se está movilizando a Anguila a través de Barbados un especialista de la OIM en CCCM y GBV 

 
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 artículos no alimenticios 
Respuesta: 

• Un especialista de la OIM en CCCM y GBV está siendo movilizado a Anguila vía Barbados, y otro 
especialista en refugios está siendo enviado a Panamá para ayudar con las operaciones regionales. 

• Cerca de 25 refugios están en operación en las Bahamas, uno de ellos para personas con necesidades 
especiales. 

• En el caso de los refugios, UNICEF garantizará servicios adecuados de saneamiento e higiene segregados 
en función del género, con materiales de limpieza y kits de higiene familiar. Se están movilizando los 
requisitos inmediatos de los materiales de los albergues, como carpas y mantas, sobre la base de solicitudes 
específicas de los asociados en el terreno. 

• El Equipo de Haití de la Cruz Roja Americana (ARC) está pre-posicionado en el norte de Haití y preparado 
para realizar evaluaciones rápidas de daños y operaciones de respuesta temprana; $ USD 600,000 de 
material no alimentario (NFI) está en el país y está disponible para su distribución. 
  

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

mailto:Marco.Minelli@fao.org
mailto:sofianne.essayem@wfp.org
mailto:alma.perez@unwomen.org
mailto:adams@unfpa.org
mailto:ltantaruna@iom.int
mailto:ci.barrena@ifrc.org
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 Educación  
 
Daños y Necesidades:  

• El huracán Irma ha golpeado justo al comienzo del año escolar afectando las instalaciones escolares. 
• Todas las escuelas en las Bahamas han sido cerradas por órdenes del gobierno. 
• El Ministerio de Educación en República Dominicana ha suspendido las clases en todo el territorio nacional 

el jueves 7 y el viernes 8 de septiembre. 
• En la República Dominicana, algunas escuelas están actualmente siendo ocupadas como albergues a pesar 

de las medidas legales nacionales vigentes contra esta práctica. 
 

 
Respuesta: 

• UNICEF está planeando fortalecer la capacidad de los cuidadores para proporcionar atención, aprendizaje 
y desarrollo en hogares, centros de DPI y espacios comunitarios alternativos en emergencias. Se 
proporcionarán kits de DPI para reiniciar los servicios regulares para que los niños regresen a su rutina 
normal. 

• Save the Children se prepara para coordinar una Respuesta en St. Martin / St. Maarten con UNICEF. En 
Haití, el apoyo francófono se está movilizando por solicitud, ya que están anticipando las necesidades de 
educación en el norte de Haití. En la República Dominicana, se está desplegando un especialista para 
apoyar actividades relacionadas con la primera infancia. 

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

Recuperación Temprana 
 
Daños y Necesidades:  

• Los medios de subsistencia, la vivienda y las infraestructuras en San Martín y Anguila se han visto 
gravemente afectados según los informes preliminares. 

• En la República Dominicana y Haití, se prevé que el huracán causará daños críticos en los medios de 
subsistencia 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 en situaciones de crisis en Haití y Jamaica. Dos expertos 
están 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 similar) se activan según sea necesario en coordinación con las 
autoridades pertinentes y los coordinadores residentes. 

• Expertos en la gestión de escombros / residuos, empleo de emergencia y Dinero por Trabajo, revitalización 
de los medios de subsistencia, funciones centrales del gobierno y Evaluaciones de Necesidades después 
de Desastres están listos para ser desplegados. 

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

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

• ONU Ambiente cuenta con equipos en espera en la República Dominicana y Haití que actualmente están 
trabajando para actualizar la información. 

 
Persona de contacto en UNDP in New York: Ugo Blanco (ugo.blanco@undp.org) 

mailto:dreimer@unicef.org
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Financiamiento 
La estrategia de movilización de recursos de la ONU, en la actualidad, se llevará a cabo a través de un Plan de 
Respuesta Humanitaria que se centrará en apoyar al CDEMA, los gobiernos nacionales y las poblaciones 
vulnerables. 
 
Las donaciones a través del sitio web de OCHA han sido activadas por la Sección de Recursos y Comunicaciones 
(RMCS) del CERF en http://www.unocha.org/hurricane-irma 
 
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. 
 
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 los niños (370,000 dólares EE.UU.), Educación 
(200,000 dólares EE.UU.), Comunicación para el desarrollo comunicación externa (US $30,000) y logística y 
coordinación (US $ 80,000). 
 
Se está considerando la posibilidad de solicitar fondos del CERF. 
 

Coordinación General 
CDEMA está coordinando las evaluaciones iniciales en el Caribe oriental. En Barbuda, se realizaron evaluaciones 
preliminares en conjunto con contrapartes organizacionales el 8 de septiembre.  Se están organizando equipos de 
evaluación para Turks y Caicos. 
 
OCHA está trabajando con CDEMA para analizar las evaluaciones de necesidad a medida que se reciban de lugares 
afectados. 
 
S pueden encontrar imágenes satelitales del daño ya evaluado visitando: http://www.unitar.org/unosat/maps 
 
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 
 
La 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/ 
 

 

Para más información, 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, por favor visite: www.reliefweb.int  and http://www.redhum.org 
Para proporcionar insumos/información a este reporte, por favor escriba a:  hurricaneirma@undac.org y ocha-rolac@un.org 
Para ser agregado o dado de baja de la lista de Reportes de Situación, por favor escriba a:  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. 

http://www.unitar.org/unosat/maps
https://ee.kobotoolbox.org/x/#YICq
https://humanitarian.id/
http://www.redhum.org/
mailto:hurricaneirma@undac.org
mailto:ocha-rolac@un.org

