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Respuesta al huracán Matthew – Cuba 
Resultados y necesidades del Plan de Acción 
Reporte bimestral No. 1 

abril-mayo de 2017 

Resumen 

 

 La reconstrucción de decenas de miles de 
viviendas dañadas continúa siendo una 
prioridad en los territorios afectados por el 
huracán Matthew. 
 

 Se mantienen las acciones para el rescate 
de los cultivos de café, cacao y coco, 
severamente afectados por el huracán.  
 

 Finalizada la etapa de respuesta inmediata 
del Plan de Acción de Respuesta al huracán 
Matthew del Sistema de Naciones Unidas 
en Cuba, se ejecutan actualmente las 
acciones y proyectos de recuperación 
temprana.  
 

 Para la implementación del Plan de Acción 
se han movilizado 10,8 millones de dólares 
US. Restan por movilizar 15,7 millones de 
dólares US. 
 

 Del total movilizado, se han ejecutado 8,4 
millones de dólares US. 
 

 17 proyectos del Plan de Acción, 
correspondientes entre otros temas a la 
recuperación de medios de vida; la 
cobertura de almacenamiento de agua; el 
saneamiento básico domiciliario y el 
fortalecimiento de las capacidades 
productivas locales; continúan pendientes 
de recibir financiamiento. 

Visión General de la Situación 
Trascurridos siete meses desde el paso del huracán Matthew por el oriente de Cuba, se mantienen como prioridades 
en los territorios afectados, aliviar y solucionar los problemas habitacionales ocasionados por Matthew, y recuperar 
la agricultura y los medios de vida de las personas en las zonas afectadas. 
 
Continúan las acciones para la recuperación de viviendas en los municipios más afectados, a partir de la producción 
local de materiales de construcción y de los programas de nuevos asentamientos destinados a familias cuyos 
hogares fueron destruidos por el huracán. 
 
Se mantienen las acciones para el rescate de los cultivos de café, cacao y coco, severamente dañados por el 
huracán, y que constituyen los principales rubros económicos y fuentes de empleo de miles de personas en las 
zonas más afectadas, fundamentalmente en espacios rurales. En el municipio de Baracoa se reanima la fábrica de 

Cultivos de coco dañados/Foto OCR 

Reconstrucción de puente sobre río Toa/Foto OPS-OMS 
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aceite de coco, como parte de proyectos de Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local y de Colaboración, para 
generar ingresos monetarios en beneficio del territorio. 
 
Prosiguen las labores de recuperación de los viales, entre ellos el tramo que evitará el paso por la peligrosa loma 
de la Boruga, y el puente de Boca de Jauco.  
 

Cooperación del Sistema de Naciones Unidas 
El Sistema de Naciones Unidas (SNU) continúa acompañando al país en las acciones de recuperación temprana, 
para apoyar las personas damnificadas en los diez municipios afectados de las provincias de Guantánamo y Holguín. 
Estas acciones se realizan en el marco del Plan de Acción en Respuesta al huracán Matthew, en el que participan 
siete agencias en cinco sectores priorizados: agua y saneamiento, vivienda y recuperación temprana, seguridad 
alimentaria, salud y educación.  
 
En esta etapa avanzada de la respuesta, los proyectos del Plan de Acción se alinean con los proyectos en curso 
correspondientes al Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (2014-2018) y sus cuatro áreas de 
cooperación: dinámica poblacional y calidad, desarrollo y sostenibilidad de los servicios sociales y culturales; 
desarrollo económico sostenible; seguridad alimentaria y nutricional; y sostenibilidad ambiental y gestión de riesgo 
de desastres.  
 
Para la etapa de recuperación temprana, los proyectos pertenecientes al Plan de Acción pendientes de recibir 
financiamientos son los siguientes: 
 
Agua, Saneamiento e Higiene 
Cobertura de almacenamiento de agua (PNUD) 
Control y vigilancia de la calidad del agua en instituciones de salud (OPS-OMS) 
Apoyo a la mejora del saneamiento básico domiciliario (UN-HABITAT) 
Rehabilitación de las fuentes de abasto de agua en domicilios (UNICEF) 
 
Seguridad Alimentaria 
Apoyo a la recuperación del funcionamiento de cadenas agroalimentarias locales (PNUD) 
Apoyo a la prevención y la respuesta a enfermedades y plagas (FAO) 
 
Vivienda y recuperación temprana 
Recuperación de medios de vida del restablecimiento de mini industrias locales (PNUD) 
Reactivación de medios de vida a través del turismo sostenible (PNUD) 
Fortalecimiento de la capacidad de Gobierno para la recuperación temprana (PNUD,UN-HABITAT) 
Preservar el Centro histórico de Baracoa (UNESCO) 
Fortalecimiento de las capacidades productivas locales (PNUD, UN-HABITAT) 
 
Educación  
Reconstrucción de los centros educativos (UNESCO) 
Espacios educativos seguros y saludables (UNICEF) 
 
Sostenibilidad ambiental  
Fortalecer la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático (PNUD) 
 
Gestión de riesgo de desastres 
Recuperación y fortalecimiento del Sistema Alerta Temprana hidro-meteorológico (PNUD) 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                       

                                                                                                                                   Respuesta al Huracán Matthew. Reporte bimestral No. 1  3 
 

 

 
 
Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba                                                                   12 de junio de 2017  

 

 
 

Sectores  

  Agua, Saneamiento e Higiene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNICEF 

 Se encuentran en distribución en las zonas afectadas 2,490 tanques de 250 litros para almacenar agua de 
consumo humano. Los tanques fueron adquiridos con USD 50,000 destinados al sector de agua y 
saneamiento, de los USD 120,000 recaudados a través del Comité UK.  

  Seguridad Alimentaria  

FAO:  

 Da seguimiento a las operaciones del Plan de Acción Post Huracanes para el acompañamiento al país en la 
recuperación de las áreas afectadas, con intervenciones para producir cultivos alimenticios de sustento de 
ciclo corto, y con acciones para proveer nuevas fuentes de ingresos mientras se recuperan los cultivos 
comerciales permanentes.   
 

 En el mes de abril concluyeron las operaciones de distribución y entrega de los insumos y materiales 
agrícolas a las unidades de la agricultura urbana, suburbana y familiar de los municipios más afectados por 
el huracán Mathew.  
 

 Las operaciones apoyadas con recursos del CERF por valor de USD 419,148, benefician a un total de 
156,958 personas en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur. Las unidades de la 
Agricultura urbana y suburbana beneficiadas abastecen tanto mercados agropecuarios y puntos de ventas, 
como unidades del consumo social (círculos infantiles, escuelas especiales, hogares maternos, casas de 
abuelos, etc.) y centros penitenciarios.  Se han entregado instrumentos y herramientas de producción 
agrícola, sistemas de riego, medios de protección, mochilas para fumigación, sembradoras manuales y 
motocultivadores. Además, se ha distribuido a los trabajadores y productores de la agricultura urbana y 
suburbana un manual para fortalecer las acciones de prevención y recuperación de cara a eventos climáticos 
adversos. Las acciones han sido acompañados durante todo el mes de abril por asistencia técnica y han 

Familia en Baracoa/Foto:Unicef 
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tenido lugar diferentes capacitaciones para el uso y 
montaje de los equipamientos agrícolas y de los sistemas 
de riego.  
 

 En el marco de las acciones de FAO, en abril se entregaron 
a la Empresa Agroforestal de Coco Baracoa dos docenas 
de equipamientos para motosierras para la recuperación de 
la madera de coco en el municipio de Baracoa, donación 
recibida de la compañía alemana Stihl.  
 

 La FAO destinará recursos propios por valor de USD 
496,400 para apoyar la rehabilitación de los medios de vida 
y de las actividades agrícolas de los productores en un 
corto plazo en los municipios afectados de las provincias 
de Guantánamo.  
 

 La organización sigue trabajando para movilizar recursos 
adicionales de otros socios de la cooperación internacional 
para alcanzar el nivel de recursos identificados 
conjuntamente con las instituciones locales y del sector 
agroalimentario. 
 

 
PMA: 
 

 En la primera quincena de abril se 
completó la distribución de casi 1,400 
toneladas métricas de alimentos (frijoles y 
aceite vegetal) adquiridos con los fondos 
CERF, asistiendo a acerca de 160,000 
personas en los cuatro municipios más 
afectados (Baracoa, Imías, Maisí and San 
Antonio del Sur). 
 

 El PMA continúa proporcionando 
asistencia alimentaria (arroz, frijol y aceite 
vegetal) a menores de tres años, 
embarazadas y personas de la tercera edad 
en los ocho municipios afectados por el 
huracán (Baracoa, Caimanera, Imías, Maisí, 
Manuel Tames, Moa, San Antonio del Sur y 
Yateras).  

 

 Se avanza con el proceso de compra de más de 1,400 toneladas métricas de arroz, cuyo arribo está previsto 
para el mes de julio. Esta compra permitirá reponer el alimento preposicionado en La Habana y en Santiago 
de Cuba, así como terminar la distribución en los municipios afectados. 
 

 El PMA está dando seguimiento a su operación de emergencia para asistir alrededor de 180,000 personas 
de las zonas afectadas por el huracán Matthew.  
 

 Se continúa trabajando en la movilización de fondos para financiar la respuesta al huracán Matthew, que 
tendrá un costo total de 4,1 millones de USD. Hasta el momento, se han recibido las contribuciones de los 
Gobiernos de Canadá, Italia y República de Corea, así como del Fondo Central para Respuesta a 
Emergencias de Naciones Unidas y fondos propios de PMA. 
 
 
 

Entrega de alimentos a personas damnificadas/ Foto: PMA 

 

Uso de sembradora manual/Foto: FAO 
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 Viviendas y rehabilitación temprana  

PNUD  

 Se encuentran en el país 10,849 láminas de 
techos y  39,414 purling y 284,275 tornillos, 
para dar respuesta a módulos  de techos 
seguros; así como 12 módulos de 
herramientas especializadas para la 
reconstrucción de viviendas. Se encuentran en 
los puntos de distribución: 337 módulos 
completos en Baracoa y 293 módulos 
completos en Maisí. Las intensas lluvias de los 
últimos días han dificultado la recogida de 
estos insumos.  

 El gobierno local ha definido un plan para la 
distribución, que consiste  en módulos de 18 
tejas por viviendas. Se estiman un total de 602 
viviendas a beneficiar con unas 963 familias, lo 
que equivale a 2,910 personas.  

 Estas cifras se suman a los insumos ya 
recibidos, y que ha sido destinado a las zonas 
afectadas: 7,536 juegos de sabanas, 7,500 kits 
de cocina, 18,462 colchones, 24,628 lonas 
para techos, y 35,580 perfiles para techos. 
Hasta la fecha, han sido beneficiadas más de 
90 mil personas. 

 

 Con el apoyo de la cooperación rusa, se instalarán 23 minindustrias para la producción local de materiales 
de construcción en la provincia de Guantánamo. 

 

 Adicionalmente, con recursos de programa PNUD GEF PPD, se estudian y están pendientes de aprobación 
las siguientes 4 ideas de proyectos identificadas durante una visita a Guantánamo: 
 

- Producción de bioinsecticidas y microorganismos benéficos, dirigidos a la agricultura local y del 
Valle de Caujerí, comunidad de Baitiquirí en el municipio de San Antonio del Sur. 

- Potenciar la capacidad productiva de semillas oleaginosas para la obtención de aceites comestibles 
y mejoramiento de las prácticas agrícolas, comunidad de Macambo, en el municipio de San Antonio 
del Sur. 

- Instalación de micro-hidroeléctrica para producir energía eléctrica y abasto de agua a la comunidad 
de Yacabo Arriba, en el municipio de Imías (CITMA y UEB Hidroenergía). 

- Montaje de un parque fotovoltaico para alimentar de energía eléctrica una de las mini-industrias de 
producción de materiales de la construcción instaladas en la región, como piloto demostrativo en la 
provincia. (CITMA/CUBASOLAR). 

 

 Salud 

OPS 

 Arribaron al país la totalidad de los insumos previstos como parte de la respuesta a la emergencia. Se 
prepara una segunda misión de OPS/OMS a la provincia de Guantánamo.  

 

 

 

Familia en Maisí beneficiada con módulo de cocina/Foto: PNUD 
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UNFPA:  

 Finalizó las acciones apoyadas por el Fondo Central de 
Respuesta a Emergencia (CERF), con una ejecución al 
99,7 por ciento. 
 

 La ayuda estuvo dirigida a proveer suministros 
esenciales para apoyar la rehabilitación de las funciones 
de las unidades de salud identificadas en las áreas 
afectadas por el huracán; reducir la morbimortalidad 
neonatal y materna; y reforzar las actividades de 
prevención, tratamiento y protección a grupos 
vulnerables, incluyendo las personas que viven con VIH. 
 

 Se distribuyeron 93 Kits de Salud Sexual y Reproductiva, 
en 10 municipios de Guantánamo y Holguín. Fueron 
capacitados para su uso 142 proveedores de salud y 
beneficiadas 17,375 personas, fundamentalmente 
embarazadas, adolescentes y personas que viven con 
ITS/VIH. 
 

 

  Educación 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNICEF  

 

 Los materiales de construcción en apoyo a la reconstrucción de 10 escuelas en Baracoa- a través de fondos 
recaudados por el Comité Nacional del Reino Unido de UNICEF- ya se encuentran en ese municipio.  

 
 
 
 
 
  

 

 

Hogar materno en Baracoa/Foto:OPS 

Escuela en Baracoa/Foto: Unicef 
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Logística 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PMA: 

 Dos almacenes temporales y dos generadores eléctricos –destinados a los municipios de Imías y San 
Antonio del Sur– arribaron a mediados del mes de abril. Estos bienes se suman a los dos almacenes 
temporales recibidos en el mes de marzo, y destinados a los mismos municipios por solicitud del gobierno 
del territorio. 
 

Coordinación General 
Un misión compuesta por el asesor regional de Respuesta a Desastres de la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA); representantes del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera (MINCEX) y la Coordinadora Residente del SNU en Cuba, visitaron la provincia de Guantánamo en el 
mes de abril, para intercambiar con autoridades locales sobre la respuesta al huracán Matthew y las necesidades 
de los territorios afectados. 
 
El Plan de Acción en Respuesta al huracán Matthew, elaborado por el SNU, fue lanzado el 20 de octubre en La 
Habana y el 28 de octubre en Nueva York, y puede encontrarse en http://onu.org.cu/subsection/huracan-
matthew/nuestro-plan-de-acciononu.org 
 
El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba invita a la comunidad internacional a fortalecer urgentemente su apoyo 
al Plan de Acción. De los 26.5 millones dólares USD requeridos para cubrir las necesidades básicas de 661,606 
personas, quedan por movilizar 15,7 millones de dólares USD, 59% del monto requerido. 
 
El próximo día 28 se realizará en la sede de Naciones Unidas en Cuba, un encuentro con autoridades nacionales y 
locales, y actores internacionales de cooperación para apoyar la fase de recuperación temprana del Plan de Acción 
en los territorios afectados.  

Almacén temporal en Maisí/Foto: OCR 

http://onu.org.cu/subsection/huracan-matthew/nuestro-plan-de-acciononu.org
http://onu.org.cu/subsection/huracan-matthew/nuestro-plan-de-acciononu.org
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1. Recursos Financieros Movilizados 
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2. Total de Insumos humanitarios en municipios afectados 
  Agencia Descripción Cantidad Fecha de Llegada 

Lonas 9,070 Preposicionados

Molinos 19 Preposicionados

Lonas 24,628 6-Nov al 11-Ene

Colchones 18,462 6-Nov al 12-Feb

Módulos de Cocina 7,500 15 al 19-Nov

Sábanas 7,536 18-Nov

Módulos de Primera Necesidad 70 Noviembre

Láminas y módulos de techos 18,376 12-Ene, 24-Ene y 30-Mar

Módulos de Herramientas para Familias 384 12-Feb y 13-May

Tanques 832 14-May
Tabletas purificadoras 582,524 30-Oct al 10-Dic

Kits higiénico básico familiar 3,752 8-Dic y 16-Feb

Kits de recreación y ECD 703 10-Dic

School in a Box 493 10-Dic

Contenedores y tanques de agua 114,430 10-Dic,12-Feb y 12-May

Riesgolandias 100 27-Dic

Materiales de Comunicación 30,000 30-Ene

Mochilas, Gorras y Pullovers 5,087 21-Feb al 26-Mar

Puertas, Ventanas y Muebles Sanitarios 1,329 30-Mar

Kits de salud sexual y reproductiva 93 8-Nov, 11-Ene y 17-Mar

Kits de dignidad 1,000 19-Nov

Tabletas de tratamiento de agua 23,360 18-Oct

DPD (Dietil - p - fenilendiamina) 8,700 tiras 18-Oct

Kits de disgnóstico de colera 2,300 31-Oct al 20-Dic

Hipoclorito de calcio tamboras de 45kg 9 2-Nov

Mosquiteros 9,200 20-Oct, 15-Dic y 31-Mar

Kits diag. de E.Coli (x10) y Kits diag. de Malaria (x100) 220 20-Dic

Reactivo Rotor-Disc OTV Kit 1 caja Dic

Tanque de 500.00 y 250.00 Lts 62 20-Dic y 22-Dic

Tarjetas de teléfonos móviles e Internet 100(20 cuc), 84(10cuc) y 20int. 5-Ene, Feb y 31-Mar

Doxiciclina Tabletas 100mg 480,000 17-Ene

Generadores Trifásicos y Monofásicos 6.0KW 15 17-Ene y 28-Abr

Bombas de Agua de 1,5 HP 20 17-Ene

Kit Diarreas (x 1000 casos) 4 17-Ene

Kit de coliformes en agua (x 10 frascos) 1 caja 17-Ene

Linternas recargables 300 31-Mar

Material de oficina 1,900 31-Mar

Redmas de papel (500 hojas) 600 31-Mar

Memorias de 32 y 8GB 525 31-Mar

Test rápido cólera, malaria, rotavirus y leptospirosis (x 50) 2,150 10 al 14-Abr

Test control de higiene 2,000 10 al 14-Abr

Tab. de purificación de agua(8,5 y 33mg) 50milx60 y 10milx20 cajas 17 al 20-Abr

Tab. de Phenol Red, DPD 1 y DPD3 (x 250) 300 cajas 17 al 20-Abr

Determinador de cloro 100 17 al 20-Abr

Pruebas rápidas de Hepatitis C y B 200 Abr

Instrumentos y Materiales Agrícolas 9,197 31-Ene al 28-Feb

Balanza Digital 30 21-Feb al 28-Feb

Medios de Protección 1,395 21-Feb al 28-Feb

Materiales de Capacitación 3,000 21-Feb al 28-Feb

Medios para sistema de riego 15,475 8 al 15-Mar

Motocultivador 6 13-Mar

Frijoles 565 TM Preposicionados

Cereales (CSB) 17.47 TM Préstamo del programa país

Micronutrientes (MNP) 0.183 TM Préstamo del programa país

Arroz 1,042 TM Preposicionados

Almacenes 9 13-Oct,10-Mar y 12-Abr

Pallet 400 20-Nov

Frijoles 1,504.24 TM Dic y 13-Mar

Aceite 214.02 TM 10-Mar

Plantas Eléctricas 2 11 al 13-Abr

Arroz 1,400 TM 6-May-Jun

Colchones 820 2-Ene

Láminas de techo galvanizadas 2,840  13-Feb
OIM

PMA

PNUD

UNICEF

UNFPA

OPS

FAO
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3. Otras Actividades   
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Para mayor información, favor contactar a:  

Myrta Kaulard, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba. 

Email: myrta.kaulard@one.un.org / Tel: (537) 204-1492 

Liudmila Curbelo, Oficial de Coordinación de la Oficina de la Coordinadora Residente 

Email: liudmila.curbelo@one.un.org / Tel: (537) 204-1513 

 

Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org, www.onu.org.cu 

Para más información nacional, favor visitar: 

Granma: http://www.granma.cu  

Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/ 

Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/ 

Cubadebate: http://www.cubadebate.cu 

Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Informe, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org 

mailto:myrta.kaulard@one.un.org
mailto:liudmila.curbelo@one.un.org
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http://www.reliefweb.int/
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http://www.granma.cu/
http://www.juventudrebelde.cu/
http://www.acn.cu/
http://www.cubadebate.cu/
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