Respuesta al huracán Matthew - Cuba
Reporte de Situación No. 28 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(27 de marzo, 2017)

Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en
Cuba. Cubre el período de las 14:00 del 3 de marzo a las 14:00 del 16 de marzo (hora local). El siguiente reporte
será emitido el 30 de marzo de 2017.

Resumen


El huracán destruyó el 67 por ciento del patrimonio
forestal de la provincia de Guantánamo, donde las
plantaciones de cacao, coco y café, principales
renglones económicos del territorio, sufrieron
graves afectaciones.



Faltan por recuperar 11 centros educacionales en
localidades de Maisí, Baracoa e Imías, de un total
de 280 que sufrieron afectaciones al paso de
Matthew.



Productores y especialistas de la agricultura en
Guantánamo recuperan más de 10,500 hectáreas
de tierra, de unas 70,500 dañadas por el huracán,
con la siembra de variedades de cultivos de ciclo
corto.



Comienza la construcción de nuevo puente sobre el
río Toa, para sustituir el que fuera destruido por el
huracán. Se espera que las obras concluyan en
ocho meses.



La terminación de dos plantas productoras de
hormigón, una en Baracoa, y otra en Maisí,
complementarán la producción local de materiales
de la construcción.

Vivienda en Baracoa//Foto Radio Baracoa

Puente sobre el río Toa/ Foto Venceremos

Visión General de la Situación
Trascurridos más de cinco meses desde el paso del huracán Matthew por el oriente de Cuba, 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, se mantienen como las principales prioridades en los territorios afectados.
A la par de las acciones dirigidas a incrementar la producción local de materiales de construcción para
reparaciones primarias de viviendas y techos y la construcción de nuevos asentamientos, se intensifican las
acciones para la construcción del nuevo puente sobre el río Toa y la terminación de un complejo tramo del vial
Yumurí-Jobo Claro, que permitirá evadir el tránsito entre Baracoa y Maisí por la loma de La Boruga, de alta
peligrosidad y que limita la transportación de personas y materiales para la recuperación.
La recuperación del cacao, café y coco, principales rubros exportables de la provincia de Guantánamo, se
desarrolla de forma intensiva, junto a la siembra de cultivos de ciclo corto, con variedades más resistentes y
productivas para la alimentación de la población.

Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba
www.onu.org.cu

Huracan Matthew Informe de Situación No. 28

2

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
Las autoridades del municipio de Baracoa aprobaron la entrega de módulos consistentes en tejas de zinc,
cemento, puntillas, un fregadero y artículos de electricidad a familias de zonas montañosas con derrumbe total de
su vivienda. La medida complementa la distribución gratuita de alimentos y el subsidio de alimentos agrícolas a
núcleos familiares de zonas intrincadas.
Desde octubre, las ventas subsidiadas de materiales para la recuperación de viviendas y artículos del hogar,
rebaja de precios de productos de primera necesidad y la exención de impuestos a trabajadores por cuenta propia
beneficiaron a las poblaciones de los municipios afectados de Guantánamo.
El Consejo de Defensa Municipal en Baracoa orientó actualizar los estudios de vulnerabilidades y riesgos del
territorio, acondicionar refugios previo a la ocurrencia de desastres con el fin de salvaguardar vidas humanas,
preparar locales para almacenar de forma segura las reservas de agua y combustibles por largos períodos, y crear
un Manual de Procedimientos sobre el accionar de las estructuras de defensa ante catástrofes naturales o de otra
índole.

Cooperación Internacional
Una planta automatizada para la fabricación de hormigón donada por el gobierno de Venezuela comenzó a
funcionar en el municipio de Baracoa, mientras una segunda se encuentra en fase de prueba en Maisí, para
contribuir al proceso de recuperación. Con capacidad de 30 metros cúbicos por hora, producirán losas, paneles,
zapatas y columnas para edificaciones diversas, así como hormigón hidráulico para carreteras.
Con ayuda y proyecto de Venezuela, se está inciciando la construcción del nuevo puente sobre el río Toa,
en Baracoa, obra prevista para unos ocho meses. Previamente se trabaja en la demolición del puente derribado
por el huracán, el montaje de un campamento para el acopio de materiales y el acondicionamiento de dos talleres,
uno para la preparación del acero y el otro para la fabricación de las losas.
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Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:


No se conocen nuevas afectaciones en el sector.

Respuestas:


En análisis sobre las experiencias del proceso de recuperación tras el paso del huracán, autoridades del
Consejo de Defensa Municipal de Baracoa exigieron prestar atención a la preparación de locales para
almacenar reservas de agua y combustibles de forma segura y por largos períodos, ya sea en centros de
trabajo o zonas residenciales.

UNICEF
 En respuesta al Plan de Acción por la emergencia del Sistema de Naciones Unidas en Cuba fueron
recaudados USD 120,000 a través del Comité UK, de ellos USD 50,000 serán destinados al sector de agua
y saneamiento.
 Esos fondos se destinan a la adquisición de 2,490 tanques con capacidad de 250 litros para el
almacenamiento de agua, que benefician a igual cantidad de familias, fundamentalmente de los municipios
de Maisí, Imías, San Antonio del Sur y Baracoa.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:





Se mantienen los riesgos para la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas por los daños
generalizados en los cultivos e infraestructuras de almacenamiento de alimentos, particularmente en los
municipios de Baracoa, Imías, Maisí y San Antonio del Sur.
En la agricultura, uno de los sectores más afectados por el paso del huracán, se estiman en más de 70,500
las hectáreas de áreas agrícolas dañadas en la provincia de Guantánamo, con la pérdida del 27 por ciento
de las plantaciones de cacao, coco y café, y el 67 por ciento del patrimonio forestal.
Se calcula que serán necesarios aproximadamente cinco años para que las plantaciones de coco en la
provincia de Guantánamo vuelvan a los niveles anteriores al paso del huracán.
En Baracoa, se estima que fueron afectadas más de 3,600 hectáreas de cultivo de cacao, de las cuales se
deben restablecer 2,255 en dependencia del grado de afectación, la edad de las plantaciones y su
rendimiento.

Respuestas:





Avanza la recuperación de las áreas agrícolas en las zonas afectadas por el huracán en la provincia de
Guantánamo. Equipos de obreros, técnicos y especialistas de la Delegación de la Agricultura en
Guantánamo, están trabajando en la recuperación de más de 10,500 hectáreas de tierra (equivalentes al
15 por ciento del total de las áreas afectadas). De ellas, al menos 3,310 se han sembrado con viandas,
hortalizas y granos, priorizando los cultivos de ciclo corto para asegurar la alimentación de la población en
los municipios más afectados.
Fueron recuperadas 120 hectáreas de las plantaciones de coco en Baracoa. Además, se trabaja en el
fortalecimiento intensivo de ese cultivo en los municipios de Imías y Maisí, donde el 97 por ciento de esas
plantaciones sucumbieron ante los embates de Matthew.
En Maisí, se han recuperado más de 1,700 hectáreas de café, que representan el 35 por ciento de las
4,940 afectadas y en el caso del cacao, 160 de las 570 dañadas.

En Baracoa
 Continúa el trabajo de recuperación de los cultivos de cacao. Se recuperaron hasta la fecha acerca de
2,000 hectáreas, correspondientes al 89 por ciento del área dañada por el huracán Matthew.
 Se restablecieron los 53 viveros de cacao averiados o destruidos por el fenómeno hidrometeorológico, los
centros de beneficios y otras infraestructuras cacaoteras.

Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba
www.onu.org.cu

Huracan Matthew Informe de Situación No. 28



5

Además, se labora en el deshije y el traslado a Baracoa de semillas de cacao de otros municipios, como
Sagua de Tánamo (Holguín), Tercer Frente (Santiago de Cuba) y San Antonio del Sur (Guantánamo) para
emplearlas como patrón de injerto.

FAO:
 Como parte de la operación de emergencia de la FAO para asistir a los productores de las zonas más
afectadas por el huracán Matthew, llegaron a Cuba en febrero y marzo insumos y herramientas agrícolas
para apoyar la producción local de alimentos de ciclo corto en la agricultura urbana y periurbana.
 La FAO está organizando en colaboración con el Ministerio de la Agricultura la distribución del material
llegado a Santiago y La Habana para repartir en las provincias orientales. Además, se organiza la entrega
de los materiales y la capacitación técnica necesaria. Las operaciones apoyadas con recursos del Fondo
Central de Respuesta a Emergencia (CERF) por valor de USD 419,148 benefician a 157,000 personas en
los municipios de Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur en la provincia de Guantánamo.
 Aportará dos docenas de motosierras y cadenas para la recuperación de la madera de coco; equipamiento
obtenido de la compañía alemana Stihl.
 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 afecta-dos de las
provincias de Guantánamo
 La organización está movilizando 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:
 El PMA está dando seguimiento a su operación de emergencia aprobada para asistir alrededor de 180,000
personas de las zonas afectadas por el huracán Matthew.
 El PMA gestionó un préstamo de arroz y frijoles con las instituciones gubernamentales para agilizar y
acelerar la distribución de alimentos a las poblaciones de los cuatro municipios más afectados por el
huracán.
 Aproximadamente 1,300 toneladas métricas de frijoles y 200 toneladas métricas de aceite arribaron a Cuba
en el puerto de Santiago. Los contenedores se están actualmente descargando para su transportación
hacia los municipios más afectados en la provincia de Guantánamo. Se avanza también con el proceso de
compra de más de 1,400 toneladas métricas de arroz.
 Además de asistir a las poblaciones vulnerables, esta compra permitirá reponer la totalidad del frijol y arroz
preposicionados bajo el Programa de País, con el objetivo a garantizar una respuesta inmediata en caso de
próximas emergencias.
 Se continúa trabajando en la movilización de fondos para financiar la operación de respuesta al huracán
Matthew, que tendrá un costo 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.

Viviendas y rehabilitación temprana
Afectaciones:
 No se reportan nuevos datos sobre este sector.
Respuesta:
VIVIENDAS
Baracoa
 Se inauguró una nueva planta de hormigón automatizada, capaz de elaborar 30 metros cúbicos de ese
material constructivo por hora.
 Se distribuyeron 394 de los 700 llamados módulos de montaña, destinados a favorecer a las familias con
derrumbe total de viviendas. Consiste en 18 tejas de cinc, 20 bolsas de cemento, 30 kilogramos de
puntillas de 5, de 4 y de 2 pulgadas y media, un fregadero, cuatro lámparas, bombillos, interruptores y
tomacorrientes.
Los recursos llegaron a Cabacú, Sabanilla, Mabujabo, Jamal, Mata-Guandao, Mosquitero, Mandinga y
Quiviján. A las familias favorecidas con los recursos mencionados le corresponde garantizar por sus
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medios la madera para construir. Se prevé ampliar la entrega de los mismos a los comunitarios, para
agilizar el actual proceso de recuperación.
Las primeras viviendas rehabilitadas en Cuba con el apoyo del gobierno de Venezuela, están listas en
Maisí. En Punta de Maisí y Santa Marta fueron rehabilitadas otros 200 viviendas.


PNUD


Del 20 al 24 de marzo, estará en el terreno una misión liderada por la Representante Residente Adjunta y
un equipo técnico del PNUD, quienes sostendrán encuentros con representantes de gobierno de
Guantánamo sobre el proceso de recuperación de la provincia y el apoyo de la cooperación del PNUD. En
tal sentido, se fortalecen las capacidades locales para la producción loca de materiales de construcción.



Durante la visita, el equipo recibirá una actualización del avance en el proceso de colocación de techos, en
particular las acciones complementarias entre OXFAM y PNUD en apoyo al proceso de reconstrucción
habitacional. De igual modo, intercambiarán con las autoridades sobre el proceso de distribución de los
insumos a la población (sabanas, colchones, kits de cocina y lonas). Se dará inicio al trabajo de la
Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT) en Guantánamo.



Se encuentran en el país 8 contenedores con una parte importante de las tejas y los tornillos para el
2
2
montaje de los 757 módulos de techos de 35m y 540 módulos de techos de 75 m adquiridos. Se prevé el
arribo en la semana los otros 10 contenedores con los perfiles y el resto de las tejas para poder comenzar
la distribución y montaje de los techos. El gobierno de local ya ha definido un plan para la recuperación.



Estas cifras se suman a lo ya recibido 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 17,079 láminas de techos.
Hasta la fecha, han sido beneficiadas más de 90,000 personas.

OIM


Se encuentran en el puerto de Santiago de Cuba 2,890 láminas de techo galvanizado que se entregarán a
familias damnificadas.

Salud
Afectaciones:


Se confirman 120 instalaciones de salud como las más afectadas. Daños en Instituciones de sector aun
no cuantificadas.

Respuestas:
En proceso de compra:
-

Pruebas de Hepatitis B y C – 100 de cada una. Cada paquete contiene 50 unidades
Test control de higiene
2,000
Prueba rápida de malaria 2,000
Mosquiteros
2,000
Tabletas de purificación de agua (8,5mg para 1 litro): caja de 50,000 unidades, 25 cajas
Tabletas de Phenol Red: caja de 250 unidades, 100 cajas
Tabletas DPD: 3 caja de 250 unidades, 100 cajas
Tabletas DPD 1 caja de 250 unidades, 100 cajas
Determinador de cloro residual por DPD 100 unid
Linternas Led recargables: 300 unid
Test rápido diagnóstico de cólera: caja x 50 - 50 unid
Test rápido diagnóstico de rotavirus: caja x 50 - 50 unid
Test rápido diagnóstico de leptospirosis: caja x 50 - 50 unid

Fueron recibidos y se encuentran en proceso de distribución:
-

9 tambores de hipoclorito de calcio
Tests de cólera, malaria y e.coli
30,920 tabletas de cloro de varios gramajes
8,700 determinaciones de cloro residual
30 tanques de 500 lts
20 bombas de agua
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7,200 mosquiteros impregnados
8 generadores eléctricos trifásicos de 7.5 Kva
4 kits de tratamiento de diarrea para 1,000 personas cada uno
10 frascos para detección de coliformes en agua
32 tanques de agua de 2,500 litros (en extracción del puerto Mariel)
480,000 tabletas de Doxiciclina

Fuente: .Área técnica oficina OPS/OMS

UNFPA:







Se realizaron tres talleres de capacitación sobre el uso de los kit de Salud Sexual y Reproductiva (SSR)
a médicos y funcionarios del Ministerio de Salud Pública de los municipios Baracoa, San Antonio del Sur y
Guantánamo los días 8, 9 y 10 de marzo.
En los próximos días se espera recibir en Santiago de Cuba el tercer envío de los kit de SSR (28 en total)
para ser distribuidos a instituciones de salud de los municipios afectados, y en particular, al Hospital de
Guantánamo, que presta servicios a todas las áreas afectadas. Estos kit con suministro de
anticonceptivos e instrumental médico y farmacéutico para la atención obstétrica, beneficiarán a un total de
9,300 mujeres.
Una visita realizada a los municipios de Baracoa, Maisí e Imías por un equipo del UNFPA en el país, junto
a representantes del Gobierno cubano comprobó el impacto altamente positivo de los donativos entregados
para atender la higiene de mujeres embarazadas o puérperas y sus bebés, y también para cubrir
necesidades vinculadas a la salud sexual y reproductiva y partos seguros. El equipo de trabajo del UNFPA
reconoció la labor del Ministerio de Salud Pública en el monitoreo de las embarazadas y su captación
temprana y en el control y seriedad con que se manejaron y distribuyeron los donativos. La próxima
semana se desarrollarán talleres de capacitación para entrenar al personal de salud en el uso de los kits de
SSR en municipios afectados por el fenómeno meteorológico.
En adición a los 80,137 USD aprobados de fondos propios, el UNFPA recibió la aprobación del Fondo
Central de Respuesta a Emergencia (CERF), para la implementación del proyecto de Servicios de Salud
Sexual y Reproductiva para la población de las zonas afectadas por el Huracán Matthew, con un monto
101,012 USD.

Educación
Afectaciones:
 Faltan 11 escuelas por recuperar en localidades de Maisí, Baracoa e Imías, de un total de 280 que sufrieron
afectaciones.

Respuestas:
 La ministra cubana de Educación reconoció a las 241 familias que brindaron sus casas como aulas para
evitar que el proceso educativo se retrasara en esos territorios.

UNICEF
 UNICEF visitó del 19 al 23 de febrero las zonas afectadas para dar seguimiento a la implementación de los
fondos CERF en los 4 municipios más afectados de Guantánamo (Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del
Sur), donde se han distribuido 352 kits de infancia temprana, 351 kits recreativos y 493 escuelas en una
maleta para apoyar el retorno de niños, niñas y adolescentes a actividades educacionales en espacios
seguros y protectores de aprendizaje.
 UNICEF apoyará la reconstrucción de 10 escuelas en Baracoa, mediante la compra de carpintería,
principalmente, con USD 70,000 de los fondos recaudados a través del Comité Nacional del Reino Unido de
UNICEF.
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Logística
Afectaciones:


Se siguen estimando graves afectaciones a la red de almacenes y bodegas de los municipios
damnificados por el paso del huracán. Esto representa un serio desafío para garantizar el almacenamiento
de la ayuda alimentaria a las zonas afectadas.

Respuestas:


PMA:


El nuevo puente sobre el río Toa se está construyendo en el propio sitio donde estuvo el que fuera
destruido por el huracán Matthew. Esto permitirá agilizar las conexiones terrestres entre los municipios de
Toa y Moa para apoyar el transporte de la asistencia.

Mediante una donación recibida de la República de Corea, el PMA ha adquirido dos almacenes
temporales, a ser ubicados en Baracoa, por solicitud del gobierno del territorio. Los almacenes se están
descargando en el puerto de Santiago de Cuba. Adicionalmente, se están comprando otros dos
almacenes temporales y dos generadores eléctricos, con fondos provenientes del CERF.

Coordinación General
La Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba publicó un Informe a tres
meses sobre necesidades y progresos del Plan de Acción en Respuesta al Huracán Matthew. El documento
detalla las acciones de respuesta llevadas a cabo por las agencias del SNU y puede consultarse en
http://onu.org.cu/files/files/Informe_03_febrero.pdf
El Plan de Acción elaborado por el SNU en Respuesta al Huracán Matthew 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/huracanmatthew/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.
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Financiamiento
Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas en Cuba al 24 de marzo 2017
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(Todos fondos en $US)

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 SitRep, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org
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