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Vivienda  en Baracoa/Foto PNUD 

Consultorio médico en Maisí/Foto PNUD 

Respuesta al huracán Matthew - Cuba 
Reporte de Situación No. 29 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(10 de abril, 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 17 de marzo a las 14:00 del 7 de abril (hora local). El siguiente reporte 
será emitido el 14 de abril de 2017. 

Resumen 

 Se reporta la recuperación de más de 30,180 
viviendas, de unas 42,338 afectadas por el paso del 
huracán Matthew en la provincia de Guantánamo. 
 

 Se han concluido 188 viviendas de las 8,300 
destruidas totalmente por el huracán. 
 

 Como cierre de una primera etapa del proceso 
reconstructivo se trabaja por terminar las más de 
3,000 cubiertas de techo dañadas total o 
parcialmente por el huracán. 
 

 A la complejidad constructiva de los viales que se 
ejecutan en Baracoa y Maisí debido a la irregularidad 
del terreno, se suman las afectaciones por las lluvias 
que limitan el avance de las obras. 
 

 El huracán Matthew afectó 2,706 kilómetros de 
carreteras en los municipios de Maisí, Baracoa, 
Imías, San Antonio del Sur y Yateras. 
 

 Expertos sostienen que el huracán dañó el 38,6 por 
ciento de la superficie total del Parque Nacional 
Alejandro Humboldt, zona de mayor biodiversidad y 
endemismo del Caribe insular.  

  

Visión General de la Situación 
Trascurridos seis meses desde el paso del huracán Matthew por el oriente de Cuba, autoridades nacionales y 
locales reiteran la necesidad de avanzar de forma organizada, con énfasis en la recuperación del fondo 
habitacional de los municipios del este de la provincia, Baracoa y Maisí, donde se concentran los mayores daños. 
 
En el sector de la vivienda se insiste en incrementar la producción local de materiales de la construcción como 
bloques, viguetas y plaquetas para la recuperación de inmuebles y la construcción de nuevas casas, teniendo en 
cuenta las experiencias de la primera etapa de recuperación, el control de los materiales y recursos, la calidad de 
la ejecución de las obras y la asimilación de la introducción de las tecnologías de Forsa y Petrocasas con las que 
se levantan nuevos asentamientos en zonas menos vulnerables. 
 
Medios de prensa reportan que las frecuentes lluvias retrasan las complejas obras en los viales que se construyen 
en las serranías de Maisí y Baracoa. Para continuar un desvío en la carretera que une a Baracoa y Maisí deberán 
emplearse explosivos para reducir las pendientes en las terrazas marinas conformadas por rocas. 
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Respuesta Humanitaria 

Autoridades Nacionales 
En visita a la provincia de Guantánamo, el viceministro de las Fuerzas Armadas General de Cuerpo de Ejército 
Ramón Espinosa Martín reconoció el restablecimiento en el menor tiempo posible durante la etapa recuperativa 
del suministro de agua, la asistencia médica, el curso escolar, la reactivación de la producción de alimentos, el 
servicio eléctrico, las comunicaciones, y los principales viales de acceso en los municipios más afectados por el 
huracán Matthew. 
 
Desde el paso del huracán, la Empresa de Seguros Nacionales benefició a 2,600 campesinos, cooperativistas y 
trabajadores afectados por el huracán, fundamentalmente en cultivos como el café, el cacao, granos, plátanos, 
áreas forestales y al fomento de plantaciones permanentes. 
 
La Universidad de Guantánamo implementa un diagnóstico participativo para el diseño y fortalecimiento de un 
sistema de producción de cacao agroecológico en las áreas dedicadas a ese cultivo en la zona montañosa Sagua-
Baracoa, uno de los principales renglones económicos del territorio que fuera seriamente afectado por el huracán. 
 

Cooperación Internacional 
Medios de prensa reportan el reconocimiento del PNUD al enorme esfuerzo del Estado cubano en la recuperación 
de los daños causados por el huracán Matthew en Guantánamo y a la eficiente recepción y distribución de la 
ayuda ofrecida por este organismo internacional, durante una visita de la Representante Residente Adjunta a las 
zonas afectadas. 
 
En visita al terreno, una representación de OPS dialogó con autoridades de salud, recorrió centro beneficiados con 
insumos humanitarios  y ratificó el apoyo del organismo internacional al proceso recuperativo de las poblaciones y 
comunidades dañadas. También visitó la provincia de Guantánamo una misión de FAO, encabezada por su 
representante en Cuba. 
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Sectores  

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Afectaciones: 
 No se conocen nuevas afectaciones en el sector.  

 

Respuestas:  

 Funcionarios del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de Guantánamo reconocieron el restablecimiento 
en el menor tiempo posible de los servicios básicos a la población como el suministro de agua. 
 

UNICEF 

 Para la primera quincena de abril estarán arribando al país 2,490 tanques de 250 litros para almacenar 
agua de consumo humano. Fueron adquiridos con USD 50,000 destinados al sector de agua y 
saneamiento, de los USD 120,000 recaudados a través del Comité UK. Se beneficiará 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. 

 La Empresa de Seguros Nacionales destaca que los daños mayores se produjeron en los cultivos de café, 
cacao, granos, plátanos, áreas forestales y en el fomento de plantaciones permanentes. 

 En los campos que circundan Baracoa, se estima que el huracán Matthew haya afectado a más de 3,600 
hectáreas de cultivos de cacao. 
 

Respuestas:  

 La Universidad de Guantánamo está apoyando en las tareas recuperativas del cultivo de cacao en los 
municipios afectados por el huracán. La asistencia incluye un diagnóstico participativo para el diseño y 
fortalecimiento de un sistema de producción de cacao agroecológico en la zona montañosa Sagua-
Baracoa, uno de los mayores centros de producción de este cultivo.  

 Más de 2,600 productores fueron indemnizados como resultado de las pólizas de seguro establecidas para 
el sector agropecuario. La Empresa de Seguros Nacionales proporcionó compensaciones superiores a los 
18,4 millones de pesos cubanos. En Guantánamo, 84 cooperativas de créditos y servicios fungen como 
agentes del seguro, con competencia para informar del servicio, explicar y asesorar a los interesados tanto 
personas naturales como jurídicas. 
 

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 al país y están en distribución insumos y herramientas 
agrícolas para apoyar la producción de alimentos de las unidades productivas de la agricultura urbana, 
suburbana y familiar. La FAO está organizando en colaboración con el Ministerio de la Agricultura la 
entrega final del material que se repartirá en las provincias orientales. Además, se organiza la capacitación 
y asistencia 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. 

 Están llegando al país dos docenas de equipamientos para motosierras destinados a la recuperación de la 
madera de coco en el municipio de Baracoa, insumos obtenidos 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 afectados de las 
provincias de Guantánamo 
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 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 alimentos se trasladaron hacia los municipios más afectados en la provincia 
de Guantánamo para su entrega a los beneficiarios. 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 conocen nuevas afectaciones 

 Según datos recientes, los daños a las áreas verdes del Parque Nacional Alejandro de Humboldt se 
calculan en unas 27,300 hectáreas (casi 40 por ciento de la superficie total del parque). 

 
Respuesta:  

      VIVIENDAS 

 El 70 % de las más de 42,300 casas afectadas por el huracán Matthew han sido recuperadas, unas 30,180 
viviendas.  

 Se agiliza la entrega de módulos para la construcción de viviendas en zonas de difícil acceso y construyen 
diferentes baterías de edificios multifamiliares. 
 

    Parque Alejandro de Humboldt  

 Tras un inventario sobre las especies de flora y fauna dañadas, se ha notado el regreso gradual de grupos 
de aves, mientras se mantiene a la vista una población de varios tipos de polimitas. 

 Se ejecutan varios proyectos de reforestación con árboles maderables, la siembra de especies frutales en 
pos del sustento de la fauna silvestre, conservación de semillas, agricultura familiar y manejo para especies 
exóticas. 

 Para recuperar la agricultura de familia, en próximos meses se entregará a 100 hogares ubicados en áreas 
del parque un kit de herramientas. 
 

PNUD  

 Se encuentran en el país la totalidad de los medios previstos consistentes en 12 contenedores con 10,849 
láminas de techos y 39,414 elementos de montaje, y una carga aérea con 284,275 tornillos para dar 
respuesta a 1,297 módulos  de techos seguros, así como un contenedor con 12 módulos de herramientas 
especializadas.   

 En diálogo con el gobierno local se  definió un plan para la recuperación, previéndose módulos de 18 tejas 
por vivienda. Se estiman serán beneficiadas 602 viviendas con unas 963 familias, equivalente a 2,910 
personas.  

 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 35,580 perfiles para techos. 
Hasta la fecha, han sido beneficiadas más de 90,000 personas. 
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 La Representante Residente Adjunta y un equipo técnico del PNUD, visitaron el territorio de Guantánamo 
los días 21 y 22 de marzo. Sostuvieron encuentros con los habitantes de la comunidad Lavadero, en el 
municipio de Maisí donde la mayoría de las viviendas perdieron parcial o totalmente el techo y se 
encuentran en un arduo proceso de recuperación. Se pudo apreciar in situ la colocación de las láminas de 
zinc. Se dialogó sobre el proceso de distribución de los insumos a la población (sábanas, colchones, kits de 
cocina y lonas).  

 Asimismo, se realizaron reuniones con representantes del gobierno provincial de Guantánamo y de los 
gobiernos municipales de Maisí y San Antonio del Sur, sobre el proceso de recuperación y el apoyo del 
PNUD. Se insistió en la relevancia de fortalecer las capacidades locales para la producción local de 
materiales de construcción, acercando las mini industrias a las comunidades afectadas, dada la 
complejidad del traslado de materiales de construcción en zonas montañosas de difícil acceso.  

 Durante la visita, el equipo recibió una actualización del avance en el proceso de colocación de techos y de 
las acciones de capacitación complementarias entre OXFAM y PNUD, en apoyo al proceso de 
reconstrucción habitacional. Se informó que en la segunda quincena de abril se iniciarán las capacitaciones 
con los especialistas del municipio santiaguero de Palma Soriano, quienes transmitirán su experiencia 
sobre la colocación de módulos de techos a sus homólogos de  Baracoa,  Maisí  y San Antonio del Sur. 

OIM 

 Se encuentran en Guantánamo 2,890 láminas de techo galvanizado para entregarse a familias 
damnificadas. Fueron distribuidos 820 colchones que beneficiaron a igual número de personas afectadas 
en la provincia de Guantánamo. 
 

 Salud 

Afectaciones:  
 Se confirman 120 instalaciones de salud como las más afectadas.   

 
 

Respuestas: 

 El Representante de OPS/OMS en Cuba encabezó una misión por la provincia de Guantánamo donde 
intercambió con funcionarios de la Dirección Provincial y directores municipales de salud de las 
localidades de Imías, Yateras y San Antonio del Sur. 

 En Baracoa, se entregaron donativos a las autoridades sanitarias y se ratificó el apoyo del organismo 
internacional al proceso recuperativo de las poblaciones y comunidades dañadas. Se recorrieron el 
policlínico Fermín Valdez Domínguez, el Hospital General Docente Octavio de la Concepción de la 
Pedraja, entre los beneficiados con tanques de agua, y consultorios del médico de la familia. En el 
municipio de Maisí se visitó un policlínico. 

 

En proceso de compra: 
 

- 2000 mosquiteros impregnados en insecticida 190*180*150cm y nuevos grupos electrógenos 
 

En proceso de envío al país: 

- 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 

 
Fuente: .Área técnica oficina OPS/OMS  
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UNFPA:  

 

 Durante noviembre de 2016 a marzo de 2017 arribaron un total de 93 kits de emergencia en Salud Sexual 
y Reproductiva (SSR) que se distribuyen para la atención de necesidades de anticoncepción, partos con 
asistencia médica, gestión del aborto y sus complicaciones y atención ginecobstétrica en los 10 municipios 
más afectados de la zona oriental del país; 

 El total de beneficiarios directos es de 22,480 personas. Adicionalmente,  se beneficiaron, para un período 
mayor de tiempo, las instituciones del sector salud que recibieron el instrumental médico quirúrgico 
contenido en el Kit 11A. 

 Era objetivo de UNFPA capacitar a médicos y proveedores de servicios de salud reproductiva y del 
Programa Materno-Infantil en el uso de los insumos. Se programaron cinco talleres de capacitación para 
entrenar al personal de salud. Los primeros dos talleres se realizaron el 24 y el 25 de noviembre en 
Holguín y Guantánamo a los cuales asistieron 47 directivos médicos. Entre el  8 y 10 de marzo se 
realizaron otros tres talleres en Baracoa, San Antonio del Sur y Guantánamo. La evaluación de los 
participantes, recogida mediante una encuesta anónima, fue positiva. En esta oportunidad se capacitaron 
otros 142 profesionales del sector salud; 

 Una visita realizada entre el 26 de febrero y el 1ro de marzo 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; 

 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: 

 
 En la provincia de Guantánamo quedan por recuperar y rehabilitar 11 escuelas de las más de 290 afectadas 

por el huracán. 
 

Respuestas:  
 
UNICEF  
 
 Como parte del apoyo de UNICEF a la reconstrucción de 10 escuelas en Baracoa con materiales de 

construcción se encuentran en el país 300 juegos de muebles sanitarios y carpintería de aluminio, adquiridos 
a través de fondos recaudados por el Comité Nacional del Reino Unido de UNICEF. 

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:  
 

 Avanza la construcción de los viales Yumurí-Jobo Claro y Neblina-Cayo Güin para mejorar la viabilidad en 
los municipios de Baracoa y Maisí. También se está construyendo el desvío de la loma de La Boruga – 
que conecta esos dos municipios. Esa ruta es considerada la más peligrosa del país por su fuerte 
pendiente. Los nuevos viales posibilitarán el tránsito de rastras, ómnibus y otros medios para el transporte 
de personas y bienes de consumo. 
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PMA: 

 Mediante una donación recibida de la República de Corea, el PMA ha adquirido dos almacenes 
temporales que se están trasladando para los municipios de Imías y San Antonio del Sur por solicitud del 
gobierno del territorio. Adicionalmente, están en camino al país dos almacenes temporales y dos 
generadores eléctricos, adquiridos 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/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. 

http://onu.org.cu/files/files/Informe_03_febrero.pdf
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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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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