Respuesta al huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 05 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(12 septiembre, 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 11 de septiembre a las 12.00 al 12 de septiembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 13 de septiembre de 2017.

Resumen


El huracán Irma castigó duramente a las tres
regiones de Cuba. Los mayores daños se
reportan
en las provincias del centro y
occidente.



Informes preliminares dan cuenta de cuantiosas
pérdidas en los sectores de la vivienda,
electroenergético,
agua
y
saneamiento,
agricultura,
educación,
salud,
telecomunicaciones y turismo, una de las
principales fuentes de ingreso del país.



Afectaciones
críticas
en
el
Sistema
Electroenergético
Nacional.
Autoridades
nacionales priorizan los trabajos de recuperación
y buscan alternativas para el restablecimiento
paulatino del servicio. Una parte importante de la
población continúa con afectaciones en el
servicio eléctrico.



Las afectaciones a la generación eléctrica
impiden también el bombeo de agua a grandes
grupos poblacionales. La Habana, con 2,2
millones de personas, aparece entre los
territorios más críticos.



El Consejo Nacional y los Consejos Provinciales
y Nacionales de la Defensa Civil se mantienen
activados, siguiendo de cerca las labores de
recuperación y evaluación de los daños
provocados por Irma.

Foto: Periódico Granma

Foto:
Foto: Revista
Revista Bohemia
Bohemia

Foto: Periódico Granma

Nota: Toda la información ha sido tomada de la prensa oficial de Cuba (TV, radio y prensa) y de declaraciones de las autoridades
cubanas. Fuentes: Periódicos Granma, Juventud Rebelde, Periódico 26, Ahora Sierra Maestra y Adelante. Radio: Radio Rebelde,
Radio Habana Cuba, Radio Angulo, Radio Mambí, Radio CMKS. Agencias de prensa: Prensa Latina (PL) y Agencia Cubana de
Noticias (ACN). Sitios web: Cubadebate. Datos complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información.
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Visión General de la Situación
Irma castigó duramente a casi toda Cuba, a diferencia del huracán Sandy (2012) o el Mathew (2016), que
concentraron su impacto en regiones del oriente cubano. Alrededor del 90% del territorio nacional reporta algún tipo
de afectación. Los daños son mayores en las provincias del centro y occidente del país, pero ninguna escapó a los
golpes de Irma.
Esto complejiza el proceso de recuperación, que ya impulsan las autoridades. La mayor parte de los equipos de
trabajo que participan en la recuperación de cada territorio están trabajando en sus provincias, para luego apoyar
el restablecimiento del resto de las zonas afectadas.
Se reporta la ausencia de servicio eléctrico y de abastecimiento regular de agua a la población en gran parte de los
territorios del centro y el occidente del país. Hay territorios sin electricidad desde hace cinco días. Yuri Camilo
Viamontes Lazo, viceministro de Energía y Minas, explicó que Irma causó afectaciones notables en el 100% de las
centrales termoeléctricas ubicadas en la costa norte del país y en menor medida en dos de las ubicadas en la costa
sur. La situación más seria se da en el centro de la Isla.
Sobre el abasto de agua a la población, Inés María Chapman, presidenta del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos, precisó que desde la provincia de Las Tunas hasta la provincia de La Habana se encuentran los daños
más severos. En Occidente la mayor afectación se concentra en La Habana.
Desde Santiago de Cuba, Granma, Artemisa, Pinar del Río, territorios menos afectados y que ya vuelven a la
normalidad, se alistan equipos de trabajadores de la Unión Eléctrica y de otros ministerios que apoyaran en las
labores de recuperación en el resto de las provincias más dañadas del país.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Consejo de Defensa Nacional para la Reducción de Desastres se reunió este lunes para dar continuidad a la
evaluación de los severos daños causados por el impacto del huracán Irma en la mayoría del territorio de la Isla y
definir las prioridades para la Fase de Recuperación en 13 de las 15 provincias del país. Entre las principales
prioridades de la actual etapa de la fase recuperativa se encuentran rehabilitar el servicio eléctrico, restablecer el
abastecimiento regular de agua a la población y reiniciar el curso escolar en todos los niveles educacionales.
En el encuentro participó Esteban Lazo, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros, Ramiro Valdés, y altas autoridades de los ministerios de Energía y Minas
y Educación, de la Unión Eléctrica de Cuba, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias.
El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asistió la víspera a una reunión del Consejo de Defensa
Provincial de La Habana, severamente afectada por la fuerza de los vientos y las inundaciones costeras en todo el
litoral norte de la ciudad de más de 2,2 millones de habitantes.
El General de División Onelio Aguilera Bermúdez, Jefe del Ejército Occidental, informó que a partir de hoy se apoyará
con fuerza de trabajo y equipamiento las labores de recuperación del litoral norte de la capital de Cuba. Autoridades
del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias recorrieron territorios afectados por Irma, desde la provincia
oriental de Camagüey hasta la central de Villa Clara.
Los Consejos de Defensa Provinciales de los territorios en Fase de Recuperación han recorrido zonas afectadas y
siguen de cerca la evaluación de los daños sectoriales, las labores de recuperación y la atención a las poblaciones
que aún permanecen evacuadas por los severos daños sufridos en el sector de la vivienda.
Un número importante de personas permanecen evacuadas como resultado de los severos daños ocasionados por
Irma en sus comunidades o por no contar con una vivienda en condiciones de habitabilidad a donde regresar.
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Hasta el momento, los datos disponibles sobre la situación de la población evacuada en los territorios son:

Personas evacuadas
(11/09/2017)

Provincia

Guantánamo
136,700
Santiago de Cuba
Granma

145,000
66,200

Personas evacuadas
(Actualización del 12/09/2017)

177
(122 en casas de familia y 55 en
centros de evacuación)
En retorno a los hogares
740 en centros de evacuación.

Holguín
Las Tunas

12,800

Camagüey

140,000

Ciego de Ávila
Sancti Spíritus

102,374

Villa Clara

200,036

Cienfuegos

22,700

Matanzas

62,750

62,000

Mayabeque

17,000

En retorno a los hogares

La Habana

78.960

Sin actualización disponible

Artemisa

22,123

En retorno a los hogares

150,00

Sin actualización disponible

10,000 La mayoría en retorno a los hogares.
Sin actualización disponible

Fuente: Elaborada a partir de información publicada en medios nacionales y locales

Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:
 En gran parte de La Habana continúan las afectaciones en el suministro de electricidad que garantiza el
bombeo de agua.
 Las penetraciones del mar, las roturas en instalaciones sanitarias y el desbordamiento de ríos y arroyos han
contaminado cisternas de todo el litoral norte de los municipios afectados.
Respuesta:
 El Consejo de Defensa Nacional para la Reducción de Desastres declara prioridad restablecer el
abastecimiento regular de agua a la población.
 Las provincias orientales han ido recuperando el abastecimiento de agua a medida que el sistema
electroenergético nacional se ha ido recuperando en esos territorios.
 En las provincias donde persisten las afectaciones energéticas, se está respondiendo a las necesidades de
la población a través del suministro de agua en pipas y carros cisternas.
 Se comenzó el traslado de recursos hacia la región central del país. Se cuenta en estos momentos con siete
pipas y varias brigadas de trabajo para iniciar la recuperación y garantizar el abastecimiento de agua,
 En menos de 72 horas pueden haberse resuelto la mayor parte de las problemáticas de abasto en la capital,
aseguró Inés María Chapman, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
 En Ciego de Ávila se ha restablecido la energía eléctrica lo que favorece los servicios en la distribución del
agua por la redes hidráulica.
 Se trabaja intensamente en la recogida de árboles por parte de las brigadas habilitadas para tales fines,
para la desobstrucción de tragantes y desagües, la recogida de desechos en las calles, con la participación
de la población.
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Para garantizar el funcionamiento de las estaciones de bombeo de agua se utilizan grupos electrógenos
como una forma de compensar las considerables afectaciones en las redes eléctricas.

UNICEF
 UNICEF está haciendo las coordinaciones para la compra de 3 millones de tabletas de cloro para garantizar
la calidad del agua. También se elaboran propuestas para la adquisición de tanques de 10 litros para
almacenar agua potable, para la compra de kits con productos de higiene y para garantizar la disponibilidad
de materiales de comunicación con orientaciones sobre hábitos higiénicos-sanitarios.
OPS/OMS
 OPS/OMS está haciendo estimaciones para contar con suficientes kits de análisis para garantizar la calidad
del agua.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:
 Se reportan afectaciones en más de 5,000 hectáreas de viandas, hortalizas y
frutas. Más del 80 % corresponden al plátano en sus variedades de burro, fruta
y vianda. También se afectaron otros cultivos como maíz, arroz, caña de azúcar
y café.
de viandas, hortalizas
 Se cuantifica preliminarmente la pérdida de más de 71,000 aves,
y frutas afectadas
fundamentalmente en Camagüey, Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila y
Matanzas.
 Se dio cuenta de afectaciones en las capacidades de producción y
procesamiento de alimentos: en casas de cultivo, semilleros y canteros, techos de naves avícolas y talleres,
máquinas de riego, fábricas de pienso, vaquerías, centros de recría, centrales azucareros, molinos de arroz,
industria alimentaria.
 Se registran daños en las condiciones para la comercialización y acceso a alimentos, tales como bodegas,
panaderías y puntos de comercio y gastronomía, así como en almacenes que resguardaban toneladas de
mercancías.

+ 5,000
hectáreas

Respuesta:
 Se toman medidas para recuperar los sembrados de plátano y ponerlos a producir en seis meses. También
se inició el drenaje de los campos inundados, se brinda aseguramiento de leña y carbón a los 441 centros
de elaboración colectiva de alimentos de las zonas más afectadas, se acopia materia orgánica y se
garantizan las semillas para asegurar los cultivos de ciclo corto, recuperar huertos y organopónicos y
respaldar la cosecha de café maduro o desprendido en la montaña.
 Se reorganizó la producción de leche, huevo y carne en las provincias de Artemisa, Mayabeque, Matanzas,
Camagüey, Ciego de Ávila y Villa Clara.
 Para garantizar la recuperación de las diferentes estructuras del sector agropecuario, se facilitaron 500
camiones y decenas de alzadoras
FAO:




PMA:


FAO se encuentra atenta para conocer las necesidades de apoyo y poder ofrecer una respuesta rápida para
la pronta rehabilitación de las producciones de alimentos en los sectores más afectados. Se están recibiendo
las primeras indicaciones de necesidades inmediatas.
Se mantienen comunicaciones directas con autoridades del sector para poder determinar las necesidades
concretas.
Las oficinas regionales y centrales están preparadas para ayudar. Se está movilizando personal para asistir
en la coordinación de la ayuda.

PMA tiene una reserva de 1,600 toneladas de alimentos pre-posicionados disponibles en La Habana,
Cienfuegos y Santiago de Cuba para respaldar la asistencia alimentaria inmediata a alrededor de 275,000
personas durante un mes en las zonas afectadas por Irma. Dada la escala de los daños, ya hay una
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apreciación de que este alimento no es suficiente. Se están movilizando recursos para la compra de
alimentos adicionales.
Se están desarrollando posibles escenarios de respuesta y ejercicios de priorización, de conjunto con el
Gobierno, para definir dónde apoyará el PMA en términos de raciones de alimentos, grupos poblacionales
priorizados y tiempos, considerando las zonas de mayor afectación.
La sede y Oficina Regional del PMA están brindando apoyo para garantizar una rápida asistencia.

Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones:
VIVIENDAS
Muy significativos daños en el fondo habitacional, entidades productivas y de servicios, escuelas y locales públicos,
a consecuencia de los fuertes vientos. Los datos son preliminares y se está a la espera de actualizaciones.
Provincia

Viviendas afectadas

techos

Matanzas
Villa Clara

Sancti Spíritus

Ciego de Ávila
Camagüey

Las Tunas

Holguín
Guantánamo

4,000 viviendas afectadas, de ellas
422 derrumbes totales

4,000 viviendas afectadas, 1,100
derrumbes totales, 300 derrumbes
parciales
800 viviendas fueron afectadas (46
derrumbe total y 114 de parcial)

4,006 viviendas afectadas (174 con
derrumbe total)
875 viviendas dañadas, 73
derrumbes totales

2,500 perdidas de
techos

Municipios afectados
Cárdenas, Martí y Matanzas
Corralillo, Quemado de Güines, Sagua la
Grande, Encrucijada, Camajuaní, Remedios y
Caibarién.
Placetas: 291 viviendas dañadas y 20 derrumbes
totales
Encrucijada: deterioro en el 70% del fondo
habitacional
Se reportan afectaciones en 8 municipios con los
daños más severos en Yaguajay y Sancti
Spíritus
Bolivia: 95% de las viviendas dañadas
Esmeralda, Sierra de Cubitas y Nuevitas

75 techos
perdidos
completamente y
585 solo de
forma parcial
Gibara, Antilla, Holguín y Banes
Baracoa, Maisí, San Antonio del Sur, Yateras y
Caimanera

También hay importantes daños en el servicio de luz eléctrica, comunicación y abastecimiento de agua a la población
cuyo restablecimiento es prioridad para las autoridades cubanas.
ELECTRICIDAD
Las afectaciones Sistema Electroenergético Nacional provocaron la paralización total de la generación eléctrica.
Por primera vez en la historia la generación eléctrica cayó a cero. De las ocho centrales termoeléctricas de la nación,
incluyendo la planta de Tallapiedra, en La Habana, seis se encuentran en el litoral norte, zona más afectada por
Irma.
Se avanza paulatinamente en la restauración del sistema eléctrico y la revitalización del servicio a la población y las
entidades. Todavía no se puede estimar el tiempo de recuperación y habilitación total. Brigadas del servicio eléctrico,
de la construcción y de comunales de todo el país están apoyando la recuperación.
COMUNICACIÓN
Se reportan daños en las redes de 34 municipios. En total hay 100,284 afectaciones a los servicios de telefonía y
datos, de ellos 67,390 en telefonía básica fija, 26,520 en telefonía fija alternativa; 3,111 en telefonía pública, 1,472
centros agentes y 1,791 centros de transmisión y de datos.

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

Huracán Irma, Informe de Situación 5

|6

Matanzas
 16,000 servicios telefónicos del área residencial afectados. Se garantiza la telefonía móvil.

Respuesta:
PNUD
 PNUD ha puesto a disposición del país 84,050 USD de recursos ordinarios, para la adquisición de 2,470
colchones para familias afectadas.
 Las 9,823 lonas para techos, pre posicionadas por PNUD se están distribuyendo gradualmente, de acuerdo
a las indicaciones de las autoridades nacionales. Estas lonas permiten crear facilidades temporales a la
población afectada.
 El PNUD ha activado su mecanismo de respuesta a emergencias, y puesto a la disposición 500,000 dólares
para recuperación temprana y 100,000 para la coordinación en una primera fase de respuesta. Dos expertos
del PNUD llegan hoy para apoyar a la Oficina del PNUD en la respuesta.
 Estos recursos se suman a los ya puestos a disposición, a partir de la reprogramación de los proyectos en
implementación. Se apoyara movilización de recursos adicionales para el área de vivienda y recuperación
temprana.
 El sector Vivienda y Recuperación Temprana, liderado por el PNUD con la participación de OIM, UN Hábitat
y UNESCO continúa preparando información sobre medios básicos no alimentarios necesarios para la
respuesta inmediata, entre ellos: lonas plásticas para techos, colchones, kits de cocina, sábanas, láminas
de zinc para techos y herramientas. Estas acciones se articularán con las desarrolladas por otras las
agencias de Naciones Unidas en los sectores de agua y saneamiento, seguridad alimentaria y salud.

Salud
Afectaciones:
Panorama general de servicios de salud en Provincias posibles a ser afectadas:
Provincia
(Municipios con
mayor afectación)

Hosp.

Camaguey (Nuevitas,
Minas, Sierra de
Cubitas, Esmeralda)

13 (2)

31 (6)

657
(143)

7 (0)

Ciego Avila (Bolivia,
Morón, Chambas)

3 (1)

19 (6)

392
(141)

S.Spiritus (Yaguajay)

8 (1)

23 (4)

V.Clara (Caibarien,
Camajuani,
Encrucijada, Sagua,
Quemado y Corralillo)

13 (3)

34

La Habana
(preliminarmente:
Plaza, Playa, Centro
Habana, Habana
Vieja, Cerro, 10 de
octubre y Boyeros)

Policlinicos

CMF

Hogares
de

Casas
de

Ancianos

Abuelos

14 (4)

24 (4)

72.869
(13.730)

79.429
(13.834)

21 713
(4.141)

20 335
(3.881)

10 (1)

8 (2)

16 (3)

39.025
(11.028)

41.651
(11.881)

12 523
(3.481)

11 743
(3.170)

448
(76)

5 (1)

8 (2)

9 (nd)

47.508
(6.533)

50.211
(6.509)

12.753
(1.314)

12 026
(1.211)

37 (11)

837
(250)

8 (1)

16 (5)

26 (5)

86.521
(25.874)

95.861
(27.929)

20 090
(5.810)

18 541
(5.310)

82

2.022

19

33

39

197.168
(106.752)

260.774
(143.889)

52.240
(23.765)

49.297
(22.667)

CMF: Consultorios del médico de la familia

H.Mat

Pob. 60 y +
H
M

H.Mat.: Hogares Maternos H: Hombres
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La Habana
 El Hospital Hermanos Ameijeiras, ha sido fuertemente golpeado por Irma, ha sido evacuado en su totalidad.
Afectación en los servicios de medicina nuclear, radioterapia, laboratorio clínico, imageneología y cirugía
ambulatoria.
 Se reportaban afectaciones en centros de los tres niveles de atención médica, así como en instituciones
docentes, fundamentalmente en lo que respecta a cubiertas ligeras, falso techo, cristalería y ventanas, así
como cercas perimetrales por la caída de árboles, contaminación de las cisternas en las instalaciones que
sufrieron las inundaciones costeras, afectaciones eléctricas y pérdidas de impermeables.
 Policlínico Docente Mártires del Corynthia reporta daños de contaminación de las aguas y disponibilidad de
corriente eléctrica.
 Hospital Materno América Arias, afectaciones con la cisterna.
 Hospital Faustino Pérez de Matanzas sufre avería en grupos electrógenos.
Respuesta:
 Se solicita la cooperación de todos para cumplir estrictamente con todas las medidas higiénico-sanitarias.
En cada uno de los territorios ya han sido aseguradas las acciones de carácter epidemiológico para evitar
brotes de enfermedades infecciosas.
 El Ministro de Salud Pública ratificó que hay disponibilidad de hipoclorito de sodio con cobertura mayor de
18 días en las provincias y 10 días en la capital. Se tomaron medidas en centros de evacuación y de
elaboración de alimentos para mantener controlada la situación epidemiológica. Se están pasando mensajes
a la población para extremar las medidas de seguridad respecto de los alimentos como hervir el agua y
evitar consumir alimentos perecibles que hayan perdido la cadena de frío.
Necesidades identificadas:
 Se ha recibido información del MINSAP sobre las necesidades relacionadas a la respuesta inmediata. Entre
ellas se destacan los medicamentos, como la doxcicilina, tabletas para el tratamiento de agua,
determinación de cloro, hipoclorito de calcio para desinfección y test rápidos para determinación de cólera,
malaria y E.Coli.
 Además, se destacan como necesarios los insumos para protección contra enfermedades transmitidas por
vectores, mosquiteros impregnados y abate al 1%.
 Igualmente darán vitalidad a las instalaciones de atención primaria de salud tanques de agua y grupos
electrógenos.
OPS/OMS
 OPS/OMS está elaborando, en coordinación estrecha con las autoridades de salud, estimados de
necesidades según diferentes escenarios de afectación para garantizar la provisión de servicios esenciales
de salud para salvar vidas, la disponibilidad de agua potable en las instituciones de salud afectadas y otras
acciones orientadas a salvar vidas.
UNFPA
 Con los fondos del UNFPA, se comprarán 1000 kits de higiene para embarazadas. Otros 900 Kits de higiene
para embarazadas están ya pre posicionados en Panamá y se está en el proceso para su envío a Cuba.
Adicionalmente, se ha iniciado la solicitud de Kits de anticonceptivos, y para el apoyo de partos y cirugías
obstétricas, para las instituciones de salud y población afectada en 14 de los municipios más dañados por
el huracán Irma.

Educación
Afectaciones:
 El Ministerio de Educación no ha establecido una fecha fija para comenzar las clases,
teniendo en cuenta que no todas las provincias sufrieron iguales afectaciones. No
obstante, se estima que las aulas de todo el país abran sus puertas a lo largo de esta
semana.
 Han sido afectadas más de 1,400 instalaciones educacionales, la mayor parte en La
Habana, Villa Clara, Matanzas, Camagüey y Ciego de Ávila, esta última con más del
50% de los centros dañados.
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Si bien solo se reportan dos derrumbes totales en la provincia de Holguín, los perjuicios parciales se reflejan
en techos, ventanas, cisternas contaminadas, árboles caídos, cercas perimetrales y muros dañados, apuntó la
Ministra de Educación Ena Elsa Velázquez Cobiella.

LA HABANA


Alrededor de 500 escuelas afectadas en la capital.

CAMAGUEY


Resultaron afectados varios centros educacionales sobre todo en cubiertas, carpintería, techos y pérdida de la
manta de impermeabilización, que trajo consigo filtraciones y algunos daños estructurales.



En el municipio de Esmeralda, 30 escuelas presentan daños en cubiertas y carpintería.



Unas de las prioridades es reiniciar cuanto antes el curso escolar y por ello se busca una alternativa para los
14,400 evacuados que están en albergues, principalmente los albergados en instituciones docentes.

ARTEMISA


18 escuelas afectadas, principalmente en Bahía Honda, Mariel y Candelaria, con tres centros en cada
municipio. Los más perjudicados son la escuela primaria José Ramón López, el centro mixto Grito de Baire y
la escuela de oficios, en Bahía Honda, y los círculos infantiles Alegría de Vivir y Victoria de Girón, en Mariel.



En estas instituciones continuará el curso con alternativas de reubicación en locales que no fueron afectados.

CIEGO DE AVILA


176 centros educacionales con afectaciones, donde los mayores daños se localizan en cubiertas y carpintería.
En el municipio de Bolivia alrededor del 50% de las escuelas presentan daños en las cubiertas.



En este momento se buscan todas las alternativas posibles para que el próximo miércoles 13 de septiembre,
los educandos avileños retornen a las aulas.



Se evalúa la posibilidad de reincorporar a los centros internos por la situación que presentan estos con el
abastecimiento de agua y el servicio eléctrico.

LAS TUNAS


Se registran afectaciones en 76 escuelas, fundamentalmente al norte del territorio.



Solo las primarias José López Trevill, ubicada en playa La Boca, y la "Roberto Proenza" de la comunidad de
Dumañuecos en Manatí, no comenzarán las clases en su propia instalación. La primera lo hará en locales
aledaños y la segunda en casas de familias.

HOLGUIN


En las afectaciones provocadas en Holguín figuran 982 instalaciones estatales, incluyendo centros escolares.

GUANTANAMO


Afectaciones parciales en 17 escuelas, las cuales se encuentran ya en fase de reparación.

Respuesta:
 Desde que se decretó la fase de recuperación se trabaja en la higienización de los centros, lo que ha requerido
la incorporación de los docentes, en aras de crear las condiciones para la entrada de los estudiantes.


Entre las medidas e indicaciones brindadas para lograr esas condiciones también figuran 1) el regreso de
aquellos recursos que fueron trasladados de los centros para su mejor resguardo;2) la organización eficiente
del proceso docente educativo, que contemple desde actividades complementarias hasta el trabajo por
sesiones; y 3) la identificación de instalaciones, casas de familia y escuelas que puedan recibir los alumnos de
48 centros reportados con muchas afectaciones.



Se han trasladado miles de estudiantes de régimen interno hasta sus escuelas, a partir de una programación
de transporte anunciada por los medios de difusión masiva.

UNICEF
 Una vez evaluados los daños, UNICEF apoyará de forma inmediata el retorno de niños, niñas y adolescentes
a actividades educacionales en espacios seguros y protectores de aprendizaje en los municipios más
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afectados, donde se prevé tanto la distribución de kits de infancia temprana, kits recreativos y School-in-a-Box
(escuela en una maleta) como acciones para la primera infancia.
UNESCO
 Unesco trabaja en la identificación de posibles daños en las escuelas de los municipios afectados para apoyar
la reconstrucción de centros educativos con el fin de que constituyan espacios de aprendizaje seguros.
 Unesco evaluará los daños con vista a desarrollar estrategias pedagógicas destinadas a la atención del stress
post desastre en estudiantes y personal docente.

Logística
Afectaciones:
 A causa de los fuertes vientos y de la penetración del mar, se estiman daños a la viabilidad de las provincias
más afectadas, así como en la infraestructura de almacenes (vital para la conservación de alimentos y otros
bienes clave). Las autoridades están cuantificando los daños
Respuesta / Medidas preparatorias:
 A partir del martes 12 de septiembre, serán restablecidos los servicios del aeropuerto internacional José Martí
en La Habana, de los transportes terrestres por ómnibus, así como la transportación marítima entre los puertos
Nueva Gerona, Batabanó y Cayo Largo del Sur.
PMA
 En coordinación con el Gobierno, se están reubicando 5 almacenes móviles -de los 9 que fueron donados por
PMA en la provincia de Guantánamo durante la respuesta al Huracán Matthew- hacia las provincias de Ciego
de Ávila y Villa Clara, en calidad de préstamo. Estos bienes apoyarán a las autoridades locales en la protección
de los alimentos destinados a la población.
 Tras el impacto del huracán, el PMA está monitoreando las afectaciones (vientos, lluvias y penetración del mar)
en la infraestructura relativa al almacenamiento, la elaboración y la distribución de alimentos a los grupos
vulnerables, valorando las lecciones aprendidas en las experiencias anteriores.
 Está en contacto permanente con su sede y Oficina Regional para garantizar una rápida asistencia en función
de las necesidades de apoyo. Dada la extensión de los daños, el PMA necesita movilizar recursos adicionales
para adquirir otros almacenes móviles que aseguren la protección de los alimentos.

Coordinación General
El Equipo de Naciones Unidas para el manejo de Desastres en Cuba (UNDMT, por sus siglas en inglés) continua el
análisis de los principales daños tras el paso del Huracán Irma y la definición de los territorios más afectados. Como
parte del plan de respuesta, se acordó la aplicación inmediata a fondos para primera emergencia o Emergency Cash
Grant de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Se continúa trabajando en
la propuesta de aplicación al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), fondo humanitario
establecido por la Asamblea General de la organización de las Naciones Unidas.
El equipo técnico de emergencia (UNETE) trabaja también en la redacción del borrador del Plan de Acción del
Sistema de las Naciones Unidas en Respuesta al huracán Irma.
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Para mayor información, favor contactar a:
Cristian Morales, Coordinador Residente a.i. del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: moralesc@paho.org - Tel: (537) 7204-1492
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:
Instituto de Meteorología de Cuba: http://www.met.inf.cu
Granma: http://www.granma.cu
Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/
Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/
Cubadebate: http://www.cubadebate.cu
Oficina de la Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas
www.onu.org.cu
Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Sit Rep, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org
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