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Respuesta al huracán Irma - Cuba 
Reporte de Situación No. 08 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(15 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 14 de septiembre a las 14.00  del 15 de septiembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 16 de septiembre de 2017. 

Resumen 

 El presidente de Cuba, Raúl Castro, llamó a enfrentar 
los severos daños provocados por el huracán Irma 
con serenidad y a mantener informada a la población 
por todas las vías posibles. El presidente exhortó a 
estar alerta ante la activa temporada ciclónica que se 
extiende hasta el 30 de noviembre. 

 El Estado Mayor de la Defensa Civil  informó que, 
como parte de las medidas aplicadas para proteger 
las vidas humanas, fueron evacuadas 1,738,000 
personas, 86% en casas de vecinos y familiares y el 
resto en centros especialmente habilitados por los 
gobiernos territoriales. Más de 26,000 personas 
permanecen aún evacuadas. 

 Alrededor de 90 pozos de petróleo, ubicados en el 
litoral norte del occidente y centro del país, fueron 
dañados por el fuerte oleaje que provocó el huracán. 
El impacto se suma a los severos daños provocados 
por Irma al sistema electroenergético nacional, aún en 
fase de recuperación. 

 El Ministerio de la Agricultura confirma severas 
afectaciones en el sector agropecuario. El impacto 
más grave se concentra en los sectores avícola y 
porcino, con más de 145,000  animales afectados. 
Solo en Camagüey, la muerte de más de 10,000 aves 
redujo la disponibilidad de huevos en 25,000 unidades 
diarias. 

 La Oficina Nacional de Estadísticas e Información 
(ONEI) anunció que trabaja en la evaluación de los 
daños provocados por Irma. Las cifras preliminares 
estarán listas en los próximos días. 
 

 
 

 

 

 
  

 

Caibarién /Alejandro Ernesto-EFE. 

Punta Alegre, Chambas/ Eric Yanes 

Remedios/ Alejandro Ernesto-EFE. 
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Visión General de la Situación 
A una semana de los primeros impactos del huracán Irma sobre la costa norte de Cuba, se intensifican las labores 
de recuperación en las 13 provincias afectadas para el restablecimiento gradual de los servicios básicos a la 
población.  

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información dio a conocer que continúa la evaluación de los daños económicos 
y sociales para emitir un informe preliminar en los próximos días. Se estiman las principales afectaciones en el 
sistema eléctrico, el abasto de agua, la vivienda, la agricultura y la industria de producción de alimentos, la salud, la 
educación y el turismo, entre otros sectores socioeconómicos. 

Un número no precisado de comunidades continúan incomunicadas en varias provincias del país debido a la crecida 
de los ríos y sin señal de radio y televisión por la caída de torres y antenas.  Algunas zonas, sobre todo del occidente 
y centro de la isla, permanecen sin servicio eléctrico y dependen de carros cisternas para el abasto de agua. 

Principalmente en la capital y en otras ciudades del país, se prioriza el saneamiento ambiental y el control de 
vectores, pues las lluvias, la escasez de agua y la acumulación de desechos en las calles, acrecientan el riesgo 
epidemiológico.   

Activos de las fuerzas armadas continúan trabajando en las labores de higienización en las zonas afectadas. 

En La Habana, las autoridades aplicaron una rebaja de precios a alimentos elaborados que se venden en las zonas 
más afectadas. La ciudad, con más de 2,2 millones de habitantes, enfrenta las labores de rehabilitación de los 
servicios eléctricos y de abasto de agua aún interrumpidos. También se trabaja en la restauración de vías de acceso 
vitales para la comunicación entre el este y el oeste de la ciudad, como es el túnel que atraviesa la bahía habanera. 

 

Respuesta Humanitaria 

Autoridades Nacionales 
El presidente de Cuba, Raúl Castro, llamó a enfrentar los daños provocados por el huracán Irma con serenidad y a 
mantener informada a la población sobre la situación que enfrenta el país. Medios de prensa nacionales publican 
hoy detalles de la reunión del Consejo de Defensa Nacional, encabezada la noche del pasado miércoles por el 
también presidente de ese órgano de la Defensa Civil. Durante el encuentro, el presidente exhortó además a rescatar 
las mejores experiencias puestas en práctica a nivel local tras el impacto de los huracanes Sandy y Matthew, en 
2012 y 2016.  
 
Asimismo, alertó sobre la intensidad de la actual temporada ciclónica que se extiende hasta el 30 de noviembre. 
 
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, participó este jueves en una 
reunión del Consejo de Defensa Provincial de La Habana que pasó revista a las labores de rehabilitación de la 
capital del país.  
 
En todas las provincias afectadas por Irma, los Consejos de Defensa provinciales y municipales dan seguimiento 
diario a las labores de la Fase de Recuperación y a la actualización de la evaluación preliminar de los daños. 
 
El Estado Mayor de la Defensa Civil informó que la trayectoria del huracán Irma por una parte importante del territorio 
nacional obligó a evacuar a 1,738,000 personas, de ellas el 86% en casas de vecinos y familiares. En la actualidad, 
más de 26,000 permanecen aún evacuadas.  
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Cooperación Internacional  
 
A las primeras donaciones de ayuda procedentes de Venezuela y Panamá, se sumó una donación por valor de 
150,000 USD entregada por la Corporación de Comercio e Inversiones Thai Binh a la embajada de Cuba en Vietnam. 
 
Un mensaje del gobierno de la República Checa expresó la disposición de auxiliar a Cuba en las esferas energética 
y alimentaria. 
 
La Sociedad Sudafricana de Amigos de Cuba anunció la creación de un fondo de ayuda solidaria. 
 
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, China, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Japón, 
México, Nicaragua, Panamá, Rusia, Serbia, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam, han manifestado su solidaridad 
y disposición de brindar ayuda a la Isla. 
 
 

Sectores  

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Hasta el momento, no existen brotes de enfermedades trasmisibles en los centros de evacuación ni en ningún 
territorio. 
 

Provincia Situación actual y Respuesta a las afectaciones: 
 

Artemisa  Se vuelve a la normalidad, sin dejar de priorizar la limpieza y el 
abasto de agua potable. 

La Habana  La Habana carece de emergencias epidemiológicas. 

 Unas 367 manzanas habaneras se están saneando, acción que 
comprende la revisión y descontaminación de cisternas y recogida 
de desechos sólidos. 

 Habilitado un Vertedero Ecológico que asume ya todos los árboles 
derribados por el paso del Huracán Irma por la capital. 

 516 unidades de salud sufrieron daños y se trabaja para 
restablecerlas en el menor tiempo posible.  

 La prioridad se dirige hacia el saneamiento ambiental y el control 
de vectores. 

 Culminaron las acciones de saneamiento de 1,893 cisternas. 

 En el sistema Cuenca Sur hay ocho estaciones de bombeo 
conectadas al sistema electroenergético nacional. 

 Se recogieron más de 58,000 metros cúbicos de desechos sólidos. 

 Se está llevando a cabo una labor importante en el saneamiento 
de las manzanas, con acciones de desratización y en la limpieza 
de los patios, azoteas, pasillos laterales. 
 

Mayabeque  Se implementa la estrategia de saneamiento integral en barrios y 
áreas que cuentan con centenares de árboles, plantaciones y 
cultivos destruidos. 

Matanzas  Se ponen en práctica iniciativas para incrementar el abasto de 
agua mediante camiones cisterna y la movilización de trabajadores 
para apoyar el saneamiento de las ciudades. 

Sancti Spíritus 
 

 Reabastecidas las fuentes de abasto de agua 

 Aunque el abasto a la ciudad cabecera está limitado por fugas en 
la conductora Tuinucú-Macaguabo, la provincia mantiene vivo el 
servicio con grupos electrógenos, cargaderos habilitados y 
distribución en pipas  

Camagüey  En uno de los municipios más afectados, Santa Cruz Del Sur, se 
les acerca agua potable. 
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Villa Clara  Se prioriza el restablecimiento de las estaciones de bombeo de 
agua.  

 El servicio de agua a la población se encuentra al 42%.  

 Existe la iniciativa en el territorio de poner en funcionamiento la 
fábrica de preformas de envases  plásticos para  embotellar agua,  
renglón que ha aumentado su demanda en un 200%. 

 De 477,000 personas que deben recibir agua, aproximadamente la 
mitad la obtienen. 

Ciego de Ávila  Los servicios asistenciales de salud tuvieron 105 instituciones 
dañadas, en su mayoría consultorios del médico de la familia y 24 
farmacias. 

Las Tunas  Desde que se decretó la fase informativa por el paso del huracán 
Irma hasta la fecha, han recogido en Las Tunas 31,055 metros 
cúbicos de desechos sólidos. Diversas brigadas podaron 1,880 
árboles y talaron 1,257, todo como parte de las labores de 
higienización que impulsa la provincia. 

Holguín  La empresa de Servicios Comunales prioriza la recogida de más 
de 38,000 metros cúbicos de desechos sólidos en el territorio, tras 
el paso del huracán Irma por Cuba en días recientes. 

 
 

UNICEF  
 

 UNICEF está entregando 3 millones de tabletas para la purificación del agua, dando una cobertura a 
alrededor de 44,000 personas. Como destino de las mismas, UNICEF propone al gobierno el municipio de 
Caibarién. De esta manera, se brinda una respuesta esencial entre los próximos 6 a 18 meses, la cual se 
centrará en apoyar el acceso al agua segura e higiene de las familias en los municipios más afectados de 
Camagüey y Ciego de Ávila.  

 De inmediato, con fondos de emergencia regionales, UNICEF apoyará a las familias de los municipios de 
Caibarién y Camajuaní con tabletas purificadoras para asegurar la calidad del agua, y contenedores de 10 
litros para un almacenamiento seguro del líquido.  

 UNICEF elabora una propuesta de respuesta a la emergencia de forma inmediata para apoyar a las familias 
de los municipios más afectados de Villa Clara (6) y Sancti Spíritus (1) a través del mecanismo de 
financiación de emergencias de OCHA, CERF.  

 

 Seguridad Alimentaria  

Afectaciones: 
 

 El Ministerio de la Agricultura informa que la producción de plátano, la avícola y la porcina constituyen los 
tres renglones alimentarios principales en el país, y figuran como los más dañados por el fenómeno 
meteorológico. Los daños más graves se concentran en el área avícola, pues decenas de naves destinadas 
a la producción de huevos perdieron sus techos. Solo en Camagüey, murieron más de 10,000 aves que 
representan una reducción en la disponibilidad de 25,000 huevos diarios. 

 Las mayores afectaciones se reportan desde Camagüey hasta Matanzas. En las provincias centrales, 
fundamentalmente en los municipios más afectados del litoral norte, los daños en el sector agropecuario 
alcanzan importantes renglones de los medios de vidas locales, agrícolas y pesqueros.  

 Aunque se continúan contabilizando los daños en el sector agropecuario, se ha confirmado la pérdida de 
alimentos para la población: plátanos y otras viandas, hortalizas, granos básicos, frutales, carne de cerdo y 
huevos. Continúan reportándose graves daños en la infraestructura ganadera, pesquera y acuícola. 

 Se registran daños en las condiciones para la comercialización y acceso a alimentos, tales como  bodegas, 
panaderías, mercados, tiendas y establecimientos de comercio y gastronomía, así como almacenes que 
resguardaban toneladas de alimentos. En Villa Clara, severamente afectada, se hacen algunas 
producciones aprovechando grupos electrógenos, pero insuficientes para la alta demanda. Las mayores 
preocupaciones de las personas se concentran en el desabastecimiento y las fuentes para la cocción de 
alimentos y otras importantes producciones planificadas para el tercer cuatrimestre del año que afectan la 
disponibilidad. 
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Respuesta: 

 Continúa la recuperación, clasificación y acopio de los alimentos, sobre todo plátano, maíz y frutas, 
destinados a los mercados agropecuarios, venta a la población, al procesamiento industrial o consumo 
animal. La Industria alimentaria procesa aceleradamente productos cárnicos, lácteos y cítricos. 

 Se están garantizando los productos de la canasta básica, especialmente el huevo.  

 En todas las provincias afectadas se trabaja para recuperar la operatividad de centros de elaboración de 
alimentos, muchos ya en funcionamiento; se ha extendido la venta de pan y están abiertos varios puntos 
de venta de comida ligera a precios módicos. Se asegura la alimentación en centros de evacuación y 
lugares que no tienen servicio eléctrico con productos como el pollo, salchicha, perro caliente, el queso, 
caldosa y las comidas rápidas. 

 Se ha rediseñado la estrategia de la zafra azucarera y la siembra de caña correspondiente a la campaña 
de frío y se trabaja en el programa de recuperación ganadera.  

 Se intensifica la rehabilitación de cultivos y la siembra de productos de ciclo corto para hacer frente al 
desabastecimiento. Se crean brigadas de apoyo y se aprovechan semillas, fertilizantes y plaguicidas 
disponibles. 

 Se está haciendo un reordenamiento para ver en qué locales hay condiciones para recibir keroseno y 
alcohol y se aprovecha el gas disponible. 

FAO: 

 FAO ha activado su fondo de emergencia SFERA y están recibiendo 300,000 USD de parte del gobierno 
de Bélgica.  

Afectaciones en: Principales daños (Datos aportados por el Ministerio de la 

Agricultura) 

Producción agrícola + de 50,500 hectáreas con pérdidas 

Plátano 26,915 ha 

Arroz 1,900 ha 

Yuca 4,520 ha 

Maíz 12,569 ha (con el agravante de que estaba en el pico de 
cosecha) 

Cítricos 123 ha 

   Infraestructura 22 estructuras de casas de cultivo dañadas totalmente y 52 
parcialmente 
Secaderos de arroz  

Ganadería + de 145,000 animales afectados 

Avícola 
383 naves avícolas afectadas 
77 con destrucción total de sus techos  
71,800 aves ponedoras 

Vacuna 

553 instalaciones afectadas 
89 molinos de viento afectados 
147,000 m2 de techo 
1600 muertes de ganado vacuno sobre todo terneros 

Porcina 

370 naves 
15,000 m2 de techo 
75,000 animales al descubierto 
866 muertes de cerdos. 
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 FAO se enfocará en ofrecer una respuesta rápida para la rehabilitación de las producciones de alimentos 
en los sectores más afectados, para apoyar la recuperación inmediata de las producciones de alimentos 
muy demandados por la población cubana (huevos, carne de cerdo, hortalizas y vegetales, y tubérculos, y 
pescado.  

 Se mantienen comunicaciones directas con autoridades nacionales para poder determinar las necesidades 
concretas del sector. 

 En los próximos días arribará personal técnico de la Oficina Subregional para asistir en la coordinación de 
la ayuda. 

 
PMA: 

 PMA apoyará al Gobierno para garantizar el acceso inmediato de las personas a los alimentos en las zonas 
más afectadas, y prevenir el deterioro de su estado nutricional. 

 Se está lanzando una operación, en coordinación con las autoridades nacionales, para entregar raciones 
complementarias de alimentos (arroz, frijoles y aceite) a más de 650,000 personas en los municipios más 
afectados desde Camagüey hasta Matanzas durante cuatro meses, dando prioridad a los grupos más 
vulnerables. 

 Para iniciar esta operación el PMA utilizará la reserva alimentaria de 1.600 toneladas de alimentos pre-
posicionados en La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba disponibles para dar una rápida asistencia 
alimentaria a personas afectadas en caso de impacto de desastres naturales. 

 Dado que estos alimentos resultan insuficientes, se están movilizando recursos financieros para la compra 
de alimentos adicionales que permitan asistir a las personas en estas zonas de mayor afectación durante el 
periodo previsto. 

 PMA está en contacto con la comunidad de donantes para garantizar una rápida asistencia alimentaria. La 
sede y Oficina Regional del PMA están brindando el apoyo necesario. 

 
 

 Vivienda y Recuperación Temprana  

Afectaciones:  
 

 Según informa la Oficina Nacional de Estadísticas e información, trabaja en la evaluación de los daños y las 
cifras preliminares se tendrán en los próximos días. 

 
VIVIENDA 
 

Provincia Vivienda afectadas Techos Municipios afectados 

La Habana 4,288 viviendas afectadas, de ellas 
157 derrumbes totales, 986 
derrumbes parciales.  

818 derrumbes 
totales de techo y 
1 555 derrumbes 
parciales de 
techo. 

Los 15 municipios de la capital 

 

 

Mayabeque 1,450 viviendas dañadas   

Matanzas 2,000 viviendas afectadas, de ellas 
200 derrumbes totales 

 Cárdenas, Martí y Matanzas 

Cienfuegos 574 viviendas afectadas; de ellas 
130 derrumbes totales. 

  

Villa Clara 25,548 viviendas afectadas, de 
ellas 1,657 con derrumbe total 

 Santa Clara, Sagüa la Grande, Corralillo, 
Quemado de Güines, Encrucijada, Camajuaní, 
Remedios y Caibarién. 

 

Sancti Spíritus 4,000 viviendas afectadas, de ellas 
422 derrumbes totales 

 

 Se reportan afectaciones en 8 municipios con los 
daños más severos en Yaguajay y Sancti 
Spíritus 
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Ciego de Ávila 3,711 derrumbes totales y parciales  Bolivia: 95% de las viviendas dañadas 

Camagüey 17,000 viviendas afectadas, 1,306 
con derrumbes torales, y más de 
1,600 derrumbes parciales. 

13,000 de estas 
con pérdidas de 
techo. 

Esmeralda, Sierra de Cubitas y Nuevitas 

Las Tunas 800 viviendas fueron afectadas (46 
derrumbes totales y 114 de parcial) 

75 techos 
perdidos 
completamente y 
585 solo de 
forma parcial 

 

Holguín 4,006 viviendas afectadas (174  
derrumbes totales) 

 Gibara, Antilla, Holguín y Banes 

Guantánamo 875 viviendas dañadas, 73 
derrumbes totales 

 Baracoa, Maisí, San Antonio del Sur, Yateras y 
Caimanera 

 

Respuesta 
 
ARTEMISA 

 Fábrica de Fibrocementos de Artemisa aportó 18,000 tejas a la recuperación, solo quedan por distribuir 
1,400 a las zonas más afectadas de Villa Clara, Camagüey, Matanzas, La Habana.  

 
ELECTRICIDAD 

 El país tiene un 70% de recuperación del servicio energético. 

 El huracán Irma afectó en toda Cuba 2,300 circuitos de distribución primaria de los cuales aún quedan 
pendientes 644. 
 

 
Fuente: Cubahora 

La Habana  

 Aunque se ha atendido casi la totalidad de los circuitos con que cuenta la red primaria, persiste la 

insatisfacción de la población en la red secundaria. Existen 2,600 daños en la red secundaria, lo que 

representa alrededor de 10,000 personas afectadas. 

Matanzas 

 Cuentan con electricidad 154,269 clientes, mientras se labora por restablecer en su totalidad el servicio. 

De los 174 circuitos primarios con que cuenta el territorio, un centenar ya tienen servicio. 
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MEDIOAMBIENTE 
 

Sancti Spíritus 

 Más de 4,000 hectáreas de mangles fueron afectadas en el Parque Nacional Caguanes, área localizada al 
norte de la provincia y perteneciente a la Reserva de la Biosfera Bahía de Buenavista. Para su recuperación 
se necesitan, de acuerdo con cifras preliminares, unos 50 millones de pesos. 

 La infraestructura del parque se vio dañada grandemente, como la Estación Biológica de Cayo Caguanes, 
donde se realizan los monitoreos de protección de esta zona. 

 Se contabilizan unos 500 flamencos muertos en los diferentes sistemas de cayos de piedra con que cuenta 
Caguanes (siete en total), y alrededor de tres toneladas de peces. 

 Todavía se realizan monitoreos de las iguanas que también presentan daños. 

 El Área Protegida Jobo Rosado, se vio fuertemente afectada y su bosque natural perdió gran parte de la 
vegetación secundaria, aunque aún se hace una evaluación de la magnitud de los daños. 

 Las pequeñas playas del norte espirituano, que se encuentran alrededor de los cayos de piedra, 
prácticamente desaparecieron. 

 
COMUNICACIÓN 

 Para apoyar la recuperación del país en el ámbito de las telecomunicaciones, la Empresa de 
Telecomunicaciones ha enviado 402 trabajadores hacia las provincias más afectadas. 

 
Necesidades identificadas 

 Autoridades del país reconocen la necesidad de replicar la experiencia en la respuesta al huracán Matthew 
y aprovechar de manera rápida los recursos locales para la producción de materiales de construcción. Junto 
con las autoridades nacionales se ha identificado la necesidad de fortalecer al menos 33 mini industrias de 
producción local de materiales en 14 municipios que se encuentran entre los más severamente impactados. 
 

PNUD 

 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. 

 Se encuentra en proceso de adquisición por PNUD 2,470 colchones para las familias afectadas, adquiridos 
con 84,050 USD de fondos propios.  

 Las 9,823 lonas para techos, pre posicionadas por PNUD se continúan distribuyendo gradualmente, de 
acuerdo con las indicaciones de las autoridades nacionales. Estas lonas permiten crear facilidades 
temporales para la población afectada. 

 PNUD ya está gestionando la compra de módulos de techos de zinc con su correspondiente equipamiento, 
y se trabaja en conjunto con el Programa Nacional Producción Local de Materiales de Construcción para 
identificar principales necesidades en los territorios afectados.  

 Se encuentran en Cuba dos expertos del PNUD para apoyar a la Oficina del PNUD Cuba en la formulación 
de proyectos para  la movilización de recursos en apoyo a la emergencia y en la realización de  procesos 
de adquisición ágil (lonas, colchones y techos). De igual modo, diagnostican la necesidad de apoyo adicional 
a la Oficina en términos de recursos humanos.  

 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.  

 Estos recursos se suman a los ya puestos a disposición, a partir de la reprogramación de los proyectos en 
implementación.  Se apoyara la movilización de recursos adicionales para el área de vivienda y recuperación 
temprana. Dada la magnitud de las afectaciones reportadas, será necesario movilizar recursos para la 
atención de la reconstrucción habitacional, medios de vida  e impactos ambientales.   

 
 
OIM 

 La OIM es parte de la respuesta coordinada del sistema de Naciones Unidas para apoyar y complementar 
los esfuerzos del Gobierno cubano para enfrentar los efectos de la emergencia provocada por el huracán 
Irma. 

 OIM está movilizando fondos para una asistencia inmediata de las personas evacuadas mediante la 
provisión de los artículos no alimentarios básicos a través del mecanismo de financiamiento CERF. 
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 Además, la OIM está participando del sector de Vivienda y Recuperación Temprana para movilizar recursos 
financieros a través del Plan de Acción para facilitar el retorno de los evacuados a sus casas mediante la 
provisión de kits para reparación de sus viviendas afectadas. 

 El Director General de la OIM ha aprobado 100,000 USD para apoyar la asistencia y transición a la 
recuperación temprana de las familias afectadas. 

 
 

 
 

 Salud 
Afectaciones: 
 
Panorama general de servicios de salud en Provincias afectadas: 
 

    Población Hospitales Policlínicos 

Consultorios 
Médico de 

Familia Otros* 
Camagüey Nuevitas 

61.827 1 1 53 22 
Minas 37.291   2 46 6 
Sierra de Cubitas 18.410   1 16 7 
Esmeralda 30.064 1 2 28 3 

subtotal 147.592 2 6 143 38 
Ciego de Ávila Bolivia 15.745   1 20 2 

Morón 69.158 1 2 78 5 
Chambas 37.865   3 43 1 

subtotal 122.768 1 6 141 8 
Sancti Spíritus Yaguajay 55.509 1 4 76 4 

subtotal 55.509 1 4 76 4 
Villa Clara Caibarién 40.102 1 2 34 3 

Camajuaní 59.898   2 60 2 
Encrucijada 33.139   2 38 2 

 

Sagua 52.118 1 2 63 5 
Quemado de 
Güines 

21.586 
 

1 23 1 

Corralillo 26.089 1 2 32 2 
Remedios 44.758 1 3 54 5 

Cifuentes 27.584  2 36 4 
Santo Domingo 50.035  3 52 4 

subtotal 355.309 4 19 392 28 
Matanzas Cárdenas 151l960 1 5 118 4 

 Matanzas 158l999 6 5 141 9 
subtotal 310l959 7 14 259 13 

Mayabeque Santa Cruz del 
Norte 

35l144  2 33 4 

subtotal 35l144  2 33 4 
Habana Plaza 145l687 18 7 157 3 

Playa 180l614  1 9 162 9 
Centro Habana 138l060 3 5 123 6 
Habana Vieja 84l333   5 89 4 
Cerro 124l278 5 4 105 5 
10 Octubre 202l311 4 8 189 13 
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Boyeros 195l301 7 7 89 4 
subtotal 1l070l584 38 45 914 44 

Total Establecimientos de Salud 2l097l865 53 96 1958 139 

Total Infraestructura afectada  (71%)  (78%)   (11%) (46%) 
 

 El Ministro de Salud Pública Roberto Morales Ojeda dio a conocer que 516 unidades de salud sufrieron 
daños y que se trabaja para restablecerlas en el menor tiempo posible.  

 En La Habana, al día de hoy 15 de septiembre 2017, solo queda un policlínico sin fluido eléctrico y tres 
instalaciones que reciben el agua por carros cisternas 

 En La Habana, las mayores afectaciones en las instalaciones del sector salud se registraron en el Policlínico 
Marcio Manduley, Hospital América Arias y Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, este último 
con daños en los servicios de medicina nuclear, radioterapia, laboratorio clínico, imagenología y cirugía 
ambulatoria 

 Los servicios de salud esenciales en La Habana se están brindando en los lugares acostumbrados: solo 
restan por reiniciar sus actividades a plena capacidad el Hospital América Arias y el Hospital Hermanos 
Ameijeiras. 

 Las principales afectaciones que han sido reportadas en las provincias y territorios corresponden a techos, 
cubiertas ligeras, derrumbes de cercas perimetrales, paredes que no son de carga, falsos techos, 
cristalerías, ventanas y daños por las inundaciones costeras. 
 

Respuesta: 

 El General de Ejército Raúl Castro Ruz, realizó una reunión con los dirigentes del Partido, el Estado y el 
Gobierno, en la cual se evaluaron los daños ocasionados por el huracán Irma y se puntualizaron las acciones 
a desarrollar durante la etapa de recuperación. 

 Equipos integrales compuestos por directivos de epidemiología, control de vectores, salud ambiental y otras 
áreas del MINSAP visitan las provincias afectadas por Irma para unirse a los equipos locales en la evaluación 
de los daños a los servicios de salud, orientar las labores de recuperación y prevenir brotes epidémicos 
como consecuencia del paso del huracán. 

 Funcionarios del MINSAP, de conjunto con el gobierno y el pueblo, apoyan las acciones de recuperación en 
áreas del Vedado. 

 En La Habana se recibieron, el miércoles 13 de septiembre, 232 donaciones de sangre en la capital. Hoy 
jueves se esperan aproximadamente 300 más. 

 En Baracoa concluyó el restablecimiento de las redes eléctricas afectadas, se realizan acciones higiénico-
epidemiológicas para evitar el surgimiento de enfermedades, con énfasis en la zona de Yumurí. Continúa la 
recogida de desechos sólidos, sobre todo en los barrios citadinos Cabacú y El Turey. 

 Se trabaja por regularizar el abastecimiento de agua, así como en las labores de saneamiento, para evitar 
situaciones epidemiológicas que suelen generarse tras el paso de este tipo de fenómenos meteorológicos 

 Se priorizan las líneas eléctricas que alimentan a hospitales y otros centros priorizados para la población. 

 En el Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima  de Cienfuegos se da respuesta a las urgencias 
médicas, si bien las consultas continúan suspendidas de momento. Hasta aquí fueron trasladados con 
personal médico y equipamiento los infantes hospitalizados en el Pediátrico Provincial durante el paso de 
Irma. 

 Los servicios de salud también están garantizando la cobertura de medicamentos y asistencia médica, y los 
consultorios continúan esforzándose en la prevención de epidemias. 

 El sector salud está realizando la evaluación de la calidad del agua de consumo que se distribuye a la 
población; en todos los puntos de llenado de los camiones cisternas hay un inspector sanitario estatal que 
se encarga de vigilar que el agua contenga la cantidad de cloro establecida en estos casos, para que llegue 
de forma segura a las personas. 

 Se intensifica campaña del MINSAP para prevención de enfermedades de origen hídrico y vectoriales en 
curso por diferentes medios de comunicación de masas. 

 Se continúa con la vigilancia epidemiológica intensificada buscando activamente la presencia de síndromes  
febriles inespecíficos, junto a otras medidas de control.  

 
 
Necesidades identificadas: 

 Se ha recibido información del MINSAP sobre las necesidades relacionadas con la respuesta inmediata. 
Entre ellas, se destacan los medicamentos de primera línea, como las sales de rehidratación oral, botiquines 
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de urgencia, Doxiciclina, tabletas para el tratamiento de agua y para la determinación de cloro residual, 
hipoclorito de calcio para desinfección y tests de diagnóstico rápido para cólera, malaria y E. Coli. 

 Además, se hacen necesarios insumos para la protección contra enfermedades transmitidas por vectores, 
mosquiteros impregnados de insecticida y Temephos al 1%. 

 Igualmente se precisa garantizar la vitalidad de las instalaciones de atención primaria de salud, para lo que 
se requiere la adquisición de tanques de agua y grupos electrógenos. 

 
OPS/OMS 

 Se inicia proceso de implementación de fondos de emergencia para iniciar la respuesta a las necesidades. 

 Se avanza en la planificación de la respuesta sectorial. 
 

 
UNFPA 
 

 Los 900 Kits de higiene, preposicionados en Panamá y valorados en 27,000 USD, estarán embarcando 
rumo a Cuba el próximo domingo 17 de septiembre, tras las gestiones realizadas por la Oficina Regional del 
UNFPA para América Latina y el Caribe (LACRO). 

 La Oficina del UNFPA en Cuba ha solicitado la adquisición de 37 Kits de Salud Sexual y Reproductiva (Ver 
tabla), con los fondos de emergencia aprobados. 

  
KIT No. Descripción Cantidad 

Kit No. 4 
Kit de anticoncepción oral e 

inyectable 
12 

Kit No. 6A 
Kit de asistencia clínica al parto 

(material reusable) 
8 

Kit No. 6B 
Kit de asistencia clínica al parto 

(Medicamentos y material gastable) 
8 

Kit No. 11A 
Kit de asistencia quirúrgica a partos 

(material reusable) 
6 

Kit No. 11B 
Kit de asistencia quirúrgica al parto 

(Medicamentos y material gastable) 
3 

 

 LACRO está tramitando la compra de 1000 kits de higiene adicionales aprobados como parte de los fondos 
de emergencia. 

 UNFPA está concluyendo su propuesta al CERF por USD 405,031. 
 

 Educación 

 Afectaciones: 

 Las actividades docentes se han reestablecido en todo el país a lo largo de esta semana. Las escuelas que no 
sufrieron daños empezaron sus clases normalmente; las que tuvieron afectaciones parciales dividen sus grupos 
en sesiones en la mañana y la tarde. En los centros con daños graves los estudiantes son reubicados en otras 
instalaciones, casas de familias o locales de organismos. 

 Más de 1,700 instalaciones educacionales han sido afectadas, la mayor parte en La Habana, Villa Clara, 
Matanzas, Camagüey y Ciego de Ávila, esta última con más del 50% de los centros dañados.  

 El nivel de enseñanza más perjudicado es el de educación primaria, el cual tiene el mayor número de escuelas 
dentro del sistema de enseñanza.  

 El país cuenta con un total de 10,698 centros educacionales, de los cuales 510 sirvieron como puntos de 
evacuación durante el paso del huracán Irma. 
 

 Provincia  Afectaciones  Retorno a la escuela 

 La Habana  Alrededor de 500 escuelas afectadas en 
la capital 

 

 Villa Clara  Más de 300 escuelas afectadas, sobre 
todo escuelas primarias y círculos 
infantiles, con daños en cubiertas, 
ventanales y puertas.  

 El municipio de Caibarién trabaja de 
manera intensa para reestablecer las 
clases el próximo lunes con la mayor 
cantidad de centros docentes. 
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 Los municipios de Sagua la Grande, 
Caibarién, Encrucijada, Corralillo 
y  Quemado de Güines son los más 
afectados. 

 La totalidad de las escuelas de 
Caibarién sufrieron algún tipo de daño, 
fundamentalmente en cubiertas y 
ventanas.  

 Cienfuegos  Más de 60 escuelas sufrieron daños, en 
su mayoría parciales, aunque en el 
municipio de Cienfuegos alrededor de 40 
fueron perjudicadas por la caída de 
árboles sobre cercas perimetrales y 
techos de cubierta ligera. 

 Los daños en José Luis Tasende y José 
Antonio Saco requirieron el traslado 
temporal de los alumnos hacia la 
escuela especial Dionisio San Román y 
la primaria Ignacio Agramonte, 
respectivamente. La medida ha 
generado inconformidad en los padres, 
debido a lo distante que se hallan. Los 
estudiantes de 4to grado fueron 
reubicados en la secundaria básica 
Rafael Espinosa o la José Rafael Siverio 
Talaveras, donde se reordenó la 
docencia hacia aquellos locales que 
escaparon a los embates del huracán. 

 Camagüey  30 centros educativos dañados en el 
municipio de Esmeralda.  
 

 El Presidente del Consejo de Defensa 
Provincial en Camagüey reiteró que para 
reiniciar las clases todos los planteles 
educacionales dañados deben ser 
previamente certificados por Salud y 
Educación como que poseen las 
condiciones indispensables para acoger 
a los escolares. 

 Artemisa  18 escuelas afectadas, principalmente 
en Bahía Honda, Mariel y Candelaria, 
con tres centros en cada municipio. 

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

 Ciego de Ávila  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.  

 Se prevé que comiencen las clases en 
los centros que lo permitan así como  en 
casas particulares para no seguir 
afectando el proceso docente. 

 La escuela primaria Manuel Piti Fajardo 
está a la espera de que el centro termine 
de trasladar a otra locación a los 
evacuados que allí se encuentran.  

 Las Tunas  76 escuelas afectadas, principalmente al 
norte del territorio. 

 Las primarias José López Trevill y 
Roberto Proenza, en Manatí, reanudarán 
las clases en locales aledaños y casas 
de familia, respectivamente.  

 Holguín  2 escuelas de la enseñanza primaria en 
el municipio de Sagua de Tánamo, 
recibieron fuertes daños en su 
infraestructura. 

 

 Todas las instalaciones educativas de la 
provincia están listas para resumir las 
clases, a excepción de dos. 

 Guantánamo  17 escuelas parcialmente afectadas, 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 
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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 en todas las provincias. 

 Regresan a sus escuelas los estudiantes internos, de acuerdo con la programación de cada provincia y la 
disponibilidad del transporte. 
 

UNICEF   

 UNICEF está trabajando en una propuesta de proyecto para apoyar de forma inmediata el retorno de niños, 
niñas y adolescentes a actividades educacionales en espacios seguros y protectores de aprendizaje en los 
5 municipios más afectados de Villa Clara (4) y Sancti Spíritus (1), a través del mecanismo de financiación 
de emergencias de OCHA, CERF.   

 

 Así mismo, UNICEF está trabajando en una propuesta de Plan de Acción que se centrará  en apoyar la 
rehabilitación de escuelas y el acondicionamiento de sus facilidades de agua, saneamiento e higiene, que 
incluirá a todos los municipios más afectados en Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y La Habana donde se 
reportan los daños más severos al sector de educación. 

 
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 esta trabajado en la elaboración de un proyecto que complementa el de UNICEF al garantizar la 
preparación de docentes para la elaboración e implementación de estrategias para la atención 
psicopedagógica post-desastre en los municipios más afectados. 

 

  

Coordinación General 
El Equipo de Naciones Unidas para el manejo de Desastres en Cuba (UNDMT, por sus siglas en inglés) continúa el 
análisis de los principales daños tras el paso del Huracán Irma y la definición de los territorios más afectados.  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 elaboración del  Plan de Acción del Sistema de las 
Naciones Unidas en Respuesta al huracán Irma.   
 
 
 
Enlaces para acceder a todos los Reportes de Situación:  
 
 Español  Inglés 
Reporte de Situación No 1 https://goo.gl/4ndwXJ  https://goo.gl/MRWwsR  
Reporte de Situación No 2 https://goo.gl/rvtMHp  https://goo.gl/qxr2zT  
Reporte de Situación No 3 https://goo.gl/fXUgFU  https://goo.gl/AaAMyz  
Reporte de Situación No 4 https://goo.gl/WYSyBj  https://goo.gl/cZerWK  
Reporte de Situación No 5 https://goo.gl/JGr4VB  https://goo.gl/e7sDG3  
Reporte de Situación No 6 
Reporte de Situación No 7 

https://goo.gl/GFqNXF  
https://goo.gl/P67Qc7 

https://goo.gl/BAvoY8  
https://goo.gl/qnBX5B 
 

 
 

https://goo.gl/4ndwXJ
https://goo.gl/MRWwsR
https://goo.gl/rvtMHp
https://goo.gl/qxr2zT
https://goo.gl/fXUgFU
https://goo.gl/AaAMyz
https://goo.gl/WYSyBj
https://goo.gl/cZerWK
https://goo.gl/JGr4VB
https://goo.gl/e7sDG3
https://goo.gl/GFqNXF
https://goo.gl/P67Qc7
https://goo.gl/BAvoY8
https://goo.gl/qnBX5B
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Para mayor información, favor contactar a:  

Katherine Muller-Marin, Coordinadora Residente a.i. del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba. 

Email: k.muller-marin@unesco.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 

 

 

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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