
 

 
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, Trabajadores, Tribuna de La Habana. Radio: Radio Rebelde, Radio 
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Mesa Redonda. Sitios web: Cubadebate y CubaSí. Datos complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional 
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Cuba- Tornado y Tormenta Local de gran intensidad   
Reporte de Situación No. 07 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(20 de febrero, 2019) 

 
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 horas del 14 de febrero a las 12:00 del 20 de febrero (hora local).  

Resumen 

 De las más de 190 personas lesionadas, 8 
permanecen hospitalizadas, tres de ellas en estado 
grave. Se elevan a 7 las personas fallecidas a causa 
del tornado. 
 

 Consejo de Defensa Provincial llamó a concluir los 
procesos de certificación de la población  
damnificada. Más de 7,000 familias sufren severas 
afectaciones en sus viviendas. 
 

 Hasta el momento se elevan a 7,872 las viviendas 
dañadas. Se reportan 730 derrumbes totales y 931 
parciales, la mayoría en los municipios de 10 de 
octubre, Guanabacoa y Regla. 
 

 Municipio de 10 de octubre concentra 47% de los 
daños en centros educacionales y alrededor del 50% 
de las afectaciones en viviendas. 
 

 Naciones Unidas en Cuba presenta Plan de Acción 
para la movilización de $14,391,461 USD en 
respuesta a las necesidades urgentes de 253,682 
personas en los 5 municipios afectados. 
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Visión General de la Situación 
En los 14 Consejos Populares más afectados por el tornado del 27 de enero se mantiene la atención a la población 
damnificada, con prioridad en los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad como pueden ser las madres solas 
con niños pequeños, las mujeres embarazadas o que se encuentran lactando, las personas con discapacidad, 
enfermas o adultas mayores. 
 
Atención especial de las autoridades locales reciben las más de 7,000 familias afectadas por daños de algún tipo 
en sus viviendas y, en especial, quienes sufrieron derrumbes totales o parciales o se quedaron sin techo. Unas 
1,000 personas se mantienen protegidas en centros gubernamentales, donde reciben alojamiento, alimentación, 
artículos de aseo y atención médica. 
 
Grandes esfuerzos se realizan, con la participación de empresas del Estado y brigadas de varias provincias, para 
enfrentar los procesos de recuperación en sectores clave como la salud pública y la educación. 
 
Medios de prensa nacionales informan que se han creado las condiciones en todas las zonas afectadas para que la 
población pueda acudir al Referendo Constitucional que se celebrará el próximo domingo 24. Un total de 27 colegios 
electorales, generalmente ubicados en la red de comercio o en escuelas, fueron dañados por el tornado. 

Respuesta Humanitaria 

Autoridades Nacionales 
El Consejo de Defensa Provincial se reunió esta semana para darle seguimiento a la evaluación de los daños y al 
proceso de recuperación. El presidente del Consejo, Luis Antonio Torres Iríbar, informó que se mantiene la prioridad 
en la construcción de viviendas y la conversión de inmuebles estatales en nuevos apartamentos para dar respuesta 
a la población damnificada.  
 
El presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en La Habana (gobierno provincial), Reinaldo García 
Zapata, orientó concluir lo antes posible la certificación de los casos de personas damnificadas aún pendientes.  
 
García Zapata llamó la atención sobre la deficiente recogida de basura que puede observarse en las zonas afectadas 
por el tornado en los municipios Guanabacoa, el Cerro, Diez de Octubre y Regla. 
 
El Ministerio del Transporte trabaja en la creación de un grupo especializado para evaluar los daños en cristales de 
autos de propiedad privada, con el fin de facilitar la adquisición de los mismos a través de comercializadoras del 
Estado. 
 
La vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Tatiana Viera Hernández, confirmó que personas 
naturales y jurídicas han donado para la población damnificada cuatro millones de pesos en CUP (peso cubano) y 
350,000 CUC (peso cubano convertible). 

 

Cooperación Internacional 
Naciones Unidas 
 
El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) desplegó una estrategia de respuesta inmediata al tornado del 27 de 
enero. Insumos de primera necesidad pre-posicionados en el país  por PNUD, PMA y UNICEF fueron puestos a 
disposición de las autoridades nacionales, distribuidos o se encuentran en proceso de distribución.  
 
Naciones Unidas ha formulado un Plan de Acción, en diálogo con las autoridades nacionales y sus contrapartes 
técnicas, para la movilización de 14,391,461 USD en respuesta a las necesidades de 253,000 personas afectadas 
por el tornado en los 14 consejos populares que sufrieron mayor impacto. 
 
Hasta el momento, han sido movilizados 447,853 USD. Los fondos disponibles incluyen aportes de varias agencias 
residentes en Cuba (OMS, PNUD, UNFPA y UNICEF); 100,000 USD del Emergency Cash Grant de la Oficina para 
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la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, 100,000 francos suizos de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y 100,000 euros del Gobierno de Italia. 
 
Unión Europea 
 
La Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas aprobó la movilización de 
300,000 euros para la respuesta post tornado en Cuba.  
 
Cooperación bilateral 
 
Una donación de 1,000 colchones y 5,000 planchas de calamina para techos fue enviada este martes 19 por el 
gobierno de Bolivia para la población damnificada.  
 
COSUDE ha destinado 30,000 marcos suizos al apoyo a sus contrapartes en Cuba en los procesos de recuperación. 
 
Se han confirmado contribuciones adicionales de los gobiernos de Alemania (100,000 CUC) y República Checa 
(10,000) 
 

Sectores  
 

 Salud 
Afectaciones: 
 

 Asciende a 7 personas fallecidas. Daños en 19 instituciones de salud. 

 De las personas lesionadas por el tornado 8 permanecen hospitalizadas, tres de ellas en estado grave. 
 
 

 Instalaciones de salud dañadas 

1 Hospital Materno “Hijas de Galicia”  

4 Policlínicos -  3 de 10 de octubre y 1 en Regla 

10  Consultorios del médico y enfermera de la familia  

2  Hogares de ancianos 

1 Farmacia 

1  Unidad de vectores 

19 TOTAL 

 
Respuesta: 

 El hospital materno de Diez de Octubre, Hijas de Galicia, recibió una reparación capital como parte de los 
esfuerzos del Estado y del Gobierno de la capital. 

 El Ministerio de Salud Pública llama a fortalecer la vigilancia y control epidemiológico, así como la promoción 
de la salud para evitar la aparición de enfermedades de origen vectorial e hídrico 

 Estudiantes de Ciencias Médicas continúan la labor de pesquisa y educación para la salud en las áreas 
dañadas por el tornado.  

 
Naciones Unidas en Cuba: 
 
OPS/OMS  
 
Se trabaja en la movilización de los fondos necesarios para responder a las necesidades identificadas para las 
instituciones de salud:  

 Material gastable e insumos médicos 

 Equipos e insumos para el control vectorial 

 Equipamiento no médico 

 Equipos médicos (las incubadoras y los respiradores para el servicio de neonatología) 

 Lencerías y colchones 
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Donantes:  

 En proceso de convenio OPS/OMS- COSUDE por 100,000 Francos Suizos. 

 En conversaciones con Global Links. 

 
UNFPA 
 

La respuesta del UNFPA se concentra en el apoyo al país para el restablecimiento de los servicios de salud sexual 

y reproductiva (SSR) en los municipios más afectados por el tornado. Ya se encuentran en el aeropuerto de La 

Habana, esperando por su extracción, los primeros Kits 3, 4, 6 A y 11 A para atender necesidades relacionadas con 

la atención al parto natural, y sus complicaciones, cirugías obstétricas, la prevención y tratamiento de ITS-VIH y de 

la violencia sexual, la anticoncepción oral e inyectable. 

Estos Kits de SSR contribuyen a reducir la morbilidad y mortalidad materna y neonatal, mediante el aseguramiento 

de la capacidad básica operativa de los servicios de salud; en particular en el caso de los servicios de atención al 

parto y sus complicaciones. Igualmente permiten prevenir embarazos no deseados, mediante el aseguramiento del 

acceso a contracepción moderna y contribuyen a la prevención y tratamiento de ITS/VIH, en particular en 

poblaciones clave.  Se fortalecen también las capacidades para atender la Violencia Basada en Género. 

Además de los 15,000 USD de sus recursos regulares ya destinados a la respuesta inmediata a las necesidades 

identificadas, UNFPA continúa gestionando la movilización de recursos para atender las relacionadas con la SSR 

en la población afectada y la adquisición de equipamiento para el Hospital Docente Gineco-Obstétrico 10 de Octubre 

“Hijas de Galicia”. 

Se identifica una población beneficiaria de 188,014 habitantes. De ella:  

- Mujeres en edad reproductiva (15-49): 85,950 

- Embarazadas: 3,005 

- Adolescentes (10-14): 17,903 

- Hombres adultos y jóvenes (15-49):  84,161 

 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Afectaciones: 

 No se dispone de nueva información sobre afectaciones en este sector. 
 
Respuesta: 

 Se continúa trabajando en las afectaciones en las redes sanitarias e hidráulicas. 

 Autoridades sanitarias continúan promoviendo el cumplimiento de las medidas que garantizan la calidad 
sanitaria del agua de consumo, la higiene y recogida de basura en las zonas afectadas. 

 
Naciones Unidas en Cuba: 

 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cuenta con tanques colapsables de diez litros 
preposicionados. 

 UNICEF ha movilizado de los fondos de su Oficina Regional 70,000 USD para compra de 1,300 tanques de 
500Lts. 
 
 

 Seguridad Alimentaria  

Afectaciones: 

 Se reporta un incumplimiento de los suministros de alimentos agropecuarios pautados desde la vecina 
provincia de Artemisa, con un posible impacto de abastecimiento en los mercados de la ciudad. 
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Naciones Unidas en Cuba: 

 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha ofrecido apoyar la respuesta del gobierno de Cuba a través de 
la entrega de alimentos (arroz y frijoles) ya preposicionados en el país a alrededor de 60,000 personas 
afectadas, que incluye grupos vulnerables (niños menores de 5 años, embarazadas y personas mayores de 
65 años), de los consejos populares más afectados. 

 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) continúa sus esfuerzos para movilizar fondos con el objetivo de 
apoyar al gobierno en la reposición de la grúa ubicada en el muelle José Antonio Echevarría, en Regla, que 
resultó dañada y que se utilizaba en la extracción de cereales de las embarcaciones, para luego abastecer 
al molino ubicado en dicho municipio. 

 El Gobierno de Italia ha donado 100,000 euros al PMA para financiar parte de su respuesta. 

 

 Educación 

 Afectaciones: 
 

 47 % de los daños en centros educacionales fueron en el municipio de 10 de Octubre. 

 Los principales daños fueron derrumbes totales de techo y de paredes; pérdida y rotura de ventanas, 
puertas, tanques de agua y de redes hidrosanitarias; afectaciones en cubiertas impermeabilizadas con 
manta asfáltica y a cercas perimetrales. 
 

Municipios más afectados 

 10 de Octubre: 15 escuelas primarias, 7 secundarias básicas, 9 círculos infantiles, 3 escuelas especiales, 

2 preuniversitarios, una villa de profesores. 

 Guanabacoa: 4 círculos infantiles, 2 secundarias básicas, 1 escuela especial, 1 primaria, un politécnico y 

una villa de profesores. 

 Regla: 2 escuelas primarias, 1 círculo infantil, 1 escuela especial, 1 preuniversitario, 1 politécnico y la 

Dirección Municipal de Educación. 

 
Respuesta: 
 

 Recuperados 29 de los centros educacionales dañados. 

 
Naciones Unidas en Cuba: 

 UNICEF cuenta con kits de la primera infancia y materiales escolares preposicionados para el apoyo del 
sector educación. 

 

 Vivienda y Recuperación Temprana  

Afectaciones: 
 

 Suman 7,872 viviendas afectadas, de ellas 730 derrumbes con derrumbes totales y casi mil parciales.  

 El mayor número de derrumbes totales y parciales de inmuebles ocurrió en Diez de Octubre, con más de 
4,000 daños en viviendas y unos 400 derrumbes totales. 

 
Respuesta: 
 

 Hasta la fecha, en 1,745 inmuebles han sido restablecidos daños parciales en techos, ventanas y puertas. 

 Se trabaja para recuperar las 730 viviendas que sufrieron daños totales en sus estructuras y cubiertas. 
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Naciones Unidas en Cuba: 
 

 El sector cuenta con intervenciones coordinadas de varias agencias del Sistema de Naciones Unidas 
(PNUD, UN-Hábitat, ONUDI, OIM), las cuales prevén una estrategia de intervención articulada.  

 
 
PNUD 
 

 Hoy se embarcan 2,125 colchones personales y 700 de dos plazas, financiados con fondos de emergencia 
(cash gran OCHA). Arribarán a La Habana en 7 días aproximadamente y serán beneficiadas 3,525 
personas.  

 Movilizados fondos adicionales de emergencia PNUD con los que se pretende adquirir 3,525 toallas y 3,525 
sabanas que complementan los colchones embarcados. 

 
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 Tornado 
que impactó a la capital del país el pasado 27 de enero. 

 La agencia está movilizando fondos para una asistencia inmediata de las personas evacuadas mediante la 
provisión de los artículos no alimentarios básicos. 

 Además la OIM está participando del sector de Vivienda y Recuperación Temprana para movilizar recursos 
financieros a través del Plan de Acción. 

  
 

Coordinación General 
El equipo de Naciones Unidas en Cuba mantiene estrecha comunicación con el Ministerio de Comercio Exterior e 
Inversión Extranjera, principal contraparte del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el país. 
 
Las agencias del SNU trabajan en la movilización de recursos en respuesta a las necesidades identificadas por el 
país en los sectores de la salud; agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria, educación, vivienda y 
recuperación temprana. 
 
El Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al tornado del 27 de enero puede descargarse en del sitio web 
del SNU en Cuba: Plan de Acción Naciones Unidas en Cuba (ES) (EN) 
 
Se encuentran disponibles también los Reportes de Situación anteriores: 

Reporte de Situación No.1 (ES) (EN) 

Reporte de Situación No.2 (ES) (EN) 

Reporte de Situación No.3 (ES) (EN) 

Reporte de Situación No.4 (ES) (EN) 

Reporte de Situación No.5 (ES) (EN) 

Reporte de Situación No.6 (ES) (EN) 

 

Para mayor información, favor contactar a:  

Consuelo Vidal-Bruce, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba. 

Email: - consuelo.vidal@one.un.org Tel: (537) 7204-1492 

 

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 

http://onu.org.cu/files/files/Plan_Accion_SNU_Respuesta_al_Tornado_Habana_ES.pdf
http://onu.org.cu/files/files/Plan_Accion_SNU_Respuesta_al_Tornado_Habana_EN.pdf
http://onu.org.cu/files/files/Informe_de_Situacion_1_Respuesta_al_Tornado_Habana_ES.pdf
http://onu.org.cu/files/files/Informe_de_Situacion_1_Respuesta_al_Tornado_Habana_EN.pdf
http://onu.org.cu/files/files/Informe_de_Situacion_2_Respuesta_al_Tornado_Habana_ES.pdf
http://onu.org.cu/files/files/Informe_de_Situacion_2_Respuesta_al_Tornado_Habana_EN.pdf
http://onu.org.cu/files/files/Informe_de_Situacion_3_Respuesta_al_Tornado_Habana_ES.pdf
http://onu.org.cu/files/files/Informe_de_Situacion_3_Respuesta_al_Tornado_Habana_EN.pdf
http://onu.org.cu/files/files/Informe_de_Situacion_4_Respuesta_al_Tornado_Habana_ES.pdf
http://onu.org.cu/files/files/Informe_de_Situacion_5_Respuesta_al_Tornado_Habana_EN.pdf
http://onu.org.cu/files/files/Informe_de_Situacion_5_Respuesta_al_Tornado_Habana_ES.pdf
http://onu.org.cu/files/files/Informe_de_Situacion_5_Respuesta_al_Tornado_Habana_EN.pdf
http://onu.org.cu/files/files/Plan_Accion_SNU_Respuesta_al_Tornado_Habana_ES.pdf
http://onu.org.cu/files/files/Plan_Accion_SNU_Respuesta_al_Tornado_Habana_EN.pdf
mailto:consuelo.vidal@one.un.org
http://www.granma.cu/
http://www.juventudrebelde.cu/
http://www.acn.cu/
http://www.cubadebate.cu/

