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Elaborado con el apoyo de

OCHA coordina la acción humanitaria para garantizar que
las personas afectadas por crisis reciban la asistencia
y la protección que necesitan. OCHA trabaja para
superar los obstáculos que impiden que la asistencia
humanitaria llegue de manera efectiva a la población
afectada por crisis y proporciona liderazgo para la
movilización de la asistencia y los recursos por parte del
sistema humanitario.
www.unocha.org/rolac
Twitter @UNOCHA_Americas

Foto de portada: Ramón Frontera Nieves

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
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$42M

REQUERIMIENTO
FINANCIERO ($USD)

Agua,
Saneamiento
e Higiene

Educación

PERSONAS
BENEFICIADAS

614K

115K

139K

4M

n/a

n/a

6M

0M

798K

810K

0,8M

Salud

Vivienda y
Recuperación
Temprana

PERSONAS MÁS
AFECTADAS

6,14M

Logística

Seguridad
Alimentaria

1,09M

1,09M

1,09M

15,38M

9,6M

798K

1,09M

327K

127K

Fuente: Tomado de la información de los Sectores puntualizados en el acápite “Análisis de respuesta por sector” del presente documento.
Nota: Los datos de población en necesidad y población meta no deben sumar el 100% (dato total).
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PERSPECTIVA GENERAL DE LA SITUACIÓN

Perspectiva general de la situación
Con un extenso diámetro de 600 km, el huracán Ian azotó
la región occidental del país con vientos sostenidos
de más de 200 km/h y ráfagas aún más fuertes,
significativas mareas de tormenta e inundaciones
costeras. El impacto del huracán fue destructivo, saliendo
del territorio cubano con categoría 4 en la escala SaffirSimpson (1-5). Las estimaciones preliminares indican que
unos 3,2 millones de personas se vieron directamente
afectadas en las provincias de Pinar del Río, Artemisa y La
Habana, y en el municipio especial de Isla de la Juventud.

básicos, incluido el bombeo de agua, a lo que se suman
los daños en los depósitos de agua y sus sistemas de
distribución. La compleja situación favorece el aumento
del riesgo de dengue y enfermedades gastrointestinales,
en un contexto en que se reportan graves afectaciones en
las instalaciones de salud.

Durante seis horas recorrió territorio cubano, devastando
municipios, incluida la capital de la Provincia de Pinar
del Rio, donde el ojo del huracán permaneció por 1.30
horas. El mar avanzó dos kilómetros tierra adentro en
varias localidades costeras y la altura de las inundaciones
alcanzó 1.5 metros. Los daños reportados son
importantes y combinan la complejidad de los efectos en
una importante zona urbana con la pérdida de medios de
vida críticos en municipios rurales.

vulnerabilidades preexistentes. Sin embargo, los daños
son devastadores. Este huracán golpea a Cuba en un
complejo contexto global post COVID-19, a la vez que el
país enfrenta complejos desafíos económicos.

76.221 personas fueron evacuadas en centros
especialmente habilitados por los gobiernos locales
y en casas de familiares y amigos, en cumplimiento
de las orientaciones del Estado Mayor Nacional de la
Defensa Civil. A pesar de los esfuerzos de prevención
de las autoridades y de las indicaciones a la población,
este poderoso huracán provocó la pérdida de tres vidas
humanas a su paso por Pinar del Río.

Los esfuerzos nacionales han sido inmediatos
e importantes para restaurar las condiciones de
habitabilidad y funcionamiento mínimo de los servicios,
incluyendo una visión de recuperación que reduzca

Cuba está excluida de las principales instituciones
financieras internacionales y se enfrenta a un acceso
extremadamente limitado a los mercados internacionales
de capitales, lo que dificulta enormemente la financiación
de la respuesta ante situaciones de desastres y el
desarrollo. Ante el destructivo impacto, es crítico
acompañar a Cuba en sus esfuerzos en curso de
respuesta y recuperación.

Las evaluaciones iniciales indican afectaciones
críticas en viviendas, acceso al agua potable y servicio
eléctrico, instituciones de salud y centros educacionales,
instituciones que almacenan o distribuyen alimentos,
miles de hectáreas de cultivos y producciones
agropecuarias y pesca, medios de vida fundamental de la
población de los municipios afectados.
Persisten importantes desafíos con el restablecimiento
del servicio eléctrico, lo que impacta varios servicios
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Afectaciones más urgentes
Las autoridades nacionales continúan avanzando en la
evaluación de daños en las comunidades más afectadas. El Sistema de Naciones Unidas se encuentra
en diálogo con las autoridades nacionales y locales
sobre las principales afectaciones y las prioridades de
la respuesta.
Estimaciones preliminares indican que sólo en la
provincia de Pinar del Río, alrededor de 300.000
personas fueron directamente afectadas por los
daños de alrededor de 100.000 viviendas, muchas de
las cuales colapsaron y otras con daños severos en
los techos. Acompañando estos severos daños a las
casas, las personas han perdido también sus bienes
de primera necesidad como colchones, utensilios de
cocina, muebles y elementos de higiene, entre otros.
Se reporta un grave impacto negativo en la seguridad
alimentaria. La agricultura de ambas provincias
ha quedado seriamente afectada. Más de 20.000
hectáreas de tierra destinadas a la producción de
alimentos han sido dañadas. Instalaciones porcinas,
avícolas y acuícolas sufrieron daños y tienen limitadas
capacidades productivas. Las provincias afectadas
abastecen también a La Habana, capital del país con
2 millones de habitantes. Hasta ahora, alrededor
del 68% de las bodegas (centros comunitarios de
distribución de alimentos) de Pinar del Río y el 57% de
los centros comunitarios (Sistemas de atención a la
Familia) que proporcionan alimentos a las personas
más vulnerables han sufrido daños.
Las afectaciones a instituciones que brindan servicios
de salud son significativas, se estima que alrededor
del 78% de hospitales, policlínicos y otras instituciones
de salud de territorios afectados presentan daños
en infraestructura y pérdidas de equipos e insumos
médicos. Asimismo, instituciones que brindan
servicios sociales como círculos infantiles, casas de
ancianos y comedores sociales, han sufrido daños
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importantes. 922 escuelas han reportado afectaciones
de techos, carpintería y deterioro/pérdida de medios
por la fuerza del viento, la lluvia o inundaciones. El
reinicio del curso escolar es una alta prioridad para el
país y se han creado condiciones para retomarlo en
la mayoría de los territorios. Aún con estos esfuerzos
nacionales, en algunas localidades existen desafíos
para su reinicio.
Los críticos daños al sistema electro-energético (1.800
transformadores afectados), la pérdida de tanques
y sistemas de recolección de agua -en vivienda e
instituciones- y roturas en sistemas hidráulicos y
acueductos, ocasionan serias limitaciones al acceso a
agua segura y saneamiento en estos territorios.
Los medios de vida de los habitantes de las comunidades afectadas han quedado amenazados
con sectores clave de los municipios impactados
asociados a la producción agrícola, pesquera,
azucarera y tabacalera paralizados por los daños con
aproximadamente 100.000 trabajadores afectados.
La provincia de Pinar del Río concentra el 70% de la
producción pesquera del país. Esto implica un serio
desafío para los esfuerzos de recuperación y las metas
de desarrollo de los territorios.

ÁREAS MÁS AFECTADAS

Áreas más afectadas
Cuatro provincias del país (Pinar del Río, Artemisa,
Mayabeque y La Habana, capital del país y el
municipio especial Isla de la Juventud) fueron
afectadas por el huracán Ian.

Las provincias de Pinar del Rio con 11 municipios y los
tres municipios colindantes de Artemisa registraron el
mayor impacto, y se consideran los territorios prioritarios
para el presente Plan de Acción.

Provincias afectadas

Golfo de
México

Atlántico Norte
LA HABANA

ARTEMISA

MAYABEQUE
MATANZAS

PINAR DEL RIO

ISLA DE
LA JUVENTUD

Mar Caribe

VELOCIDAD DEL VIENTO
<110 km/h

AFECTACIÓN DE PROVINCIAS
110 - 185 km/h

185 - 240 km/h

Afectación crítica

Afectación severa

Afectación leve

Las fronteras y nombres mostrados en este mapa no significa reconociminto ni apoyo por parte de las Naciones Unidas.
Fuentes: WFP-ADAM, Sistema de las Naciones Unidas
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Población afectada
Una población de 3,7 millones de personas vive
en las 4 provincias del país se encuentran hoy en
fase de recuperación luego de las afectaciones.
1.090.382 personas de las provincias de Pinar del Rio
y Artemisa sufrieron los impactos directos de este
destructivo huracán.

La población de los 14 municipios1 con mayores daños
asciende a 713.732 personas, de las cuales 352.542
son mujeres, 144.444 son niños/niñas y adolescentes
y 154.989 son mayores de 60 años. En estos territorios
viven 3.467 mujeres embarazadas, 798 personas con VIH,
y 30.508 personas con discapacidad.

Municipios afectados

Las fronteras y nombres mostrados en este mapa no significa reconociminto ni apoyo por parte de las Naciones Unidas.
Fuentes: Sistema de las Naciones Unidas
1

11 de Pinar del Rio y tres de Artemisa.
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RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES

Respuesta de las autoridades nacionales
Las autoridades nacionales y locales, organizadas en el
Sistema de Defensa Civil Cubano, han estado trabajando
desde antes del impacto para evitar pérdidas humanas
y materiales. La estrategia de evacuación preventiva y
aseguramiento de medios de vida y equipos esenciales en
lo posible es una práctica en la experiencia de reducción
de riesgo de desastre de las autoridades nacionales.
Actualmente, se realiza un importante esfuerzo en la
recuperación inmediata de los territorios más afectados.
El país continúa trabajando en el restablecimiento de la

red eléctrica, de los servicios de agua y otros básicos para
la población.
El Sistema de Defensa Civil cubano, ampliamente
reconocido en la región, avanza en la fase de
recuperación, que en Cuba comienza inmediatamente
después del impacto de un evento meteorológico. No
obstante, por la naturaleza del desastre y los severos
daños ocasionados, se requiere apoyar los esfuerzos en
curso de esta respuesta nacional.

Foto: FAO/Enrique González

09

PLAN DE ACCIÓN | SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN CUBA - RESPUESTA A HURACÁN IAN

Respuesta del Sistema de Naciones
Unidas
El Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Cuba ha
acompañado estos esfuerzos nacionales de manera
inmediata, con insumos preposicionados en el país
por valor de 4,1 millones de USD como alimentos
(PMA), lonas (PNUD), tanques de agua y kits de
higiene (UNICEF), mantas para techos y materiales
educativos para escuelas (UNICEF), almacenes
móviles y torres de iluminación (PMA), entre otros.
Adicionalmente arribaron al país ocho toneladas de

Así mismo, el Fondo Central de Respuesta a
Emergencias (CERF, por sus siglas en inglés) aprobó
una contribución de 7,8 millones de USD. Con esto se
apoyará la respuesta a las necesidades más urgentes
en cinco sectores prioritarios: vivienda; seguridad
alimentaria; agua, saneamiento e higiene; salud y
educación.

medicamentos e insumos médicos (OPS/OMS).

Naciones Unidas en Respuesta al Huracán Ian ha sido
elaborado en diálogo con las autoridades nacionales.
Recoge la respuesta de las Agencias, Fondos y
Programas del SNU de manera inmediata, así como
la recuperación a mediano plazo, ante las severas
afectaciones ocasionadas por el huracán Ian y en
apoyo a las personas más afectadas.

ACNUR, FAO, OCHA, OIM, OPS/OMS, PMA, PNUD,
UNESCO, UNFPA y UNICEF han activado sus
mecanismos y fondos de emergencia, de los cuales
se encuentran disponibles 3,7 millones de USD para
insumos de primera necesidad.

El presente Plan de Acción del Sistema de las

Objetivos estratégicos
1. Acompañar las acciones nacionales de
respuesta inmediata y la vitalidad de
servicios básicos en sectores críticos, con
prioridad en grupos de población en riesgo
de vulnerabilidad.
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2. Apoyar los esfuerzos iniciales de
recuperación temprana, así como la
reactivación de los medios de subsistencia
en los territorios más afectados.

ESTRATEGIA DE LA RESPUESTA

Estrategia de la respuesta
POBLACIÓN TOTAL DE CUBA

PERSONAS MÁS AFECTADAS

PERSONAS BENEFICIADAS

11,4 M

1,09M

798K

FINANCIAMIENTO REQUERIDO (US$)

42M

Población más afectada, beneficiada y requerimientos financieros por sector
SECTOR/MULTI-SECTOR

MÁS AFECTADAS
BENEFICIADAS

REQUERIMIENTOS (US$)

Agua, Saneamiento
e Higiene

810k
614k

6,14M

Educación

139k
115k

0,8M

Logística

n/a
n/a

4M

Salud

1,09m
1,09m

6M

Seguridad
Alimentaria

1,09m
798k

15,38M

327k
127k

9,6M

Vivienda y Recuperación
Temprana

Fuente: Tomado de la información de los Sectores puntualizados en el acápite “Análisis de respuesta por sector” del presente documento.
Nota: Los datos de población en necesidad y población meta no deben sumar el 100% (dato total).
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Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
POBLACIÓN MÁS AFECTADA

POBLACIÓN BENEFICIADA

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (US$)

810K

640K

6,14M

Agencias participantes: UNICEF, PNUD, ONUDI
Responsable del sector:
Alejandra Trossero atrossero@unicef.org

Impacto en el sector
El fuerte impacto de los vientos, lluvias y marejadas del
huracán Ian causaron grandes daños en las viviendas,
las conductoras y estaciones de abastecimiento
de agua potable de las familias y las instituciones
públicas de la provincia de Pinar del Río y Artemisa.
La falta de fluido eléctrico en toda la provincia de Pinar
del Río y gran parte de otros territorios occidentales
durante varios días ha afectado el restablecimiento del
servicio de abastecimiento de agua. La situación en
Pinar del Río varios días después del paso del huracán
sigue siendo compleja, con solo 20% de electricidad
en la provincia. Se ha comenzado a distribuir agua
en las comunidades a través de camiones cisterna
en ciclos de distribución bastante espaciados según
las autoridades locales. Igualmente, instituciones
públicas sufrieron grandes impactos en este sector.
Sólo en Pinar del Río, 102 consultorios médicos de
familia, los 5 hospitales y otras 23 entidades sanitarias
sufrieron afectaciones, incluyendo la pérdida de sus
depósitos de agua.
Grandes inundaciones se reportaron en La Coloma en
el municipio Pinar del Río, en Batabanó en la provincia
de Mayabeque y en otras comunidades de San Juan
y Martínez. El desbordamiento del río Cuyaguateje,
en Pinar del Río y la penetración del mar cerca de 5
km tierra adentro en la localidad costera de Guanímar
en Artemisa provoca una compleja situación en las
condiciones de higiene y acceso a agua potable de
esas comunidades.
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Las autoridades locales han hecho un llamado a
participar en las acciones de saneamiento de la
comunidad y advierten del peligro de un aumento en la
incidencia del dengue en las zonas afectadas.

Objetivos específicos y actividades
prioritarias
Objetivo Estratégico 1: Apoyar la asistencia y servicios
vitales en los sectores críticos para las personas más
vulnerables.
Incrementar el acceso al agua en comunidades,
instituciones públicas y hogares en las zonas más
afectadas con medios de purificación, fuentes de
abasto, disponibilidad de medios de almacenamiento
y mecanismos de monitoreo de calidad del agua, e
información para la promoción de la salude higiene a
nivel de los hogares.
Contribuir al sostenimiento de la calidad de la salud
pública y facilitar el acceso a los servicios de salud.
Objetivo Estratégico 2: Apoyar a la restauración
inmediata de los medios de subsistencia e iniciar
la recuperación temprana de las personas más
vulnerables.
Mejoramiento de las fuentes de abasto de agua
para asegurar el acceso a medios de purificación,
almacenamiento e higiene de la población afectada
al igual que para la promoción de higiene a nivel de
la comunidad y la escuela. Potenciar el uso de las
energías renovables en el abastecimiento de agua.
Actividades prioritarias:
•

Proveer a las comunidades agua segura e insumos
para su tratamiento y almacenamiento, incluyendo
instrucciones para su uso adecuado.

ESTRATEGIA DE LA RESPUESTA

•

Promover prácticas de higiene a nivel comunitario,
incluyendo información sobre su tratamiento y
almacenamiento, al igual que prácticas de higiene
(lavado de manos) y para la prevención de riesgos
de salud asociados a deficiencias higiénicas en el
contexto de la emergencia.

•

Control y monitoreo de la calidad del agua en
instituciones de salud y comunidades afectadas.

•

Distribución de tanques de almacenamiento del
agua a nivel de hogar y comunidad.

•

Restablecimiento de fuentes prioritarias de abasto
utilizando energías renovables.

•

Contribución a la coordinación de la respuesta
en el área de agua, saneamiento e higiene en
sinergia con otros sectores y en colaboración con
el gobierno.

Respuesta estratégica del sector
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos lidera
los esfuerzos para reestablecer el abasto de agua y
los servicios de saneamiento. Las evaluaciones del
gobierno demuestran que la severidad de los daños
del sector y la infraestructura eléctrica implican que
se prevé que la falta de agua continúe, ocasionando
un incremento en el riesgo de la contaminación
del agua relacionada también con inundaciones y
penetraciones del mar.

mecanismos para el monitoreo de la calidad del agua.
También es prioritario distribuir medios de higiene y
materiales de su promoción a niveles de comunidad,
instituciones de salud y escuelas.
En contextos post-emergencia, el acceso reducido
a agua segura para consumo puede ocasionar
problemas nutricionales, especialmente considerando
el riesgo incrementado de enfermedades diarreicas
y el riesgo de cólera. El almacenamiento inapropiado
del agua, especialmente en contextos de evacuación
también incrementa el riesgo de la propagación de
enfermedades hídricas y vectoriales.
Un enfoque balanceado e integrado del sector
WASH es esencial para prevenir la morbilidad y la
mortalidad. Evidencias empíricas recientes muestran
que las enfermedades diarreicas, riesgos críticos
tras el paso de un huracán, es una de las primeras
causas de muerte y enfermedad para los niños y
niñas en emergencias. Casi el 90 por ciento de las
enfermedades diarreicas se pueden prevenir a través
del consumo seguro de agua, saneamiento básico y
prácticas apropiadas de higiene.
Para evitar un deterioro de las condiciones de salud,
el sector WASH prioriza la distribución de insumos
básicos que ayudan a salvar vidas, busca construir
alianzas y expandir la cobertura de servicios en las
áreas más afectadas.

El sector WASH propone apoyar la prevención de
enfermedades hídricas y vectoriales con el uso de
información amigable y la distribución de medios de
purificación del agua, al igual que su almacenamiento,
insumos de higiene y monitoreo de calidad a nivel
de hogar y comunidad con miras a asegurar que las
comunidades y las familias puedan hacer frente a la
falta de agua segura.

El sector WASH tiene previsto un abordaje en alianzas
para llegar a las comunidades afectadas utilizando un
enfoque de complementariedad entre UNICEF, ONUDI
y PNUD, asegurando que se optimicen las sinergias
de las agencias basadas en los nichos específicos de
cada una. UNICEF apoya el abastecimiento de agua
potable en comunidades afectadas, su almacenamiento
sostenible y tratamiento en instituciones públicas y
asegura la purificación, almacenamiento y condiciones
higiénicas en los hogares. PNUD por su parte, asegurará
el almacenamiento sostenible de agua de forma segura
en las comunidades afectadas. La ONUDI se enfocará en
el fortalecimiento de capacidades para el uso de energía
renovable en el abasto de agua.

Es urgente asegurar que las familias cuenten
con medios para la purificación del agua, medios
apropiados y seguros para el almacenamiento y

Las acciones prioritarias serán implementadas en
estrecha colaboración con el MINCEX, INRH, MINSAP,
MINED, autoridades provinciales y municipales.

El sector ha sido priorizado en este Plan de Acción,
debido a que los contextos de emergencia contribuyen
a la propagación rápida de enfermedades hídricas y
vectoriales tras el paso del huracán.
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Educación
POBLACIÓN MÁS AFECTADA

POBLACIÓN BENEFICIADA

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (US$)

139K

115K

0,8M

Agencias participantes: UNICEF, UNESCO

pérdidas de más de 900 tanques y medios sanitarios.

Responsable del sector:
Alejandra Trossero atrossero@unicef.org

El sector de Educación, como parte del Plan de Acción
del Sistema de las Naciones Unidas y en específico
en la solicitud de fondos CERF ha priorizado estos 8
municipios donde 97.629 niñas y niños ven limitados
su acceso a la continuidad de sus actividades
educativas por la destrucción o daños causados en
sus instituciones escolares.

Impacto en el sector
Las evaluaciones preliminares sobre necesidades
identificadas por el Ministerio de Educación indican
que al menos 922 escuelas fueron afectadas por
el paso del huracán Ian. Estas afectaciones están
concentradas fundamentalmente en las provincias de
Pinar del Río (la más afectada), Artemisa, La Habana y
el municipio especial Isla de la Juventud.

La afectación más directa dentro de estos municipios
está concentrada en alrededor de 330 escuelas
que han perdido o dañados sus cubiertas con
desprendimiento de las mantas impermeabilizantes
y donde estudian alrededor de 51.774 niños, niñas y
adolescentes.

Se estima que la población infantil de 0 a 18 años de
estas provincias es de 636.218 niños y niñas.

Otros municipios de la provincia de Pinar del Río y
Artemisa han estado afectados en menor medida
por el impacto del huracán IAN y también presentan
necesidades de rehabilitación de sus centros
educativos y apoyo para el retorno a espacios seguros
y de aprendizaje: Guane, Sandino y Mantua, San
Cristóbal y Bahía Honda. En estos centros estudian
más de 45.000 niños, de ellos 12.415 de la primera
infancia y alrededor de 500 con alguna discapacidad.

La provincia de Pinar del Río ha sido identificada
como la de mayor afectación por el impacto directo
del Huracán con más de 497 escuelas dañadas de
las cuales 74 sufrieron derrumbe total. Su población
infantil es de 115.953, de ellos 56.088 (48,4%) son
niñas y alrededor de los 2.000 tienen algún tipo de
discapacidad.
Los elementos que limitan el desarrollo de la actividad
educativa están concentrados en 8 municipios de
la provincia de Pinar del Río: San Luis, San Juan y
Martínez, Pinar del Río, Viñales, Minas de Matahambre,
La Palma y Consolación del Sur donde más del 80 % de
sus instituciones han sufrido daños fundamentalmente
en las cubiertas con desprendimientos de mantas,
carpintería, en persianas y puertas e instalaciones
sanitarias que garantizan un adecuado acceso al agua
y saneamiento en estas instituciones donde existieron
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El gobierno de Cuba, el Ministerio de Educación y las
autoridades locales identifican espacios alternativos
para continuar el aprendizaje tan pronto como sea
posible. Como el acceso a la educación es universal en
Cuba e incorpora un enfoque de equidad y protección,
incluyendo la igualdad de género, reestablecer la
funcionalidad del sector educación es una contribución
esencial para la protección y apoyo socio-emocional de
los niños afectados en los 8 municipios priorizados al
tiempo que intentan retornar a la normalidad. En este
sentido, se requieren acciones urgentes de parte del

ESTRATEGIA DE LA RESPUESTA

Sistema de las Naciones Unidas, en particular UNICEF
y UNESCO, para apoyar al Ministerio de Educación en
asegurar el retorno rápido de niñas y niños afectados a
espacios de aprendizaje seguros y protectores con el
aseguramiento de material educativo, la rehabilitación
de infraestructura acceso al agua y saneamiento
seguro y apoyo socio-emocional.
El retorno a las clases, además de ser un paso
importante en el proceso de normalización en
situaciones post-desastre también implica que los
niños y las niñas tendrían acceso a los programas
de nutrición en la escuela. Además de las acciones
inmediatas para garantizar el acceso a la educación
desde la infancia hasta la mayoría de edad, es
necesario reparar techos, ventanas e insumos de
saneamiento. La asistencia a espacios seguros de
aprendizaje fomenta el empoderamiento de los niños y
niñas dentro de sus comunidades en roles de liderazgo
para la promoción de higiene y otras actividades de
vigilancia de agua y control de enfermedades de origen
hídrico y vectorial, las cuales constituyen un riesgo
elevado tras el paso de un huracán como resultado de
la acumulación de agua y la contaminación producida
por las inundaciones en climas tropicales.
Este apoyo también ayuda a la mitigación de riesgos
de protección, siendo los padres y las madres actores
clave en los esfuerzos de recuperación en sus
comunidades. En particular, apoyar el retorno de los
niños y niñas menores de cinco años permite a las
madres trabajadoras dedicar tiempo a las acciones de
recuperación y regresar a sus trabajos.

Objetivos específicos y actividades
prioritarias
•

Reconstrucción de techos, insumos de
agua y saneamiento para escuelas en los
municipios afectados.

•

Distribución de material educativo y recreativo que
permitan el regreso a actividades educativas.

•

Acciones de capacitación y concienciación con la
comunidad educativa para apoyo socio-emocional
y para la promoción de salud, higiene, control
vectorial y reducción de riesgo de desastres.

•

Construir alianzas con estudiantes, maestros
y maestras, padres, madres, comunidades,
instituciones culturales y autoridades de
educación para la identificación de áreas críticas,
actividades para desarrollar soluciones específicas
y culturalmente apropiadas basadas en guías para
educadores para el apoyo socio-emocional postdesastre para niños y adolescentes.

•

Fortalecer las capacidades de los docentes
para dar apoyo socio-emocional de niños y
adolescentes.

•

Contribución a la respuesta en el sector de
agua, saneamiento e higiene en sinergia
con otros actores y en colaboración con las
instituciones nacionales.

Respuesta estratégica del sector
El Plan de Acción propone actividades en los 11
municipios de la provincia de Pinar del Río donde
alrededor de 550 escuelas han sido afectadas donde
estudian 139.771 niñas y niños de 0 a 18 años.
UNICEF en alineación con las prioridades del
MINED se propone en primera instancia contribuir
con fondos CERF a la rehabilitación de las
infraestructuras escolares con la reposición de mantas
impermeabilizantes que permitan garantizar a 51.744
estudiantes espacios seguros de aprendizaje en los 8
municipios priorizados y reponer los ítems que estaban
preposicionados en los almacenes del MINED y que
han permitido tener una rápida respuesta. Los mismos
fueron distribuidos en la provincia de Pinar del Río.
Contribuir con el acceso y mejoras de condiciones en
agua y saneamiento en centros educativos afectados con
la compra de tanques para almacenamiento sostenible de
agua y medios sanitarios, dando prioridad a los círculos
infantiles de la provincia de Pinar del Río.
Un enfoque balanceado e integrado del sector agua y
saneamiento en las escuelas es esencial para prevenir
la morbilidad y la mortalidad. Evidencias empíricas
recientes muestran que las enfermedades diarreicas,
riesgos críticos tras el paso de un huracán, es una de
las primeras causas de muerte y enfermedad para los
niños y niñas en situaciones de desastre.
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Proveer de materiales educativos que contribuirán
a que el proceso de estimulación y de enseñanza y
aprendizaje se logre con mayor calidad a los 51.744
niños y niñas de los 8 municipios más afectados de
pinar del Río.
Además, se continuará apoyando al Ministerio de
Educación en la implementación de actividades
encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de
los maestros y maestras y de las familias para manejar
el estrés ocasionado por la emergencia y que ha sido
desarrollado en el marco de la emergencia provocada
por la pandemia en estos últimos dos años. El trabajo
conjunto con UNESCO en esta área en los últimos años
ha constituido buenas prácticas aplicadas más allá de
la Red de escuelas asociadas.
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La experiencia adquirida con la COVID 19 y el
reimaginar la educación en los nuevos contextos
permite abordar y manejar el estrés ante estas
situaciones más allá del marco escolar al hacer
uso de las nuevas tecnologías y permitir llegar más
directamente al entorno familiar.
Las acciones prioritarias serán implementadas en
estrecha colaboración con el MINCEX, MINSAP, MINED,
autoridades provinciales y municipales.

ESTRATEGIA DE LA RESPUESTA

Logística
POBLACIÓN META

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (US$)

Operaciones SNU

4M

Agencias participantes: PMA
Responsable del sector:
Etienne Labande etienne.labande@wfp.org

Aun con medidas adoptadas por el Gobierno,
el huracán Ian ha ocasionado pérdidas muy
significativas en las instalaciones de almacenamiento
y distribución de alimentos y otros bienes básicos
para las comunidades afectadas. Igualmente se han
producido severos daños en instalaciones que brindan
servicios de protección social y ofrecen alimentos,
principalmente en la red de comercio local.
Las afectaciones en el fluido eléctrico han
implicado limitaciones para la puesta en marcha
de otros servicios, como el abasto de agua, las
telecomunicaciones, la distribución de alimentos, y la
venta de combustible, entre otros.
Este huracán llega en un contexto nacional de limitada
disponibilidad de combustible que complejiza las
operaciones logísticas actuales del país. Como
antecedente, el pasado mes de agosto, un rayo
impactó en uno de los tanques de depósito de
combustible en la zona industrial de Matanzas
que provocó un incendio que se extendió a otros
dos tanques que también almacenaban crudo
afectando el 40 % del principal almacenamiento de
combustible de la isla.
Como parte de la respuesta al paso del huracán Ian se
ha hecho necesario transportar mercancías, como ha
sido parte del inventario de alimentos y de artículos
no alimentarios que el PMA tenía preposicionados
para respuesta inmediata a emergencias, desde las
provincias orientales a lo largo de la isla hasta Pinar
del Río en el extremo occidental. Adicionalmente, se

prevé que será necesario trasladar, desde el puerto de
Mariel y el Aeropuerto José Martí de La Habana, los
ítems que se procuren en el marco de los proyectos
del presente Plan de Acción, hasta los almacenes
de la provincia de Pinar del Río y de ahí hasta los
beneficiarios.

Objetivos estratégicos y actividades
prioritarias
Objetivo Estratégico 1: Apoyar la rehabilitación de
la logística e infraestructura afectada que limita los
procesos de almacenamiento, acopio y distribución de
bienes básicos.
Contribución a la infraestructura de los procesos
de almacenamiento, acopio y distribución de
bienes básicos en las zonas más impactadas por
el huracán Ian.
Objetivo Estratégico 2: Apoyar la facilidad de
combustible para garantizar los servicios de
transportación.
Provisión de combustible para garantizar los
servicios de transportación asociados a la respuesta
del Sistema de Naciones Unidas a los impactos
ocasionados por el huracán Ian.
Actividades prioritarias
•

Recuperación de las capacidades de
almacenamiento y distribución, enfatizando
los almacenes, bodegas y redes de protección
social en los municipios más afectados mediante
almacenes móviles con pallets, luminarias, así
como carpas de 16 m2 para la distribución de
alimentos en sustitución de las bodegas dañadas,
así como neumáticos y baterías de camiones para
la transportación.
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•

Provisión de 2.500 toneladas de combustible
diésel (aproximadamente 2,92 millones de litros)
para garantizar los servicios de transportación
asociados a la respuesta al huracán Ian por las
Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Cuba
durante los primeros seis meses de respuesta.
Con este volumen de combustible se podría mover
aproximadamente 226.250 TM de mercancía, o lo
que es lo mismo, 37.708 TM mensuales durante
estos primeros 6 meses de operación, en los
cuales se ha decido concentrar este apoyo por
considerar que es el período donde se requiere
transportar el mayor volumen de mercancía de la
respuesta humanitaria y del gobierno asociada a
esta emergencia.

Estrategia de respuesta
La estrategia de respuesta prevista está dirigida a
apoyar los procesos logísticos de almacenamiento y
distribución, ambos ejecutados por las contrapartes
gubernamentales.
La respuesta más inmediata se realizará con recursos
preposicionados de las agencias, fondos y programas
(que deben ser repuestos en el marco de este Plan
de Acción) y a más largo plazo con la adquisición
de los recursos de manera priorizada a partir de los
financiamientos que logren ser movilizados.
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La provisión de combustible se ejecutará de manera
coordinada por el Equipo de Naciones Unidas en
Cuba en diálogo con las autoridades nacionales. PMA
identificará potenciales proveedores de combustible
en la región, así como el índice de referencia regional
del precio del diésel y la disponibilidad de barcos en la
región del tamaño adecuado para el transporte de las
cantidades inicialmente establecidas.
El Programa Mundial de Alimentos asegurará los
mecanismos estándar de monitoreo para este tipo de
operaciones.

ESTRATEGIA DE LA RESPUESTA

Salud
POBLACIÓN MÁS AFECTADA

POBLACIÓN BENEFICIADA

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (US$)

1,09M

1,09M

6M

Agencias participantes:
OPS/OMS, UNICEF, UNFPA, PNUD
Responsable del sector:
Dr. Jose Moya Medina, OPS/OMS
moyajose@paho.org

Impacto en el sector
Tras el paso del huracán Ian, un número importante de
las entidades sanitarias sufrió pérdida total y parcial de
techos, lo que complejiza su recuperación inmediata.
El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó
importantes daños estructurales en establecimientos
de salud ubicados en las zonas impactadas,
incluyendo derrumbes totales de unos 22 CMF, pérdida
parcial o total de techos (asbesto cemento y tejas de
zinc), cubiertas (mantas impermeabilizantes) y falsos
techos, rotura de vidrios en ventanas y puertas, así
como daños en tanques de agua y redes hidráulicas
y fuentes de suministro de energía al verse afectados
los generadores de varios establecimientos de salud.
Las instituciones de salud dañadas en las zonas más
afectadas incluyen 9 hospitales, 25 policlínicos, 106
Consultorios del Médico y Enfermera de la Familia
(CMF), 8 farmacias, 11 instituciones sociales y 17
instituciones de otro tipo (hogares de ancianos,
hogares maternos y otros).
A esas afectaciones, se suman las necesidades del
Programa de Atención Materno Infantil vinculadas a
medicamentos, insumos y suplementos vitamínicos
para la atención de embarazadas y puérperas.
Estos impactos ocurren dentro de un contexto
epidemiológico complejo, en que se reporta una alta

incidencia de dengue en las 15 provincias del país.

Objetivos específicos y actividades
prioritarias
Objetivo Estratégico 1: Contribuir a la revitalización de
los servicios de salud esenciales y de emergencia así
como a la vigilancia epidemiológica en comunidades
afectadas, incluida la promoción de hábitos saludables
y prevención en salud, en situaciones de desastres.
Objetivo Estratégico 2: Apoyar el restablecimiento
de la capacidad operativa de la infraestructura de
los establecimientos de salud más afectados y en
condiciones sanitarias seguras.
Actividades estratégicas
•

Restauración de la operatividad de servicios
críticos, incluyendo equipamiento, medicamentos
e insumos, infraestructura y monitoreo de
la calidad del agua en las instituciones y
comunidades afectadas,

•

Reforzamiento de la vigilancia epidemiológica,
promoción, prevención y atención de la salud,
incluido el apoyo a grupos comunitarios en
salud mental,

•

Mantenimiento de los servicios de salud sexual y
reproductiva desde una visión integral, incluida la
atención a la salud materna,

•

Apoyo a la asistencia y servicios vitales en
la atención a la salud infantil, de grupos en
condiciones de vulnerabilidad: niños, niñas y
adolescentes,
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•

Contribución a la prevención y atención de las
personas que podrían ser víctimas de violencia por
motivos de género agudizada en estos contextos,

•

Continuidad de los servicios de prevención,
tratamiento, atención y apoyo a las personas
que viven con VIH y las poblaciones clave más
vulnerables ante esta epidemia.

Respuesta estratégica del sector
Con el siguiente plan se apoyará de manera directa a
las áreas afectadas, con una población de 1.097.445
personas residentes en las provincias de Pinar del
Río y Artemisa. Se tendrá en cuenta la proyección
territorial e intersectorial hacia la comunidad del
Sistema de Salud, organizado en redes integradas y
los principios de cobertura y acceso universal a los
servicios de salud. En las dos provincias existen 9
hospitales que brindan servicios de atención a nivel
provincial, 38 policlínicos, 887 CMF, 16 clínicas de
estomatología y 16 hogares maternos, entre otras
instituciones que integran la red de atención primaria
de salud, para un total de 2.005 instituciones de salud
y asistencia social.
Los fondos del plan contribuirán a salvar vidas y evitar
aumentos en la morbilidad y mortalidad prevenibles
en las áreas afectadas al garantizar el acceso a
atención de salud de emergencia oportuna y adecuada
a través de la rápida recuperación de la capacidad
operativa de los servicios de salud, la ampliación
de la vigilancia epidemiológica y la preparación
ante los brotes de enfermedades de origen hídrico,
alimenticio y por vectores que deben reforzarse.
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Será prioridad centrarse en los grupos como las
niñas, niños, adolescentes, embarazadas, mujeres en
edad reproductiva, personas mayores, personas con
discapacidad y personas viviendo con VIH.
Para cumplir con el plan propuesto, la OPS/OMS, líder
del clúster de salud, asegurará la coordinación con el
MINSAP, como su principal contraparte, MINCEX y el
resto de las Agencias de las Naciones Unidas (UNFPA,
UNICEF, PNUD), que también ejecutarán acciones en
función de necesidades específicas del sector. Esto
garantizará una sinergia y complementación para
evitar duplicidad en los esfuerzos de respuesta en las
zonas afectadas por el huracán Ian. Con el apoyo de la
Federación de Mujeres Cubanas se llevarán adelante
acciones comunitarias junto a otras organizaciones
de la sociedad civil, previamente articulado con el
MINSAP que posibilitarán también la protección a
familias y personas en condiciones de vulnerabilidad,
en particular, frente a la violencia basada en género y
en el escenario familiar.

ESTRATEGIA DE LA RESPUESTA

Seguridad Alimentaria
POBLACIÓN MÁS AFECTADA

POBLACIÓN BENEFICIADA

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (US$)

1,09M

798K

15,38M

Agencias participantes: PMA, FAO, UNICEF, PNUD
Responsable del sector:
Etienne Labande, PMA
etienne.labande@wfp.org
Marcelo Resende, FAO
Marcelo.Resende@fao.org "

Impacto en el sector
A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para
cosechar de manera temprana los cultivos existentes y la
evacuación del ganado hacia zonas seguras, el huracán
Ian ha ocasionado pérdidas muy significativas en el sector
agropecuario y pesquero, así como en las instalaciones
de almacenamiento, comercialización y procesamiento
de alimentos, limitando la disponibilidad y el acceso a los
alimentos. Igualmente se han producido serios daños en
redes de protección social que ofrecen alimentos como
escuelas, sistemas de atención a la familia, hogares
maternos y de ancianos.
Aun se continúa evaluando las afectaciones en el sector
SAN, pero ya se han confirmado pérdidas importantes
en las producciones planificadas para el resto del año,
como la ganadera, avícola y porcina, plátanos y otras
viandas, hortalizas, frutales y posturas, así como la
producción tabacalera y tabaco almacenado, y las
embarcaciones e industria pesquera. En algunos casos se
trata de producciones que estaban listas para cosechar,
almacenadas, o semillas y posturas dirigidas a diversificar
las producciones de granos y frutales, o animales de que
se requieren para garantizar el reemplazo y sostenibilidad
del desarrollo ganadero.
A su vez, los daños en el sector agropecuario alcanzan
importantes renglones de los medios de vida de la

mayoría de la población, relacionados básicamente con
los cultivos de tabaco, vegetales, y hortalizas, y con la
ganadería, con graves afectaciones en el sector avícola,
lechero y porcino; así como con la pesca, lo que sumado
a las pérdidas materiales sufridas por la población
(viviendas, equipos y otros medios de vida) tiene un gran
impacto en la seguridad alimentaria no solo a corto plazo,
sino también a mediano y largo plazo.
Se han reportado más de 20.000 hectáreas de cultivos
afectadas, y fuertes afectaciones en el sector pecuario
con la muerte de 80.000 animales incluidas 16.800
gallinas ponedoras por el impacto de vientos, lluvias
y derrumbes durante el huracán y la falta de energía
eléctrica. Afectación en los medios de vida de los
apicultores, con la destrucción 1.469 colmenas y la
floración se perdió en casi en su totalidad. En la pesca,
se destruyeron 4 centros de acopio, 12 embarcaciones
dañadas, afectaciones en las naves de almacenes y
plantas de procesamiento.

Objetivos específicos y actividades
prioritarias
Objetivo Estratégico 1: Apoyar la asistencia y servicios
vitales en los sectores críticos para las personas más
vulnerables.
Asistencia alimentaria para cubrir las necesidades de las
comunidades más afectadas para evitar el deterioro de
la seguridad alimentaria y nutricional de sus poblaciones,
con énfasis en los grupos en riesgo de vulnerabilidad.
Objetivo Estratégico 2: Apoyar a la restauración
inmediata de los sistemas alimentarios locales y los
medios de subsistencia e iniciar la recuperación temprana
de las personas más vulnerables.
Restauración inmediata de la producción de alimentos
y de los medios de vida de las comunidades afectadas
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mediante la rehabilitación de las capacidades de los
sistemas alimentarios locales para la producción,
procesamiento, distribución y comercialización de
alimentos y la prestación de servicios relacionados con la
alimentación en las redes de protección social.

y prestar servicios; así como potenciar su
resiliencia a eventos meteorológicos extremos y su
sostenibilidad energética.
•

Apoyar la recuperación inmediata de los medios de
vida y de la producción de los sectores agropecuario
y pesquero de las personas de los municipios más
afectados por el huracán.

•

Incrementar las capacidades locales para agregar
valor a la producción primaria de alimentos.

•

Fortalecer las capacidades productivas y el
empoderamiento económico de mujeres vinculadas a
fincas familiares.

Actividades estratégicas
•

•

Brindar asistencia alimentaria a 534.162 personas de
los 19 municipios más afectados de las provincias
Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y el municipio
especial Isla de la Juventud con arroz, frijoles y aceite,
incluyendo grupos vulnerables (niños menores de 5
años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 65
años) con arroz, frijoles y aceite.
Apoyar la nutrición adecuada de embarazadas,
mujeres que lactan y niños y niñas entre seis meses
y dos años con prenatales y polvos de múltiples
nutrientes, respectivamente.

•

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de
profesionales de la salud, familias y comunidades
sobre prevención de malnutrición durante el
embarazo y la primera infancia.

•

Mejorar las capacidades de almacenamiento y
distribución de alimentos en los municipios más
afectados mediante almacenes móviles con
pallets, luminarias, así como carpas de 16 m2 para
la distribución de alimentos en sustitución de las
bodegas dañadas.

•

Apoyar la elaboración y consumo inocuo de alimentos
con módulos de cocina comedor para las familias
más necesitadas.

•

Apoyar la recuperación y elaboración y consumo
inocuo de alimentos en las redes de protección social
que ofertan alimentos que lo requieran (círculos
infantiles, escuelas primerias internas y seminternas,
sistemas de atención a la familia, hogares maternos,
hogares de ancianos y casas de abuelos).

•

Apoyar el fortalecimiento de las capacidades
productivas de cadenas agroalimentarias en
los territorios afectados, mediante el suministro
de insumos, herramientas, equipamiento y
apoyo técnico para el restablecimiento de sus
capacidades de producir, acopiar, comercializar
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Respuesta estratégica del sector
La estrategia de respuesta prevista está dirigida a
apoyar las necesidades alimentarias urgentes de las
poblaciones afectadas para evitar el deterioro de su
seguridad alimentaria y nutricional en el corto y mediano
plazo, mientras se acompaña el restablecimiento de los
principales cultivos y medios de vida. Esto contribuirá a
reducir la carga económica a las familias damnificadas,
permitiéndoles enfrentar las otras necesidades causadas
por el impacto del huracán. Paralelamente, se apoyarán
los procesos de almacenamiento, procesamiento,
distribución, comercialización de alimentos y la prestación
de servicios relacionados con la alimentación en las redes
de protección social priorizadas, reforzando el apoyo a
grupos específicos en condiciones de vulnerabilidad.
La respuesta más inmediata se realizará con los
alimentos y recursos preposicionados de las agencias,
fondos y programas (que deben ser repuestos en el
marco de este plan de acción) y a más largo plazo con la
adquisición de los recursos de manera priorizada a partir
de los financiamientos que logren ser movilizados.

ESTRATEGIA DE LA RESPUESTA

Vivienda y Recuperación Temprana
POBLACIÓN MÁS AFECTADA

POBLACIÓN BENEFICIADA

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (US$)

327K

127K

9,6M

Agencias participantes:
PNUD, ONU- Habitat, ONUDI, OIM
Responsable del sector:
Fernando Hiraldo fernando.hiraldo@undp.org

Impacto en el sector
Se estiman preliminarmente más de 100.000
viviendas afectadas, solo en la provincia de Pinar
del Río. En tanto en la provincia de Artemisa se
contabilizan hasta el momento más de 9.000
viviendas afectadas. Del mismo modo se presentan
cuantiosos daños en depósitos de agua al destruirse
los tanques colocados en azoteas y una considerable
caída de árboles que obstruyen vías y han dañado
edificaciones. Se estiman más de 327.000 personas
con afectaciones en sus viviendas, de ellos 22.270
se protegen en centros de evacuación y casas de
familiares y amigos.
En general, se cuantifican numerosas afectaciones
en la infraestructura, agricultura, servicios eléctricos
y telefónicos. En particular la producción de tabaco
resultó seriamente dañada, lo cual puede poner en
peligro el inicio de la cosecha 2022-2023 y afectar
este medio de vida que constituye sustento de
muchas familias en la localidad y el 10,4% de la
exportación de bienes del país.
Se constatan significativas afectaciones en el
servicio eléctrico. El 76,1 % de los usuarios de
Pinar del Río permanecen aún sin servicio eléctrico.
Siguen afectados componentes de la red eléctrica
a nivel de los asentamientos poblacionales como:
4.506 postes, 106 km de cables conductores, y 860
transformadores.

Objetivos específicos y actividades
prioritarias
Objetivo Estratégico 1: Apoyar la respuesta inmediata
con soluciones rápidas de refugios temporales para las
personas cuyas viviendas se destruyeron totalmente o
se dañaron severamente tras el paso del huracán.
Proveer soluciones temporales (viviendas refugio,
facilidades temporales y albergues para personas
evacuadas) con soluciones rápidas de techos (lonas
y láminas de techo) y medios para la creación de
condiciones básicas de vida (colchones, kits de cocina,
avituallamiento básico).
Objetivo Estratégico 2: Apoyar la recuperación
sostenible del sector vivienda y la reactivación
de los medios de subsistencia de las personas
afectadas, promoviendo techos seguros, el uso de
fuentes renovables de energía y la reactivación de
medios de vida.
Anticipar la Recuperación Temprana sobre bases
sostenibles de las comunidades afectadas, a través
de la introducción de soluciones tecnológicas para
la construcción de viviendas e infraestructura social
y productiva, de fácil uso local y resilientes a estos
eventos; el fomento del uso de fuentes renovables
de energía en viviendas y la recuperación de la red
eléctrica de asentamientos humanos severamente
afectados; el fortalecimiento de capacidades
de los gobiernos municipales y las instituciones
clave que prestan servicios básicos y trámites a la
población para atender la respuesta y recuperación
temprana; y la incorporación de los nuevos actores
económicos locales (MIPYMES privadas y estatales,
trabajadores por cuenta propia, cooperativas,
proyectos de desarrollo local, etc.), al proceso de
reanimación productiva.
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Actividades prioritarias
•

Responder a la afectación de más de 140.000
(42 % de los afectados) personas que han
perdido parcial o totalmente sus viviendas, con
soluciones de habitabilidad básica y bienes de
primera necesidad.

•

Asistir con medios básicos de vida a las personas
más vulnerables. Básicamente con colchones,
sábanas y toallas, incluidas las personas evacuadas.

•

Recuperar la habitabilidad de manera progresiva
en la vivienda, teniendo en cuenta:
a) facilidades temporales (recuperación de
elementos de la vivienda afectada para construir
un refugio temporal, complementada con lonas);

•

Contribuir al fortalecimiento del sector
constructivo a nivel local para responder a la
demanda de la recuperación, con énfasis en la
producción local de materiales de la construcción
(PLMC), previo análisis de factibilidad de cada
una de las entidades productivas y el máximo
aprovechamiento de los recursos locales. Se
tendrá en cuenta las limitaciones energéticas
que enfrenta el país, que a su vez afecta las
producciones nacionales de cemento y acero. Al
mismo tiempo facilidad el empleo y el apoyo a
empresas públicas, nuevos actores económicos
(MIPYMES privadas y estatales, trabajadores por
cuenta propia, cooperativas, entre otros) en alianza
con los gobiernos locales y la Empresa de PLMC.

•

Ampliar la cobertura de energía eléctrica en
asentamientos humanos severamente afectados

b) vivienda refugio a modo de espacio básico
reconocido como célula básica (viviendas
que resistieron el impacto o se acondicionan
rápidamente, incorporándoles techos ligeros y
de esta forma crear condiciones para acoger
a una o más familias afectadas, generalmente
familiares o vecinos);
c) núcleo rígido (se construye una parte de
la vivienda con elementos sólidos como de
hormigón o bóvedas de ladrillo, por lo general se
realiza en el especio del baño o la cocina y el resto
del alojamiento con materiales más ligeros)
d) módulo de montaña (estructura con pilares
de madera y muros hasta 1 m hasta base de
ventanas complementando el resto con madera)
c) se usarán: lonas preposicionadas, láminas de
techo, módulos completos de techos, y materiales
de construcción (elementos de pared, piso y techo,
sanitarios y tanques para almacenaje de agua)
producidos localmente en mini industrias a partir
de del uso de recursos endógenos, como la arcilla
y otros recursos reciclados.
•

Apoyar la recuperación comunitaria con módulos
de herramientas especializadas y módulos de
herramientas básicas destinadas a las brigadas
constructoras y las familias respectivamente para
crear complementando esfuerzos las soluciones
de habitabilidad.
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a través de fuentes renovables de energía y la
recuperación de la red local que ha sido afectada,
priorizando el suministro a servicios básicos
vitales , viviendas y albergues.
•

Apoyar la asesoría técnica para el uso de
tecnologías sostenibles en los procesos de
recuperación de la vivienda, la colocación de
techos de forma segura, la optimización del uso
de materias primas locales, y de la energía.

•

Fortalecer la capacidad del gobierno e
instituciones locales, en particular al Sistema de
la Vivienda y los Servicios de Trámites para dar
respuesta a las demandas de los damnificados
con mayor rapidez, que garanticen la respuesta, y
que comprende:
a) Priorización del apoyo a los grupos en mayores
condiciones de vulnerabilidad y necesidades
ocasionadas por los daños del huracán.
b) Levantamiento de daños y preparación de
documentación técnica.
c) Entrega de asistencia financiera por
diferentes modalidades, que incluye subsidios y
préstamos bancarios.
d) Entrega y distribución de materiales de
construcción.

ESTRATEGIA DE LA RESPUESTA

e) Entrega y distribución de bienes por el SNU que
complementa la entrega por parte del Gobierno.
f) Asistencia del Programa del Arquitecto de la
Comunidad para las personas que reconstruyan
por esfuerzo propio, garantizando que se realice
de forma segura.
•

Promover la aplicación de prácticas productivas
ambientalmente sostenibles, que contribuyan
al mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores locales y favorezcan su resiliencia
ante los efectos del cambio climático durante
el proceso de recuperación de viviendas y
entidades que prestan servicios sociales y para la
reactivación económica.

•

Fortalecer capacidades de los gobiernos,
entidades clave y nuevos actores económicos
locales para reanimar el tejido productivo y
garantizar los medios de subsistencia de las
poblaciones afectadas.

•

Se dará un enfoque especial en el apoyo a la
cabecera provincial: Pinar del Río, desde una visión
de resiliencia urbana, así como a la ciudad de
Viñales por sus valores patrimoniales.

Río (municipios: Pinar del Río, San Juan y Martínez,
San Luis, Consolación del Sur, Viñales, La Palma, Los
Palacios) y Provincia Artemisa (Bahía Honda, San
Cristóbal y Candelaria), para un total de 10 municipios.
Para la respuesta inmediata, el sector se apoyará en
los mecanismos de diagnóstico y distribución que
activan los Consejo de Defensa Municipales (CDM),
garantizando llegar a las personas más vulnerables
y complementar recursos de la cooperación
internacional con los del Gobierno. Para las acciones
asociadas a la recuperación temprana se establecerán
alianzas con los gobiernos, entidades y actores locales
clave, en estrecha coordinación con las autoridades
nacionales que lideran el proceso de recuperación.

Respuesta estratégica del sector
Los territorios de intervención son Provincia Pinar del
Río (municipios: Pinar del Río, San Juan y Martínez,
San Luis, Consolación del Sur, Viñales, La Palma, Los
Palacios) y Provincia Artemisa (Bahía Honda, San
Cristóbal y Candelaria), para un total de 10 municipios.
El sector cuenta con el apoyo coordinado de varias
agencias del Sistema de Naciones Unidas (PNUD,
UN-Hábitat, ONUDI, OIM, UNESCO), las cuales prevén
una estrategia de participación articulada, priorizando
los territorios más afectados: Provincia Pinar del
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Anexo: Lista de proyectos por sector

Foto: Yander Zamora
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ANEXO: LISTA DE PROYECTOS POR SECTOR

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
AGENCIA

UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

Apoyo al acceso de agua segura e higiene de las familias en riesgo de vulnerabilidad, instituciones
de salud y comunidades de los siete municipios más afectados de la provincia de Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

Contribuir en la prevención y control de las enfermedades diarreicas, de origen hídrico y otras
enfermedades por vectores, a consecuencia del consumo de agua no segura e inadecuadas
condiciones higiénicas.

POBLACIÓN META

193.800 personas (48.450 familias).

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

Total: $1.236.246 USD
Movilizados: $1.236.246 USD
$ 1.200.000 USD (Solicitud al CERF)
$ 36.246 USD UNICEF (Recursos propios)

CONTACTO

AGENCIA

Alejandra Trossero atrossero@unicef.org

UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

Mejora en el acceso al agua potable y condiciones higiénicas en los hogares de las familias más
afectadas de 4 municipios de las provincias Pinar del Río y 4 de Artemisa.

OBJETIVO(S)

Contribuir a la prevención y control de enfermedades de origen hídrico y vectorial, asegurando
adecuadas condiciones higiénicas y ampliando capacidades de tratamiento y almacenamiento de
agua de forma más sostenible en las familias más afectadas.

POBLACIÓN META

242.000 personas (60.000 familias) de 4 municipios afectados en la provincia de Pinar del Río
(Guane, Sandino, Mantua y Minas de Matahambre) y 4 municipios de Artemisa (Bahía Honda,
Candelaria, San Cristóbal y Artemisa).

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$ 1.474.000 USD

CONTACTO

Alejandra Trossero atrossero@unicef.org
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AGENCIA

TÍTULO DEL
PROYECTO

Mejora en el monitoreo de la calidad, tratamiento y almacenamiento sostenible de agua en
consultorios del médico de la familia e instalaciones de salud pública afectadas en 4 municipios
afectados en la provincia de Pinar del Río y 11 de Artemisa.

OBJETIVO(S)

Crear capacidades para tratamiento y almacenamiento de agua de forma sostenible en las
instituciones de salud.

POBLACIÓN META

20 instituciones de salud de 4 municipios afectados en la provincia de Pinar del Río
(Guane, Sandino, Mantua y Minas de Matahambre) y los 11 municipios de Artemisa.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

18 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$ 700.000 USD

CONTACTO

AGENCIA

Alejandra Trossero atrossero@unicef.org

UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

Fortalecimiento de capacidades para potabilización de fuentes de agua en comunidades afectadas de 6 municipios de Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

Garantizar el acceso a agua potable de comunidades afectadas mediante el fortalecimiento de
capacidades para potabilización de fuentes de agua de forma sostenible.

POBLACIÓN META

15.000 personas en Pinar del Río (capital provincial), San Juan y Martinez, Consolación del Sur,
San Luis, Viñales, Los Palacios y La Palma.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

18 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$126.000 USD (3 plantas potabilizadoras portátiles)

CONTACTO
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Alejandra Trossero atrossero@unicef.org

ANEXO: LISTA DE PROYECTOS POR SECTOR

AGENCIA

PNUD

TÍTULO DEL
PROYECTO

Mejorar el acceso al agua segura en 7 municipios de la provincia Pinar del Río más afectados por
el Huracán Ian.

OBJETIVO(S)

Crear capacidades de almacenaje de agua potable en tanques comunitarios de fácil acceso
(1.100 litros) para beneficiar a familias e instituciones afectadas en 7 municipios afectados.

POBLACIÓN META

193.800 personas (48.450 familias) de 7 municipios de la provincia: Pinar del Río (capital provincial),
San Juan y Martinez, Consolación del Sur, San Luis, Viñales, Los Palacios y La Palma.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$ 1.500.000 USD

CONTACTO

AGENCIA

Fernando Hiraldo fernando.hiraldo@undp.org

ONUDI- Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

TÍTULO DEL
PROYECTO

Potenciar el uso de fuentes renovables de energía para el bombeo de agua en fuentes de abasto y
ampliar la cobertura de los sistemas de distribución de agua a la población que abastecen a 12
municipios más afectados por el Huracán Ian en las provincias Pinar del Río, Artemisa y municipio
especial Isla de la Juventud.

OBJETIVO(S)

Crear capacidades para el uso de fuentes renovables de energía para el bombeo de agua en
fuentes de abasto de comunidades afectadas y mejorar la distribución de agua a la población de
las familias e instituciones afectadas por el Huracán Ian, con la instalación de 18 sistemas de
bombeo con paneles solares y de 26 bombas sumergibles en estaciones de bombeo estratégicas
para la distribución de agua en asentamientos poblacionales en riesgo de vulnerabilidad que se
encuentran aislados.

POBLACIÓN META

150.000 personas de 12 municipios:
•
Pinar del Río: Pinar del Río (capital provincial), San Juan y Martínez, Consolación del Sur, San Luis,
Viñales, Los Palacios y La Palma.
•
Artemisa: Artemisa, Bahía Honda, San Cristóbal y Candelaria.
•
Isla de la Juventud.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$ 1.000.000 USD

CONTACTO

Fidel Domenech f.domenechlopez@unido.org
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EDUCACIÓN
AGENCIA

TÍTULO DEL
PROYECTO

Apoyo para el rápido reinicio de actividades educativas en espacios de aprendizajes seguros y
protectores para 51.774 estudiantes en 8 municipios afectados de Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

Proveer 90.000 m2 de mantas impermeabilizantes a escuelas afectadas de estos municipios.

POBLACIÓN META

Viñales (3.235); La Palma (3.571); Los Palacios (3.861); Consolación del Sur (9.289)
Pinar del Río (20.703); San Luis (3.375); San Juan y Martínez (4.454) y Minas de Matahambre (3.256).

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

Total: $500.000 USD
Movilizados: $404,045 USD
$329.545 USD (Solicitud al CERF)
$74.500 USD UNICEF (Recursos propios)
Brecha: $95.955 USD

CONTACTO

AGENCIA

Alejandra Trossero atrossero@unicef.org

UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

Recuperación de la infraestructura sanitaria de centros educativos afectados, de forma sostenible
y resiliente, para beneficiar a 51.774 estudiantes en 8 municipios afectados de Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

Proveer de tazas sanitarias y otros medios que garantizan condiciones higiénicas y de
saneamiento seguro en centros educativos.

POBLACIÓN META

51.774 estudiantes en 8 municipios afectados de Pinar del Río.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$100.000 USD

CONTACTO
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Alejandra Trossero atrossero@unicef.org

ANEXO: LISTA DE PROYECTOS POR SECTOR

AGENCIA

UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

Disponibilidad de materiales didácticos y recreativos para facilitar actividades educativas y de
apoyo psicoemocional en el retorno a espacios de aprendizajes protectores de 51.774 estudiantes
en 8 municipios más afectados de la provincia Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

Apoyar en la recuperación de espacios seguros de aprendizaje y recuperación psicoemocional de
51.774 niños en 300 escuelas de los 8 municipios más afectados en la provincia de Pinar del Río
con kits de estimulación a la primera infancia, kits recreativos y pizarras.

POBLACIÓN META

Viñales (3.235); La Palma (3.571); Los Palacios (3.861); Consolación del Sur (9.289)
Pinar del Río (20.703); San Luis (3.375); San Juan y Martínez (4.454) y Minas de Matahambre (3.256).

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$68.000 USD

CONTACTO

AGENCIA

Alejandra Trossero atrossero@unicef.org

UNESCO

TÍTULO DEL
PROYECTO

Rápido retorno de 51.774 estudiantes a espacios de aprendizajes seguros y protectores en 8
municipios afectados de la provincia Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

Apoyar en la recuperación de espacios seguros de aprendizaje de niños, adolescentes y jóvenes
en escuelas de los 8 municipios en la provincia de Pinar del Río con materiales educativos.

POBLACIÓN META

Viñales (3.577); La Palma (3.571); Los Palacios (3.861); Consolación del Sur (9.289)
Pinar del Río (20.703); San Luis (3.375); San Juan y Martínez (4.454) y Minas de Matahambre (3.255);
Guane (3.738); Sandino (3.603); Mantua (2.371); San Cristóbal (7.859) y Bahía Honda (4.765).

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses

PRESUPUESTO
(US$)

Total: $120.000 USD
Movilizados: $38.000 USD (Fondos de emergencia del sector de Educación UNESCO)
Brecha: $82.000 USD

CONTACTO

Anne Lemaistre a.lemaistre@unesco.org
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AGENCIA

TÍTULO DEL
PROYECTO

Apoyo socioemocional post desastre en escuelas para 115.913 niños, niñas y adolescentes de los
11 municipios de Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

Capacitar al personal docente y disponer de materiales para que brinden una adecuada educación
para la atención socioemocional post desastre a los niños, adolescentes y jóvenes afectados.

POBLACIÓN META

15.332 docentes de los 11 municipios de provincia de Pinar del Río.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

Total: $12.000 USD
Movilizados: $12.000 USD (Fondos de emergencia del sector de Educación UNESCO)

CONTACTO
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UNESCO

Anne Lemaistre a.lemaistre@unesco.org

ANEXO: LISTA DE PROYECTOS POR SECTOR

LOGÍSTICA
AGENCIA

PMA

TÍTULO DEL
PROYECTO

Recuperación de las capacidades de almacenamiento y distribución, enfatizando los almacenes,
bodegas y redes de protección social.

OBJETIVO(S)

Apoyar la recuperación de las capacidades de almacenamiento y distribución de alimentos.

POBLACIÓN META

n/a

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses

PRESUPUESTO
(US$)

Total: $800.000 USD
Movilizados: $ 326.570,72 USD (IRA)
Brecha: $473.429,28 USD

CONTACTO

AGENCIA

Etienne Labande etienne.labande@wfp.org

PMA

TÍTULO DEL
PROYECTO

Provisión de 2.500 toneladas de combustible diésel para garantizar los servicios de transportación asociados a la respuesta a la emergencia ocasionada por el huracán Ian.

OBJETIVO(S)

Apoyar la facilidad de combustible para garantizar los servicios de transportación de asociados a
la respuesta a la emergencia ocasionada por el huracán Ian desde las entidades de Gobierno a
cargo de la logística de esta operación de emergencias, así como el funcionamiento de las
Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Cuba.

POBLACIÓN META

n/a

DURACIÓN
DEL PROYECTO

18 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$3.200.000 USD

CONTACTO

Etienne Labande etienne.labande@wfp.org

33

PLAN DE ACCIÓN | SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN CUBA - RESPUESTA A HURACÁN IAN

SALUD
AGENCIA

OPS/OMS

TÍTULO DEL
PROYECTO

Respuesta en apoyo a necesidades esenciales en salud pública ante la emergencia causada por el
impacto del huracán Ian en las provincias de Pinar del Río y Artemisa, Cuba.

OBJETIVO(S)

Proteger la salud pública y facilitar el acceso a los servicios de salud
•
Restablecer la continuidad operativa de los servicios de salud afectados.
•
Asegurar el acceso y cuidado adecuado de pacientes en los servicios de salud y la vigilancia
de enfermedades infecciosas trasmitidas por el agua, alimentos, por vectores y otras.
•
Facilitar la educación, información y comunicación para la promoción de salud y la
prevención de enfermedades, así como las acciones de apoyo psicológico y psicosocial.

POBLACIÓN META

1.097.445 personas

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses

PRESUPUESTO
(US$)

TOTAL: $3.339.999 USD
MOVILIZADOS: $949.999 USD
$899.999 USD (Solicitud al CERF)
$50.000 USD (Fondos propios)
BRECHA: $2.390.000 USD

CONTACTO

AGENCIA

José Moya Medina moyajose@paho.org

UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

Apoyo al fortalecimiento de la atención materno-infantil en respuesta a la emergencia por el
huracán Ian en las provincias de Pinar del Rio y Artemisa.

OBJETIVO(S)

1.

2.

POBLACIÓN META

231.204 personas, que comprende niños y niñas entre 0 y 18 años de edad de las provincias:
Pinar del Rio y Artemisa.
Pinar de Rio: 115.953 niños, niñas y adolescentes, de ellos 59.865 del sexo masculino y 56.088 del
sexo femenino. Artemisa: 107.161 niños, niñas y adolescentes, de ellos 55.254 del sexo masculino
y 51.907 sexo femenino.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

18 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$850.000 USD

CONTACTO

34

Apoyar la asistencia y servicios vitales en la atención a la salud infantil, con la disponibilidad
de medicamentos esenciales, material gastable en salud y equipamientos especializados,
ventilador pulmonar neonatal, para grupos en condiciones de vulnerabilidad: niños, niñas y
adolescentes, en las provincias: Pinar del Rio y Artemisa.
Contribuir en acciones de promoción y educación para la salud, fortaleciendo las capacidades
técnicas del personal de salud y la información, conocimiento y educación de las familias en
el control y prevención de las infecciones pediátricas, a nivel comunitario.

Alejandra Trossero atrossero@unicef.org

ANEXO: LISTA DE PROYECTOS POR SECTOR

AGENCIA

UNFPA

TÍTULO DEL
PROYECTO

Apoyo inmediato al restablecimiento de los servicios de SSR en las dos provincias más afectadas.

OBJETIVO(S)

Apoyar la revitalización de los servicios de salud sexual y reproductiva, y la prevención y atención
de las violencias por motivos de género a través de la contribución a la atención de la salud
materna, la planificación familiar y necesidades de higiene de mujeres, en especial mujeres en
edad reproductiva y adolescentes y con enfoque de género y derecho.

POBLACIÓN META

438.461 personas, que comprende 243.078 mujeres en edad reproductiva dentro de las que se
encuentran 5.305 embarazadas y 77.055 adolescentes de los otros grupos de edades adolescentes, de
las provincias de Pinar del Rio y Artemisa, y 118.328 mujeres adultas mayores.
Pinar de Rio: 125.660 mujeres en edades reproductivas, de ellas 2.793 embarazadas. Además,
Adolescentes de 10 a 19 años: 63.381 (32.923 del sexo femenino), y 66.383 mujeres adultas mayores.
Artemisa: 117.418 mujeres en edad reproductiva, de ellas 2.512 embarazadas. Además, Adolescentes de
10 a 19 años: 56.517 (29.069 del sexo femenino) y 51.945 adultas mayores.
La propuesta también incluye llegar a personas trans, personas con discapacidad, mujeres con hijos que
viven solas. Aunque son grupos clave de la propuesta, se entiende que estos grupos no son vulnerables
per se. Desde una mirada interseccional se identificarán aquellos que requieran apoyo.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses

PRESUPUESTO
(US$)

TOTAL: $1.589.000 USD
MOVILIZADOS: $589.000 USD
$400.000 USD (Solicitud al CERF)
$189.000 USD (Fondos propios)
BRECHA: $1.000.000 USD

CONTACTO

AGENCIA

Marisol Alfonso alfonso@unfpa.org

PNUD

TÍTULO DEL
PROYECTO

Apoyo al restablecimiento de los servicios esenciales de VIH y a las poblaciones clave de la epidemia en
la provincia Pinar del Río, ante la emergencia causada por el impacto del huracán Ian.

OBJETIVO(S)

1.
2.
3.

Contribuir a la rehabilitación de los servicios de la atención primaria de salud mediante la
entrega de equipamiento y mobiliario sanitario y no sanitario para los servicios relacionados
con el VIH, en policlínicos y farmacias comunitarias.
Fortalecer los servicios de apoyo a las personas que viven con VIH, con la participación de la
Red Cubana de Personas que Viven con VIH, para contribuir a una salud adecuada durante la
recuperación post huracán.
Velar por la efectiva prevención y atención a manifestaciones de discriminación, estigma y
violencias de género que limiten la recuperación de las PVV afectadas por el huracán o frenen
su participación en procesos de recuperación de sus comunidades.
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POBLACIÓN META

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$220.000 USD

CONTACTO
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15.752 personas de grupos vulnerables afectados por la epidemia del VIH en la provincia
Pinar del Río, de ellas 741 personas viviendo con el VIH, 14.749 hombres que tienen sexo con
hombres y 262 personas trans.

Fernando Hiraldo fernando.hiraldo@undp.org

ANEXO: LISTA DE PROYECTOS POR SECTOR

SEGURIDAD ALIMENTARIA
AGENCIA

FAO

TÍTULO DEL
PROYECTO

Rehabilitación de la producción sostenible agrícola en los territorios más impactados por el huracán Ian.

OBJETIVO(S)

•

•

POBLACIÓN META

Contribuir a la recuperación de la producción local de alimentos nutritivos de ciclo corto
(semillas, insumos para la restauración de las casas de cultivos y de producción de semillas,
herramientas y otros insumos agrícolas) para el beneficio de 1.097.369 consumidores de
Pinar del Río y Artemisa, y 300.000 consumidores de La Habana.
Incrementar la resiliencia de los ecosistemas productivos de los territorios afectados para
enfrentar futuros eventos extremos, incluyendo el mejoramiento del manejo eficiente de los
suelos, el agua y la energía (511 cooperativas de pequeños agricultores, 8.320 canteros
distribuidos en organopónicos, finquillas y patios familiares, 87 casas de cultivos, 8.000 ha
con semillas de especies de hortalizas).

61.587 productores y 7.432 productoras de cooperativas de pequeños agricultores, campesinos
individuales, fincas familiares, organopónicos de la agricultura urbana y periurbana.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

Total: $1.000.000 USD
Movilizados: 500.000 USD (Solicitados al CERF)
Brecha: $500.000 USD

CONTACTO

AGENCIA

Marcelo Resende marcelo.resende@fao.org

FAO

TÍTULO DEL
PROYECTO

Rehabilitación de la producción sostenible ganadera en los territorios más impactados por el huracán Ian.

OBJETIVO(S)

•

•
•

POBLACIÓN META

Contribuir a la recuperación de la producción local de proteína de origen animal (huevos, carne de
cerdo, y ganado menor y mayor) de 356 naves avícolas, 100 naves porcino, 197 instalaciones de
ganado vacuno, 82 naves de ganado menor y 17 Empresas Agropecuarias, para el beneficio de
1.097.369 consumidores de Pinar del Río y Artemisa, y 300.000 de La Habana.
Contribuir a evitar la pérdida de la reserva genética de cerdos, ganado menor y mayor.
Incrementar la resiliencia de la producción ganadera en los territorios afectados para enfrentar
futuros eventos extremos.

28.421 productores y 424 productoras.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

Total: $2.200.000 USD
Movilizados: $500.000 USD (SFERA-CRIA / Bélgica)
Brecha: $1.700.000 USD

CONTACTO

Marcelo Resende marcelo.resende@fao.org
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AGENCIA

FAO

TÍTULO DEL
PROYECTO

Rehabilitación de la producción sostenible pesquera en los territorios más impactados por el
huracán Ian.

OBJETIVO(S)

•
•
•

POBLACIÓN META

2.926 hombres y 569 mujeres de la Empresa Pesquera Industrial La Coloma Pinar del Río.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$500.000 USD

CONTACTO

AGENCIA

Marcelo Resende marcelo.resende@fao.org

PMA

TÍTULO DEL
PROYECTO

Respuesta inmediata con alimentos y recursos no alimentarios preposicionados, de mayor
urgencia para la SAN de las comunidades más afectadas.

OBJETIVO(S)

•
•
•

POBLACIÓN META

38

Contribuir a la recuperación de los medios de vida de las trabajadoras y trabajadores del sector
pesquero, con la rehabilitación de las capacidades de procesamiento de productos del mar.
Contribuir al incremento sostenible de la producción pesquera local.
Incrementar la resiliencia de la producción pesquera en los territorios afectados para enfrentar
futuros eventos extremos.

Brindar asistencia alimentaria inmediata a las comunidades más afectadas para evitar el
deterioro de la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones.
Fortalecer las necesidades inmediatas de cocción de alimentos de las familias más
afectadas.
Apoyar la rehabilitación de las capacidades de las redes de protección social para la
conservación y elaboración inocua de alimentos.

508.623 personas
481.458 personas residentes en los 7 municipios más afectados de Pinar del Río y en comunidades más
dañadas del municipio especial Isla de la Juventud y las provincias Artemisa y Mayabeque
27.165 personas en condiciones de vulnerabilidad en los 4 municipios con menor afectación de Pinar del Río.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

Total: $6.500.000 USD
Movilizados:
•
$1.668.604 USD (Recursos propios IRA)
•
$1.798.106 USD (Solicitados al CERF)
Brecha: $3.033.289,35 USD

CONTACTO

Etienne Labande etienne.labande@wfp.org

ANEXO: LISTA DE PROYECTOS POR SECTOR

AGENCIA

PMA

TÍTULO DEL
PROYECTO

Asistencia alimentaria a grupos en riesgo de vulnerabilidad y acompañamiento a las RPS durante la
recuperación, para complementar la SAN de estos grupos (Alimentación escolar, SAF, Programa del
Adulto mayor del MINSAP y PAMI) en la provincia de Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

Brindar asistencia alimentaria a grupos en riesgo de vulnerabilidad para continuar complementando
los alimentos que reciben del gobierno de forma inocua, con especial atención a las instituciones de
las redes de protección social.

POBLACIÓN META

155.642 personas
2.306 Beneficiarios del SAF e instituciones de Salud (H. Ancianos, H Maternos y Casas de Abuelos)
25.539 Beneficiarios instituciones de Educación (escuelas Primarias internas y seminternas)
127.797 personas en condiciones de vulnerabilidad en los 11 municipios de Pinar del Río.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$2.700.000 USD

CONTACTO

AGENCIA

Etienne Labande etienne.labande@wfp.org

UNICEF

TÍTULO DEL
PROYECTO

Prevención oportuna de la malnutrición y sus consecuencias durante el embarazo y la primera
infancia en territorios afectados tras el paso del huracán Ian de las provincias Pinar del Río y
Artemisa.

OBJETIVO(S)

•
•
•

POBLACIÓN META

Apoyar la prevención de la malnutrición y sus consecuencias en mujeres embarazadas y que
dan de lactar a través de la adquisición y distribución de tabletas prenatales en todos los
municipios afectados por el paso del huracán Ian de Pinar del Río y Artemisa.
Contribuir a la prevención de la malnutrición y sus consecuencias en la primera infancia a través
de la adquisición y distribución de PMN a familias responsables de niñas y niños de seis meses
a dos años de edad en la totalidad de los municipios de Artemisa y Pinar del Río.
Acompañar el fortalecimiento de capacidades de profesionales de la salud, familias y
comunidades en la prevención de la malnutrición durante el embarazo y la primera infancia, con
énfasis en el empleo adecuado de la suplementación y la fortificación alimentaria y nutricional
en estas etapas del ciclo de vida en la totalidad de los municipios de Artemisa y Pinar del Río.

8.086 embarazadas
10.731 niños y 10.247 niñas de hasta dos años de edad
En acciones de capacitación: aproximadamente 25 mil personas (familiares, personas de la comunidad
y profesionales de la salud)
Municipios: La totalidad de los 22 municipios, (11 municipios de Pinar del Río y 11 municipios Artemisa)
Artemisa: Bahía Honda, Mariel, Guanajay, Caimito, Bauta, San Antonio de los Baños, Güira de Melena,
Alquizar, Artemisa, Candelaria y San Cristóbal.
Pinar del Río: Pinar del Río, Viñales, La Palma, Los Palacios, Consolación del Sur, San Juan y Martínez y
San Luis, Sandino, Guane, Mantua y Minas de Matahambre.
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DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$281.862 USD

CONTACTO

AGENCIA

Alejandra Trossero atrossero@unicef.org

PNUD

TÍTULO DEL
PROYECTO

Restauración y ampliación de medios de vida y capacidades productivas de cooperativas y
mipymes, con énfasis en aquellas lideradas por mujeres, en cadenas agroalimentarias gestionadas localmente que tributan al autoabastecimiento municipal.

OBJETIVO(S)

•
•
•
•

POBLACIÓN META

Directos: productoras/ es y trabajadores de 25 entidades locales vinculadas a la producción local de
alimentos (cooperativas y Mipymes) y 20 mujeres lideresas de fincas familiares y mipymes.
Población beneficiada con la disponibilidad de alimentos: 745.510 (priorizando evacuados) .

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

TOTAL: 1.100.000
Recursos movilizados:
250.000 USD (sistemas de riego para Artemisa, Caimito y Alquizar – en proceso de instalación /
proyecto Agrofrutales)
Requerimientos netos: 850.000

CONTACTO
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Facilitar acceso a insumos y equipamiento para productoras y productores de las
cooperativas y trabajadoras de Mipymes.
Apoyar la recuperación de fincas familiares lideradas por mujeres.
Restaurar y ampliar las capacidades locales para producir semillas, posturas y bioproductos
para resembrar las áreas afectadas.
Apoyar la restauración de las instalaciones agropecuarias, de acopio y comercialización
afectadas.

Fernando Hiraldo fernando.hiraldo@undp.org

ANEXO: LISTA DE PROYECTOS POR SECTOR

AGENCIA

PNUD

TÍTULO DEL
PROYECTO

Restauración y ampliación de las capacidades gestionadas localmente para transformar y conservar
alimentos que tributen al autoabastecimiento alimentario municipal.

OBJETIVO(S)

•
•
•
•

POBLACIÓN META

Apoyar la restauración de las instalaciones locales dedicadas al procesamiento de alimentos
que fueron afectadas por el paso del huracán.
Apoyar la instalación de 4 nuevas pequeñas y medianas industrias para procesar alimentos en
los municipios afectados.
Favorecer la inserción de nuevas tecnologías para el procesamiento y conservación de
alimentos que favorezcan la resiliencia constructiva de las instalaciones y la sostenibilidad
energética.
Crear fuentes de empleo para mujeres y jóvenes en puestos de trabajo relacionados con la
agregación de valor a los alimentos.

Beneficiarios directos: trabajadoras/es de 7 minindustrias.
Población beneficiada con la disponibilidad de alimentos: 745.510 (priorizando evacuados).

DURACIÓN
DEL PROYECTO

18 meses

PRESUPUESTO
(US$)

TOTAL: 1.100.000 USD
Recursos movilizados: 500.000 USD
350.000 USD (para línea de acondicionamiento de frutas en Caimito y línea de procesamiento de
frutales de 10 ton/día en Artemisa – navegando hacia Cuba /proyecto Agrofrutales)
150,000 USD (para mini-industrias de frutas y vegetales en La Palma, Los Palacios y Consolación del Sur
Requerimientos netos: 600.000 USD

CONTACTO

Fernando Hiraldo fernando.hiraldo@undp.org
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VIVIENDA Y RECUPERACIÓN TEMPRANA
AGENCIA
TÍTULO DEL
PROYECTO

Restablecimiento de la habitabilidad básica/refugio de familias damnificadas, con prioridad para
personas en situación de vulnerabilidad por afectaciones en sus viviendas en los 7 municipios
más impactados de la provincia Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

Apoyar el restablecimiento inmediato de las condiciones básicas de habitabilidad / refugio, para
familias de viviendas afectadas, priorizando las más vulnerables, como embarazadas, madres
solas con niños/as menores de edad, personas adultas mayores y personas en situación de
discapacidad y enfermedad, para facilitar el rápido retorno de las familias a sus alojamientos.
Comprende: láminas de techo, puntillas, herramientas especializadas para las brigadas
constructoras de apoyo a las familias y herramientas básicas para uso de las familias.

POBLACIÓN META

52.000 personas beneficiadas.
13.000 viviendas que restablecen sus condiciones mínimas de habitabilidad para el retorno de las familias.
50 técnicos de las brigadas constructoras que fortalecen su capacidad de respuesta.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

9 meses

PRESUPUESTO
(US$)

TOTAL: $ 2.860.000 USD
Movilizados: 2.100.000 USD (Solicitud al CERF)
Brecha: $760.000 USD

CONTACTO

Fernando Hiraldo fernando.hiraldo@undp.org

AGENCIA

PNUD

TÍTULO DEL
PROYECTO

Asistencia inmediata a familias afectadas con la distribución de bienes de primera necesidad,
dando prioridad a personas alojadas en facilidades temporales y viviendas refugio, en los 7
municipios más impactados de la provincia Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

Distribuir de manera rápida bienes de primera necesidad a familias que han perdido sus viviendas
y se alojan en facilidades temporales o viviendas refugio, priorizando a grupos en riesgo de
vulnerabilidad como: embarazadas, madres solas con niños/as menores de edad, personas
adultas mayores y personas en situación de discapacidad y enfermedad.
Comprende: colchones

POBLACIÓN META

17.000 personas que recibirán bienes de primera necesidad.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

Total: $800.000 USD
Movilizados: $600.000 (Solicitud al CERF)
Brecha: $200.000 USD

CONTACTO
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PNUD

Fernando Hiraldo fernando.hiraldo@undp.org

ANEXO: LISTA DE PROYECTOS POR SECTOR

AGENCIA

PNUD

TÍTULO DEL
PROYECTO

Recuperación resiliente de viviendas afectadas con techos seguros y acceso a energía renovable
en los 7 municipios más impactados de la provincia Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

1.
2.
3.
4.
5.

POBLACIÓN META

Promover el rápido retorno de las personas afectadas a través de la rehabilitación y reparación en
forma segura de las viviendas dañadas. Recuperación progresiva del fondo habitacional.
Elevar la capacidad de respuesta de las brigadas locales de recuperación que apoyan la
reconstrucción de viviendas.
Apoyar la asistencia técnica para lograr una reconstrucción resiliente: Colocación de techos de
forma segura y optimización y mejora de procesos productivos de materiales de construcción y
uso de tecnologías y técnicas constructivas sostenibles, uso de materiales locales.
Aumentar el acceso a las fuentes renovables de energía (FRE) y la resiliencia energética de
comunidades aisladas, afectadas por el impacto de eventos meteorológicos extremos, mediante la
instalación/rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos Autónomos (SFVA).
Fortalecer mediante asistencia técnica/capacitación y equipamiento, las capacidades territoriales
para la puesta en práctica del enfoque de resiliencia en el uso y protección de los SFVA; y
garantizar la sostenibilidad de la intervención.
Comprende: módulos de techos con láminas y soportería, puntillas, herramientas
especializadas para la brigadas constructoras y herramientas básicas para las familias y
sistemas fotovoltaicos autónomos. Elaboración y distribución de manuales técnicos y guías
familiares para reconstruir mejor.

4.220 personas beneficiadas
1.055 viviendas que restablecen sus condiciones mínimas de habitabilidad para el retorno de las
familias, de ella 430 con FRE
•
100 técnicos de las brigadas constructoras que fortalecen su capacidad de respuesta.
•
Técnicos y operarios de las Empresas Eléctricas de Pinar del Río y Artemisa.
Indirectamente: población residente en los municipios donde están esas comunidades/viviendas, de
Pinar del Río y Artemisa, altamente vulnerables a fenómenos hidrometeorológicos extremos.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$1.800.000 USD

CONTACTO

AGENCIA

TÍTULO DEL
PROYECTO

Fernando Hiraldo fernando.hiraldo@undp.org

PNUD

Apoyo a la capacidad de respuesta de mini-industrias de producción local de materiales de la
construcción (PLMC) para la recuperación de viviendas afectadas en los 7 municipios más
impactados de la provincia Pinar del Río.
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OBJETIVO(S)

1.
2.
3.
4.
5.

POBLACIÓN META

•
•
•
•

6 mini-industrias locales de producción de materiales de construcción que recuperan sus
capacidades productivas.
12 mini-industrias que se crean para apoyar la demanda de materiales de construcción en los
7 municipios más impactados.
37.800 personas (9.450 familias) por año se benefician con materiales de la construcción
(elementos de pisos, paredes y techos), para reparar o reconstruir sus viviendas.
270 operarios y técnicos de la construcción

DURACIÓN
DEL PROYECTO

18 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$1.500.000 USD

CONTACTO

AGENCIA

Fernando Hiraldo fernando.hiraldo@undp.org

PNUD

TÍTULO DEL
PROYECTO

Recuperación de la cobertura de electricidad para servicios vitales y viviendas de los 7 municipios
más impactados de la provincia Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

1.
2.
3.

POBLACIÓN META

Garantizar la cobertura de electricidad en servicios vitales de los asentamientos urbanos priorizados
por su nivel de daños, de los 7 municipios más impactados de la provincia Pinar del Río.
Garantizar el suministro de los ítems necesarios deficitarios para garantizar la rehabilitación de la
red eléctrica a nivel de los asentamientos urbanos priorizados.
Comprende adquirir unos 400 trasformadores eléctricos para la red de asentamientos
poblacionales y accesorios para su instalación.

25.000 personas beneficiadas al recibir electricidad en sus facilidades temporales, viviendas refugios,
albergues y viviendas reconstruidas
100 servicios vitales con cobertura eléctrica, como centros de salud, el elaboración de alimentos,
bombeo de agua destinada a la población en asentamientos urbanos priorizados de los 7 municipios
más impactados de la provincia Pinar del Río.
Técnicos y operarios de las Empresas Eléctricas de Pinar del Río.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses

PRESUPUESTO
(US$)

$400.000 USD

CONTACTO
44

Realizar un estudio de factibilidad para optimizar el uso de la tecnología y elevar los resultados
productivos de las mini-industrias de plmc, así como analizar la fuente de materias primas locales,
la tecnología apropiada y los emprendedores óptimos para esta acción
Revitalizar las mini-industrias de PLMC en las zonas afectadas para dar respuesta inmediata a la
demanda de elementos de pared, pisos y techos. Énfasis en la utilización de materiales
endógenos. Pinar del Río con fuerte potencial de arcilla-cerámica.
Recuperar la capacidad de producción de materiales de techo con arcillas, como tejas criollas , en
el municipio Viñales por su carácter patrimonial.
Recuperar las viviendas dañadas con soluciones de construcción definitivas y seguras con
materiales de construcción producidos en los municipios afectados.
Transferir soluciones constructivas sostenibles, para la recuperación de viviendas.
Comprende: Módulos de equipos para mini-industrias de producción de elementos de hormigón y
de arcilla, herramientas y medios de protección para las brigadas y tractores con carretas y palas.

Fernando Hiraldo fernando.hiraldo@undp.org

ANEXO: LISTA DE PROYECTOS POR SECTOR

AGENCIA

PNUD y ONU Habitat

TÍTULO DEL
PROYECTO

Fortalecimiento de las capacidades para la gestión de trámites urbanos - legales imprescindibles
en la respuesta y la recuperación temprana para la protección y el derecho de las personas
afectadas en los 7 municipios más impactados de Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

•
•
•
•
•
•

POBLACIÓN META

Fortalecer la capacidad de los Gobiernos locales y de las oficinas de trámites para garantizar la
legalidad urbanística en la recuperación del sector vivienda, y el plan de recuperación de los
municipios más afectados por el huracán Ian.
Agilizar la asistencia técnica a las personas damnificadas a través de los servicios que brindan
las Oficinas de Trámites de la Vivienda en los 7 municipios más impactados de la provincia
Pinar del Río.
Fortalecer la protección y el derecho de las personas afectadas a la habitabilidad, disminuyendo la
vulnerabilidad o el riesgo.
Apoyar en la identificación del potencial del suelo, cambios de usos de suelo y zonas que requieren
infraestructura mínima, para garantizar la respuesta de alojamientos temporales y definitivos de
población afectada.
Facilitar los procesos de microlocalización y uso del suelo a partir de los planes de ordenamiento
existentes, permisología y otorgando la tenencia del suelo y el autorizo de habitable, que garantice
la protección de los damnificados.
Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos locales para gestionar las tareas de
recuperación y reconstrucción del plan urbano y territorial.

300.000 habitantes beneficiados
360 técnicos de planificación física

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses

PRESUPUESTO
(US$)

Total: $400.000 USD
ONU-Habitat: $ 200.000 USD
PNUD: $ 200.000 USD

CONTACTO

AGENCIA

Fernando Hiraldo fernando.hiraldo@undp.org
Elkin Velásquez Monsalve Elkin.velazquez@un.org

UNESCO

TÍTULO DEL
PROYECTO

Asistencia de emergencia para la recuperación del Complejo Cultural “Casa de Cultura” (que
incluye la Galería de Arte y la Dirección Municipal de Cultura) del Valle de Viñales, Sitio de
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

OBJETIVO(S)

1.
2.
3.

POBLACIÓN META

DURACIÓN
DEL PROYECTO

Restablecer la funcionalidad del Complejo Cultural “Casa de Cultura” de Viñales, teniendo en
cuenta que es la única entidad de su tipo en el municipio;
Preservar los valores patrimoniales del inmueble donde se encuentra el Complejo Cultural “Casa de
Cultura”, que es uno de los dos inmuebles con grado de protección patrimonial 1;
Fortalecer las capacidades locales de restauración del patrimonio construido a través de la
cooperación con personal de la Red de Oficinas del Conservador y del Historiador de las ciudades
patrimoniales de Cuba, asegurando la resiliencia antes futuros eventos meteorológicos extremos.

29.005 personas del municipio Viñales.

12 meses
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PRESUPUESTO
(US$)
CONTACTO

AGENCIA

TOTAL: $ 100.000 USD

Anne Lemaistre a.lemaistre@unesco.org

ONU Habitat y PNUD

TÍTULO DEL
PROYECTO

Recuperación resiliente de viviendas afectadas con techos seguros en la ciudad de Viñales y
asistencia técnica para el fortalecimiento de la recuperación habitacional del municipio de Viñales
a partir de su plan urbano y regulaciones, y la protección como Patrimonio de la Humanidad.

OBJETIVO(S)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

POBLACIÓN META

29.000 pobladores del municipio de Viñales, fundamentalmente 15.000 afectados por derrumbes en
sus viviendas.
50 emprendedores del sector privado y estatal vinculado a la fabricación y colocación de tejas criollas, 10
técnicos de la planificación del municipio Viñales, 10 técnicos de la dirección provincial de Ordenamiento
Territorial y Urbanismo, 10 decisores de la provincia y 10 funcionarios de cada uno de los siguientes
Ministerios: INOTU, Turismo y Economía, vinculados estos dos últimos con la recuperación turística y
económica del territorio. Total 110 personas.
800 viviendas que restablecen sus condiciones básicas de habitabilidad para el retorno de las familias
(2.752 personas beneficiadas).
20 técnicos y obreros de las brigadas constructoras que fortalecen su capacidad de respuesta.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

12 meses

PRESUPUESTO
(US$)

Total: $850.000 USD
PNUD: $ 650.000 USD
ONU-Habitat: $200.000 USD

CONTACTO
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El objetivo del proyecto es potenciar la recuperación habitacional de Viñales con la orientación precisa
del plan de ordenamiento urbano, las regulaciones y los instrumentos legales que permitan la
recuperación garantizando el valor de sitio Patrimonio de la Humanidad; se realizará un ejercicio piloto
de recuperación de viviendas con techos seguros bajo el principio de preservar su valor patrimonial.
Apoyar en la implementación y gestión del plan de ordenamiento urbano-territorial para las acciones
de recuperación de viviendas en el municipio de Viñales, considerando la reducción de la precariedad.
Asistencia técnica al sector de gestión urbano - territorial y de vivienda para la reconstrucción de
Viñales, teniendo en cuenta las características paisajísticas, las tipologías y valores arquitectónicos
y la erradicación de asentamientos precarios.
Fortalecer los conocimientos técnicos a través de la asesoría técnica a empresas públicas y
emprendedores del sector privado, MIPyMES productoras de tejas criollas y techeros para la
potenciación de su capacidad productiva en la reconstrucción de viviendas.
Promover el rápido retorno de las personas afectadas a través de la rehabilitación y reparación en
forma segura de las viviendas dañadas, mediante una recuperación progresiva del fondo
habitacional, considerando sus valores patrimoniales.
Elevar la capacidad de recuperación de las brigadas locales de recuperación para la reconstrucción
de viviendas considerando los valores patrimoniales.
Apoyar la asistencia técnica para lograr una reconstrucción resiliente y adecuadas al valor
patrimonial: Colocación de techos de forma segura con soluciones adecuadas y uso de
tecnologías apropiadas a este entorno.
Los socios principales son: el Gobierno Municipal y de Ordenamiento Territorial de Viñales, la
Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, el Ministerio de Turismo y el
Ministerio de Economía, sector estatal y emprendores del sector privado vinculados a la
recuperación de tejares y colocación de tejas criollas.
El ejercicio piloto comprende: módulos de techos con láminas metálicas con diseño que simula las
tejas cerámicas y soportería, puntillas, herramientas especializadas para las brigadas
constructoras. Elaboración y distribución de manuales técnicos.

Elkin Velásquez Monsalve Elkin.velazquez@un.org
Fernando Hiraldo fernando.hiraldo@undp.org

ANEXO: LISTA DE PROYECTOS POR SECTOR

AGENCIA

ACNUR

TÍTULO DEL
PROYECTO

Asistencia inmediata a familias afectadas con daños severos en vivienda y falta de fluido
eléctrico, dando prioridad a personas alojadas en facilidades temporales y viviendas refugio, en
los 7 municipios más impactados de la provincia Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

Distribuir de manera rápida 23.400 lámparas solares y 330 carpas a familias afectadas que han
perdido sus viviendas y se alojan en facilidades temporales o viviendas refugio.

POBLACIÓN META

24.000 familias que recibirán lámparas solares, y 330 familias de hasta 5 personas se beneficiarían
de las tiendas familiares.

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

TOTAL: $ 690.000 USD
Movilizados: $690.000 USD (Fondos propios)

CONTACTO

AGENCIA

Philippa Candler candler@unhcr.org
Laura Solá Marsden sola@unhcr.org

OIM

TÍTULO DEL
PROYECTO

Asistencia a albergados damnificados por el huracán Ian en la provincia de Pinar del Río.

OBJETIVO(S)

Mejoramiento de las condiciones de vida de personas protegidas en viviendas particulares e
instituciones estatales, mediante la entrega de 3.000 kits de artículos no alimentarios (NFI), uno
por familia albergada, conteniendo: 1 bolsa con 1 manta, 2 sábanas, 2 toallas, 2 almohadas, 1
linterna solar.

POBLACIÓN META

Se asistirá a 3.000 familias albergadas en viviendas particulares (2.647 - 40,9% del total provincial)
y en instituciones estatales (353 - 100% del total provincial) en los municipios más afectados de la
provincia de Pinar del Río (Pinar del Río, La Palma, Los Palacios, Viñales, Consolación del Sur, San
Juan y Martínez y San Luis).

DURACIÓN
DEL PROYECTO

6 meses

PRESUPUESTO
(US$)

Total: $200.000 USD

CONTACTO

Sonia Karakadze skarakadze@iom.int
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Foto: FAO/Enrique González
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FORMAS DE APOYAR ESTE PLAN DE ACCIÓN

Formas de apoyar este Plan de Acción
A través de una contribución financiera para el
Plan de Acción
Las contribuciones ﬁnancieras son una de las formas
más valiosas y efectivas de respuesta en emergencias.
Invitamos a los donantes a contribuir directamente
a este Plan de Acción del Sistema de las Naciones
Unidas en Cuba. Para esto, por favor, póngase en
contacto con las organizaciones que se ofrecen en los
Planes de cada sector o en la lista de proyectos que
figuran en el anexo del presente documento: Lista de
proyectos por sector.
Oficina de las Naciones Unidas en Cuba
Flavio Bianchi, Oficial de Coordinación
para Alianzas y Financiación del Desarrollo
flavio.bianchi@un.org
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
Alejandra Trossero
UNICEF
atrossero@unicef.org
Educación
Alejandra Trossero
UNICEF
atrossero@unicef.org
Salud
Dr. Jose Moya Medina
OPS/OMS
moyajose@paho.org
Seguridad alimentaria
Etienne Labande
PMA
Etienne.Labande@wfp.org
Marcelo Resende
FAO
Marcelo.Resende@fao.org

Vivienda y Recuperación Temprana
Fernando Hiraldo
PNUD
fernando.hiraldo@undp.org
Logística
Etienne Labande
PMA
Etienne.Labande@wfp.org
Para donaciones adicionales, por favor contactar a la
agencia líder de cada sector.
Contribución mediante el Fondo Central de
Emergencias (CERF)
El Fondo Central para la Acción en Casos de
Emergencia (CERF) es una forma rápida y efectiva
de apoyar con urgencia una emergencia. Los fondos
CERF brindan ﬁnanciamiento inmediato para aquellas
acciones vitales en el marco de emergencias y crisis
que no han recaudado suﬁcientes recursos. Las
contribuciones son bienvenidas durante todo el año,
sean provenientes de gobiernos o de donantes del
sector privado. El CERF necesita reposición periódica.
Siga este enlace para convertirse en un contribuyente
del Fondo Central para la Acción en Casos de
Emergencia: www.unocha.org/cerf/donate
Registro y reconocimiento de sus aportes
Reportar las contribuciones a través del FTS
contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas.
Nos da la oportunidad de reconocer contribuciones
generosas y nos ayuda a identiﬁcar importantes
brechas de ﬁnanciación. Por favor, informe las
contribuciones a fts@un.org o llene el formulario en
línea en fts.unocha.org
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