Respuesta a Huracán Ian
Reporte de Situación No. 08 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(4 de octubre de 2022)

Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba. Cubre el período de las
12.00 horas del 3 de octubre a las 12.00 del 4 de octubre (hora local).

Resumen
•

Casi el 90% de la población de Pinar del Río permanece sin
electricidad y siete municipios están totalmente apagados.
En Artemisa, esa cifra abarca al 34% de los habitantes.

•

La mayoría de las fuentes de abasto de agua, dependientes
del fluido eléctrico, están inactivas, lo que mantiene muy
compleja la distribución del líquido y las labores de
higienización en los territorios.

•

Fuertes impactos al patrimonio de Viñales, considerado por
la Unesco Paisaje Cultural de la Humanidad. El 30% del
fondo habitacional del municipio, así como instalaciones
turísticas y escuelas sufrieron daños. Autoridades alertan
sobre posible peligro de pérdida de condición patrimonial de
la infraestructura.

•

Afectaciones medioambientales considerables a la reserva
de la Biosfera de la Sierra del Rosario,
fundamentalmente en el área natural.

•

Más de 2000 maestros se mantienen impartiendo
clases con afectaciones en sus viviendas, un
cuarto de ellos con derrumbes totales.

•

Fuentes alternativas para la cocción de alimentos
como carbón y kerosene son escasas, lo que
podría agravar el acceso a la alimentación de la
población, en un contexto de falta de fluido
eléctrico.

Daños en techo de escuela. Fuente:
UNICEF

Bodega con impactos en
infraestructura. Fuente: PMA
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Visión general de la situación
A 8 días del paso de Ian, autoridades reconocen la complejidad del restablecimiento del servicio eléctrico
en Pinar del Río, donde casi el 90% de la población permanece sin electricidad y siete municipios se
mantienen totalmente apagados. En Artemisa, las interrupciones del servicio abarcan el 33% de los
clientes. Un número significativo de fuentes de abasto de agua necesitadas de energía eléctrica
permanecen inactivas.
En la prensa, siguen haciéndose públicas cuantificaciones de daños en el sector de la vivienda. En
Artemisa, las afectaciones más graves se concentran en las casas de zonas montañosas y costeras. En
Pinar del Río, trascienden impactos en sitios de importancia económica, histórica y cultural del Valle de
Viñales, considerado por la Unesco como Paisaje Cultural de la Humanidad desde el año 1999.
El 30% del fondo habitacional de Viñales, sus instalaciones turísticas, y 34 de 37 centros educacionales,
sufrieron daños. Autoridades alertan que soluciones de emergencia a base de zinc y fibra pueden poner
en peligro el carácter patrimonial de la zona. Al mismo tiempo, escasean materiales tradicionales como
tejas de barro o guano, distintivos de la arquitectura del lugar.
Los impactos medioambientales en la Reserva de Biosfera de la Sierra del Rosario son considerables,
fundamentalmente en el área natural, provocados sobre todo por árboles caídos.
Autoridades de Educación siguen identificando fuertes daños en las instalaciones del sector, donde no se
ha podido reanudar el curso escolar en la totalidad de las escuelas. La mayoría de las instalaciones en
municipios como Consolación del Sur sufrieron afectaciones totales de techo. Más de 2000 maestros han
sido impactados por derrumbes en sus viviendas, incluyendo un cuarto de ellos por derrumbes totales.
El acceso a los alimentos sigue siendo complejo. A las afectaciones en centros comercializadores e
instalaciones de los Sistemas de Atención a la Familia, se suma la carencia de kerosene y carbón para
cocinar, como alternativa a la falta de fluido eléctrico. Un número importante de sacos de carbón se
mojaron, luego de quedar al descubierto en los almacenes donde se encontraban.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
Tal como se había anunciado, la mayoría de las escuelas de los territorios afectados reiniciaron el curso
escolar, ya sea en los propios centros educacionales o en lugares alternativos acondicionados para la
emergencia.
Pinar del Río logró restablecer el 82% de su servicio de comunicaciones, y las labores de higienización,
así como la poda de árboles, agilizan la recuperación en zonas hasta ahora de difícil acceso.
Artemisa, provincia de la que depende una parte importante de los alimentos distribuidos a la capital del
país, avanza en la recuperación de cultivos como el plátano y la yuca y de plantaciones de café, así como
en la recuperación de la infraestructura asociada al sector.
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Dos buques, previstos para arribar a Cuba dentro de una semana, zarparon desde Venezuela con 400 000
módulos de alimentos, medio centenar de transformadores eléctricos, cables conductores, y más de 22
000 metros cuadrados de láminas de zinc. El Gobierno argentino anunció el envío de pastillas
potabilizadoras y kits de cocina.
A estas contribuciones, se suman las de ONGs, artistas, grupos culturales y el sector cooperativo y privado
cubano, que hicieron llegar a Pinar del Río alimentos y otros insumos.
Un total de 22 419 personas permanecen en centros de evacuación o casas de familiares, vecinos y amigos
en la provincia de Pinar del Río. En esa población protegida, se reportan hasta el momento 214 personas
con discapacidad, 1266 niños, 194 mujeres embarazadas y 604 personas adultas mayores. El municipio
Minas presenta la situación más compleja con 15 000 evacuados.

Sectores
Salud
Necesidades/afectaciones

•
•

Los daños más considerables siguen reportándose en el Hospital Provincial de Pinar del Río
Abel Santamaría. Otros 10 hospitales, 118 consultorios del Médico de la Familia y 43
instalaciones de salud sufrieron diferentes tipos de daños.
A esas afectaciones, se suman las necesidades del Programa Materno Infantil: medicamentos,
insumos y suplementos vitamínicos para la atención de embarazadas y puérperas.

Respuesta
•
•
•

Este lunes inició la consulta externa y la realización de medios diagnósticos en el hospital Abel
Santamaría del municipio Pinar del Río. Un grupo de diputados constataron la recuperación y los
servicios que se brindan el hospital en las diferentes áreas.
se realiza consulta de reevaluación al 100% de las gestantes del Policlínico Raúl Sánchez en el
municipio Pinar del Río.
En Minas de Matahambre, los Consultorios del Médico y la Enfermera de la Familia están abiertos
y trabajan en función de reactivar la sala de medicina interna.

•
OPS/OMS-UNFPA
•

Entregada al Hospital Provincial Abel Santamaría de Pinar del Río donación de OPS de más de 8
toneladas, consistente en 92 módulos de respuesta a emergencias con material gastable,
medicamentos, desinfectantes, anestesia, guantes, suturas, equipos y dispositivos básicos para
el cuidado a pacientes. La contribución incluye también un kit de respuesta a huracanes con
insumos para el sector sanitario y mochilas médicas de campo destinadas al primer nivel de
atención.
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Seguridad Alimentaria (SAN)

Necesidades/Afectaciones
•
•
•

•

Los graves daños en el sector agropecuario afectan la disponibilidad de alimentos para la
población: huevos, plátanos y otras viandas, granos básicos, hortalizas, frutales y otros. Se siguen
contabilizando las pérdidas de otros cultivos como el café.
Se reportan daños en las infraestructuras productivas, granjas y otras de este tipo.
También hay afectaciones en centros de acopio, almacenamiento, procesamiento, conservación y
distribución de alimentos, así como en las condiciones para el acceso y su elaboración: bodegas,
panaderías, mercados, tiendas, establecimientos de comercio y gastronomía, fuentes y medios
para la cocción, entre otros.
Las afectaciones impactan en la seguridad alimentaria de mediano y largo plazo. En las provincias
occidentales, especialmente en Pinar del Río, Artemisa, y la localidad de Cocodrilo del municipio
especial Isla de la Juventud.

Pinar del Río
•
•
•

En el municipio Minas de Matahambre se reportan daños importantes en la Unidad Empresarial
de Base (UEB) Ganadera. Las afectaciones incluyen cubiertas, la nave rústica de ordeño vacuno
y la nave de producción de huevos.
Se cuantifican hasta el momento 24 hectáreas dañadas de cultivos de plátano, hortalizas,
calabaza, guayaba y aguacate.
En el municipio de Viñales la preocupación más acuciante se asocia a la carencia de alternativas
para la cocción de alimentos, pues a la falta de electricidad se adiciona la no disponibilidad de
kerosene o carbón.

Artemisa
• En Artemisa ascienden a 7 939 las hectáreas de cultivos afectadas tras el paso del huracán Ian
por este territorio. Los mayores estragos están en las plantaciones de plátano (5 600), yuca (1
226), maíz (269), frijol (115) y aguacate (102).
• Once casas de cultivos sufrieron daños parciales, así como 11 172 metros cuadrados de tejas de
fibrocemento y 8 824 metros cuadrados de tejas de zinc.
• Se reportan daños parciales y totales en los techos de unas 25 naves del sector de la avicultura
en el territorio, así como en 7 de las 18 unidades de la Empresa Porcina de Artemisa.

Respuesta
• Las autoridades de Comercio de la provincia de Pinar del Río planean una distribución adicional
de alimentos para la población con productos como arroz, frijoles, papa, pasta alimenticia y latas
de carne y sardinas.
• Se trabaja ininterrumpidamente en la cosecha en tiempo para su distribución en los territorios de
mayor afectación.

PMA y FAO
•

PMA ha confirmado con el Gobierno el inicio de la asistencia alimentaria de forma inmediata a más
de 500 mil personas con la entrega de arroz, frijoles y aceite para dos meses en los 11 municipios
4

de Pinar del Río y en las comunidades más dañadas de Artemisa, Mayabeque y la Isla de la
Juventud. En el día de hoy, comenzó la distribución de aceite a los beneficiarios del municipio
cabecera de Pinar del Río. El monto de la operación se calcula en unos 5 millones de dólares. La
respuesta incluye insumos para asegurar la conservación y elaboración de alimentos como son
almacenes móviles, kits de cocina, pallets, carpas y torres de iluminación para almacenes.

Agua, Saneamiento e Higiene
Necesidades/Afectaciones
•
•

•

Un número importante de territorios de la provincia de Pinar del Río se mantiene recibiendo el
agua por carros cisterna, incluida la ciudad capital donde se trabaja por reestablecer los servicios
de los de 17 pozos que abastecen de agua a la urbe.
En Artemisa, de una población de 65,553 personas, el 59 por ciento estuvo perjudicada en alguna
medida por las afectaciones del huracán Ian a la distribución y bombeo de agua potable. 33 pipas
servician a unas 24,346 personas del territorio. La mayoría de las fuentes de abasto de agua que
permanecen inactivas están asociadas a la falta de energía eléctrica.
El llenado de los embalses estaba al 78 por ciento de su capacidad total y vertían Buena Vista,
Laguna de la Piedra, Bahía Honda, La Coronela, Maurín, Combate de Río Hondo, San Julián y La
Paila

Respuesta
•
•
•

Continúan labores de higienización en todas las provincias afectadas.
En Pinar del Río se instalaron cuatro bombas que permitirán restablecer los 17 pozos que
abastecen de agua a la ciudad capital y acortar los ciclos de distribución de agua en el territorio.
En Artemisa se habilitaron 14 Grupos Electrógenos que mantenían en funcionamiento igual
número de fuentes de abasto en los municipios de Mariel, Bahía Honda, Alquízar, Caimito, Güira
de Melena, Guanajay y la cabecera provincial.

UNICEF
•
•
•

Ya entregados a la provincia de Pinar del Rio los insumos preposicionados para apoyar la
respuesta en materia de agua, higiene y saneamiento: 12,755 tanquetas de 10 litros para
almacenamiento de agua, que benefician a 6,376 familias de la provincia de Pinar del Río.
Entregados 472 kit de higiene que contribuyen a garantizar condiciones básicas de higiene de
familias afectadas por inundaciones: 1,600 familias del poblado de Surgidero de Batabanó, en
Mayabeque; y 632 familias del poblado La Coloma del municipio de Pinar del Río.
Ya se encuentran en Pinar del Rio 7 motobombas de 5l/segundos adquiridas por UNICEF en
coordinación con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, para apoyar a comunidades
afectadas en el abastecimiento de agua a través de camiones cisterna y pozos locales.
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Vivienda y Recuperación Temprana
Necesidades/afectaciones

Pinar del Río:

•

•
•

•

•
•
•

•

En Pinar del Río, 22 419 personas tienen viviendas afectadas: 1168 personas permanecen en
centros de evacuación; 21 101 personas se encuentran en casas de familias; 670 son atendidas
en facilidades temporales y, de ellas, 1266 son niños y niñas, 604 adultos mayores, 194
embarazadas y 214 personas con discapacidad.En continuidad del proceso de certificación de los
daños al sector habitacional, estimado en 100 mil viviendas afectadas, se contabilizan hasta el
momento 5064 son derrumbes totales y 6655 derrumbes parciales, cifra que debe seguir creciendo
en los próximos días.
En el municipio de Viñales, se registran ya los daños de 3400 viviendas afectadas, lo que
representa un 30 % de su fondo habitacional.
En Minas de Matahambre se han certificado 5044 afectaciones en el sector residencial: 179
derrumbes totales; 237 derrumbes parciales; 961 afectaciones total de techo y 1667 parciales de
techo.
Unas 548 600 personas permanecen sin electricidad. Alrededor del 90 % de los servicios de
electricidad se mantienen interrumpidos. Mientras se ha podido reestablecer la energía en las
cabeceras municipales de Sandino, Guane, Mantua, Los Palacios y la capital provincial, los
municipios de San Juan y Martínez, San Luis, La Palma, Viñales, Mantua, Minas de Matahambre
y Consolación del Sur permanecían totalmente apagados al cierre del lunes.
Los daños en el sector eléctrico incluyen 4506 postes, 106 kilómetros de conductores y 846
transformadores.
Alrededor del 20% de los servicios de comunicaciones de la provincia permanecen afectados, con
impacto en aquellos que dependen de la recuperación del sector eléctrico.
A los daños en los techos, mirador, ventanas y vitrales del hotel Los Jazmines, se adicionan
afectaciones importantes en los hoteles Rancho San Vicente y La Ermita, instalaciones
emblemáticas del Valle de Viñales, inscrito en la lista de Paisaje Cultural de la Humanidad desde
1999.
Autoridades de la Oficina del Conservador de Viñales informaron que para enfrentar la
recuperación tras el desastre el territorio enfrenta la escasez de materiales tradicionales como la
teja de barro o el guano, que durante mucho tiempo han distinguido su arquitectura, y figuran entre
los elementos tenidos en cuenta para su declaratoria como Patrimonio Mundial.

Artemisa:

•

•
•
•

Ascienden a unas 8000 las afectaciones cuantificadas hasta el momento en viviendas de Artemisa.
Los principales daños se reportan en las zonas de montaña y costeras de la provincia y están
relacionados sobre todo con la pérdida de los techos.
Alrededor del 34% del servicio eléctrico se mantiene interrumpido. Las mayores afectaciones se
concentran en los municipios de San Cristóbal y Bahía Honda con unos 113 800 habitantes.
Permanecen sin recuperar alrededor del 15% de las radiobases para garantizar la cobertura del
servicio de telecomunicaciones.
Las afectaciones precedentes en infraestructura de alcantarillado, vivienda, viales y manejo de la
franja costera, incrementan la vulnerabilidad del territorio.
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Isla de la Juventud:
•

En la comunidad de Cocodrilo, se reportan seis derrumbes totales, cinco totales de cubierta y 20
parciales de cubierta.
La actividad pesquera, principal medio de vida de la población, se mantiene interrumpida por los
daños en el muelle de la comunidad.

•

Respuesta
•

Continúa el proceso de certificación de los daños al sector de la vivienda. Autoridades orientan
priorizar los casos de personas y familias en condiciones de vulnerabilidad.
Electricistas de las provincias Granma y Guantánamo llegaron a Pinar para ampliar el trabajo de
reparación de las líneas eléctricas en otros municipios.

•
PNUD
•

PNUD ha puesto a disposición del gobierno 5790 lonas pre posicionadas en el país, de las cuales
más de 3000 están siendo distribuidas ya en las zonas afectadas.

Educación
Necesidades/afectaciones
•

•

•
•

•

•

Más de 300 escuelas de las 717 impactadas por el Huracán Ian sufrieron daños en las cubiertas.
Las afectaciones, que se concentran principalmente en Pinar del Río, Artemisa, La Habana y el
municipio especial Isla de la Juventud, requieren para su recuperación de 81,000 m2 de mantas
impermeabilizantes, de ellas 57,102m2 en Pinar del Río y 11,000m2 en Artemisa.
En una evaluación más detallada, autoridades educativas de Pinar del Río informaron que más
del 80% de las escuelas de la provincia recibieron algún impacto del huracán Ian. Del total, 320
escuelas presentan daños considerables, alrededor del 53% de las existentes en el territorio. Las
afectaciones se concentran en la carpintería y las cubiertas (desprendimiento de mantas y pérdida
de cubiertas ligeras).
San Luis, San Juan y Martínez, Pinar del Río, Viñales, Minas de Matahambre, La Palma y
Consolación del Sur son los territorios más afectados en Pinar del Río, donde además más de
2000 docentes sufrieron afectación en sus viviendas.
En el municipio de Consolación del Sur, 44 de las 74 escuelas existentes se quedaron sin techo y
otras 24 presentan afectaciones estructurales, en ventanas y carpintería. A los 485 docentes con
derrumbes totales de techo en sus viviendas, se suman otros 1853 que reportaron perjuicios por
el huracán de diversa índole.
Un número aún sin precisar de las más de 340 escuelas afectadas en Pinar del Río debió acudir
a la preparación de aulas provisionales en casas o centros laborales cercanos con condiciones
para ello.
En Artemisa, de los 163 centros educacionales 151 reiniciaron el curso escolar con acciones
constructivas pendientes. En el municipio de Bahía Honda, al menos dos hogares de familia
acogen aulas para garantizar la continuidad de las clases.

Respuesta:
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•

•

•

•

Desde el lunes 3 de octubre reiniciaron las clases en Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas
y el municipio especial Isla de la Juventud, con una comunidad educativa de más de 564 mil
estudiantes
A partir de este martes 4 de octubre se reincorporaron a clases 280 escuelas y círculos infantiles
de Pinar del Río con condiciones para abrir sus aulas. Se continúan buscando alternativas para
reiniciar la docencia en todas las instituciones educativas en el menor tiempo posible.
La Ministra de Educación anunció que se flexibilizará el uso del uniforme escolar, teniendo en
cuenta que muchos niños, niñas y adolescente perdieron sus prendas de vestir y sus bases
materiales de estudio, durante el huracán.
El Ministerio de Educación decidió enviar todo el preposicionamiento de la cooperación brindada
por UNICEF a la provincia de Pinar del Río.

UNICEF
Se cuenta con un preposicionamiento para el apoyo inmediato de:
•
•
•
•
•
•
•

6,000 m2 de mantas impermeabilizantes para rehabilitación de techos de centros educativos.
140 Kits de material escolar (para beneficiar a 5,600 niñas y niños entre 6 y 18 años).
154 Kits de recreación (para beneficiar a 13,860 niñas y niños entre 6 y 18 años).
38 Kits de primera infancia (para beneficiar a 1,900 niñas y niños entre 1 y 5 años).
1,500 tanquetas de 10 litros para almacenamiento de agua en instituciones educativas, incluyendo
hogares de niñas y niños sin amparo familiar.
Se encuentra en proceso de adquisición de 11,000 m2 adicionales de mantas impermeabilizantes.
Se inició proceso de adquisición de 46 kit adicionales de primera infancia (para beneficiar a 2,300
niñas y niños entre 1 y 5 años).

Coordinación General
Bajo el liderazgo de la Coordinadora Residente y con el acompañamiento técnico de OCHA, el Sistema
de las Naciones Unidas en Cuba (SNU) se encuentra formulando una aplicación de recursos del Fondo
Central de Respuesta a Emergencias (CERF) de la ONU.
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Se ha acordado con las autoridades la formulación de un Plan de Acción del Sistema de las Naciones
Unidas en Cuba, al cual podrán contribuir otros actores de la cooperación internacional que deseen
apoyar la respuesta del Hurancán Ian a través de las Naciones Unidas en el país

Para mayor información, favor contactar a:
Raúl Garcés, Oficial de Comunicación. Sistema de Naciones Unidas en Cuba.
Email: raul.garcescorra@un.org
Tel: (53) 7 204-1513
Para mayor información, favor visitar www.unocha.org; www.reliefweb.int; www.redhum.org; www.cuba.un.org
Para más información nacional, favor visitar:
Granma: https://www.granma.cu/
Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/
Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/
Cubadebate: http://www.cubadebate.cu/
Periódico Guerrillero: http://www.guerrillero.cu/
Periódico El Artemiseño: http://artemisadiario.cu/
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