Respuesta a Huracán Ian
Reporte de Situación No. 09 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(5 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 4 de octubre a las 12.00 del 5 de octubre (hora local).

Resumen
•

El 80% de los clientes de Pinar del Río y el
35% de los de Artemisa permanecen sin fluido
eléctrico.

•

Comenzó a bombearse agua en el territorio
pinareño, pero la mayor parte de los
pobladores y casi 25 000 personas en
Artemisa dependen para abastecerse de
carrros cisterna.

•

Hasta el momento, se cuantifican pérdidas en
casi 20 000 hectáreas de cultivo de las
provincias afectadas, de ellas 10 700
hectáreas se concentran en Pinar del Río.

•

22 almacenes mayoristas y 903 unidades
minoristas de producción de alimentos con
daños totales o parciales, lo que complejiza
aún más el acceso a los alimentos,
particularmente de poblaciones vulnerables.

•

Autoridades de salud alertan sobre brotes de
dengue en municipios impactados como
Batabanó y llaman a reforzar el control
epidemiológico en octubre, mes con alta
incidencia de la enfermedad en Cuba.
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Visión general de la situación
Aunque comenzó a bombearse agua en Pinar del Río, autoridades alertan que los ciclos de abastecimiento
son bastante prolongados. Las afectaciones al fluido eléctrico se mantienen al 80%, incidiendo en que la
distribución del líquido dependa, fundamentalmente, de carros cisterna.
Según el Ministerio de Salud Pública, la trasmisión del dengue se mantiene en las 15 provincias del país,
pero el control epidemiológico ha debido reforzarse en territorios afectados como Batabanó, donde brotes
de la enfermedad han generado un escenario complejo, que podría reproducirse en otras zonas
impactadas por Ian. Trascendió, además, que octubre es un mes en el que tiende a incrementarse la
incidencia de dengue entre la población cubana
Siguen cuantificándose los daños en la agricultura. En Pinar del Río, más de 10 mil hectáreas de cultivos
sufrieron pérdidas totales, más una cantidad considerable de semillas de tomate, col y pimiento. El impacto
en la alimentación se relaciona también con la gran cantidad de almacenes mayoristas y unidades
minoristas dañadas, incluyendo, en el municipio cabecera, más del 70% de los centros expendedores de
pan, un alimento básico dentro de la dieta cubana.
Fuentes de prensa resaltan el volumen de personas en situación de vulnerabilidad en los territorios
afectados. Solo en el municipio Minas de Matahambre, por ejemplo, viven 6 393 personas adultas mayores,
de las cuales 983 viven solas, 8 tienen 100 o más años y 108 presentan algún tipo de discapacidad. En la
totalidad de la provincia de Pinar del Río, el 22.3% de la población es adulta mayor, lo que refuerza el
imperativo de atender necesidades puntuales de los grupos vulnerables.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes se incorporaron a los diferentes sistemas de enseñanza, que
apelaron a casas de familia o instituciones sociales alternativas para reiniciar el curso escolar. No obstante,
la recuperación de la infraestructura educativa tomará tiempo, teniendo en cuenta que resultó impactada
en un 75% de manera total o parcial, fundamentalmente en sus techos.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El presidente cubano emitió indicaciones para agilizar los trabajos de recuperación en Pinar del Río y
Artemisa. Entre ellas, incrementar el contacto directo del personal directivo con las familias damnificadas,
facilitar el acceso de donaciones a quienes más las necesitan, resolver de manera definitiva, en la medida
de lo posible, la situación de personas alojadas en “soluciones habitacionales temporales” y distribuir
rápidamente los recursos, con énfasis en los sectores más vulnerables.
Se conoció que en las provincias occidentales afectadas recibirán arroz adicional y carne en conserva más
de 3 millones 500 mil consumidores. La prensa destaca, además, donativos como el de PMA, focalizado
en varios de los municipios más afectados y con prioridad para grupos poblacionales en situación de
vulnerabilidad.
El 65% de la población de Artemisa y el 20% de la de Pinar del Río ya tienen electricidad. Se avanza en
la recuperación de las telecomunicaciones. La telefonía pública y el 80% de las radio bases están

restablecidas, aunque gran cantidad de postes eléctricos y árboles afectan todavía tramos considerables
de la infraestructura telefónica.
El plazo de pago de los impuestos sobre Transporte Terrestre, la propiedad o posesión de embarcaciones
y por la ociosidad de las tierras agrícolas y forestales, fue aplazado hasta el 20 de octubre de 2022.
Grupos culturales continúan ofreciendo su arte en centros de evacuación y algunas de las comunidades
más severamente impactadas por Ian.

Sectores
Salud
Necesidades/afectaciones
•

En el hogar materno se reportan daños en la cubierta. No obstante, allí permanecen 7
embarazadas y un equipo de especialistas sigue de cerca las patologías que conllevaron al
ingreso.

•

En Minas de Matahambre 16 gestantes, 27 lactantes, junto a 135 trabajadores y trabajadoras de
la salud, sufrieron afectaciones en sus viviendas.

Respuesta
•

En el centro de evacuación de Viñales se les brinda servicios médicos a las personas evacuadas.

•

En el centro de evacuación Crecen Rivera, un equipo médico brinda servicios para la atención a
25 personas que lo perdieron todo.

OPS/OMS-UNFPA
•

Entregada al Hospital Provincial Abel Santamaría de Pinar del Río Una 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.

Seguridad Alimentaria (SAN)

Necesidades/Afectaciones

•

•

En Pinar del Rio se contabilizan daños en los cultivos varios que ascienden a 10 712 hectáreas de
pérdidas totales, de ellas 1 275 de hortalizas, 803 de frutas y 3 467 de granos. Se perdieron 379
libras de semillas de hortalizas que ya se encontraban en semilleros, fundamentalmente tomate,
col y pimiento y se destruyeron 83 casas rústicas.
En la Agricultura Urbana, los daños reportados refieren más de 7 000 canteros, de los cuales se
han logrado recuperar hasta el momento unos 2 000.

•
•

Hasta el momento se reportan 520 bodegas de venta de alimentos dañadas, 429 en la provincia
de Pinar del Río.
En recorrido realizado en el día de ayer por Pinar del Río, PMA junto al Ministerio de Comercio
pudieron constatar las necesidades del sector alimentario en las zonas afectadas por el huracán
IAN en Pinar del Rio, incluidos los severos daños al fondo habitacional con impacto en las
posibilidades de cocción de alimentos por las familias. También se constataron los daños en
bodegas, almacenes, comedores Comunitarios (SAF) que en su mayoría han perdido un porciento
elevado de los techos.

Respuesta
•
•
•
•
•
•

Entrega de suplemento como refuerzo alimentario en 4 provincias afectadas y la Isla de Juventud,
así como 3 libras (lb) de arroz.
Se entrega también carne en conserva en los 5 territorios por composición de núcleo
Se distribuye papa a razón de 4lb en PR, habana 2 lb, Artemisa y Mayabeque están a criterio del
Consejo de Defensa
Se incrementa el nivel de granos que se entrega como parte de la canasta en Pinar del Río y
Habana,
Se entrega en todo Artemisa, Batabanó y playa Mayabeque módulos alimentarios con productos
de donación, que se extenderá a todos los territorios afectados.
Se refuerza la política de acopio de todos los productos posibles para su venta a la población y la
siembra de cultivos de ciclos cortos.

PMA y FAO
•
•

•

En el día de hoy fueron aprobados 2 millones de dólares de los fondos de respuesta inmediata del
PMA, que forman parte de los 8 millones requeridos para la respuesta durante los primeros 6
meses de la operación.
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
de Pinar del Río y en las comunidades más dañadas de Artemisa, Mayabeque y la Isla de la
Juventud. Ya comenzó la distribución de aceite a los beneficiarios del municipio cabecera de Pinar
del Río y en San Juan y Martínez.
La respuesta incluye además insumos para asegurar la conservación y elaboración de alimentos
como son almacenes móviles, kits de cocina, pallets, carpas y torres de iluminación para
almacenes. La transportación de estos insumos hacia Pinar del Rio se inició en el día de ayer y
culminara en la jornada de hoy.

Agua, Saneamiento e Higiene
Necesidades/Afectaciones
Pinar del Rio:

•

•
•

Se mantiene tensa la situación de la distribución de agua en Pinar del Río. Tras lograr conectar en
islas los pozos que abastecen las conductoras de la ciudad, gracias al funcionamiento de grupos
electrógenos, se inició el bombeo de agua a distintas zonas.
Entre las zonas que acumulan las mayores dificultades para su priorización en la distribución están
Mijares, Hermanos Barcón y una parte de El Lazaret.
Continúa la distribución por carros cisterna a una parte importante de la población.

Artemisa:
• Se continúa el suministro de agua por medio de 33 pipas para serviciar a unas 24 346 personas.
Respuesta
•
•
•

Continúan labores de higienización en Pinar del Río.
En Artemisa mantienen los 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.
Gobierno de La Habana convoca a la población a participar en jornadas de saneamiento.

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.
Las 7 motobombas de 5l/segundos adquiridas por UNICEF en coordinación con el Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos se han utilizado en las comunidades de afectadas de Pinar, San
juan y Martínez, San Luis, Viñales.
Como parte de la respuesta del Sistema de Naciones Unidas, una bomba potabilizadora que
permite alcanzar a 5000 personas con servicios de agua potable y saneamiento se espera arribe
al país el 10 de octubre.

Vivienda y Recuperación Temprana
Necesidades/afectaciones
A las 22,269 personas que se protegen en centros de evacuación y casas de familiares y amigos en
Pinar del Río, se suman 145 personas que se encuentran 7 centros en La Habana. En Mayabeque,
21 personas siguen evacuadas y 147 personas protegidas en casas afines.
Pinar del Río:

•

•
•
•

Del estimado de 100 mil viviendas dañadas en Pinar del Río, se han certificado 63 133 viviendas
afectadas, 7 107 derrumbes totales. Como resultado de los diagnósticos que se realizan casa por
casa se reportan hasta el momento 14 304 pérdidas de techos totales y 27 003 parciales, mientras
que 335 viviendas de cubiertas sólidas también tuvieron averías de diverso grado.
74,4% de la provincia Pinar del Río permanecía sin electricidad, en el impacto en importantes
sectores de la economía, los servicios a la población y la vida cotidiana. En total, 201 311 clientes
de la empresa eléctrica no recibían el servicio.
48 por ciento de la telefonía fija sigue afectada. Un 15% de la cobertura móvil aún no se encuentra
disponible.
El Grupo Empresarial de Transporte en el territorio fue afectado en su parque automotor, así como
en las propias instalaciones. 52 equipos fueron averiados, de ellos, 23 corresponden a la

transportación de pasajeros y 19 a la transportación de cargas, lo cual afecta las labores de
recuperación.
Artemisa:

•
•
•

•

•
•

Se cuantifican hasta el momento 8 745 afectaciones en la vivienda, cifra que debe aumentar en la
medida en que avanza el diagnóstico en curso en cada municipio.
Actualmente se trabaja en el levantamiento en los consejos populares con las comisiones visitando
casa por casa para realizar los diagnósticos y evaluación de la magnitud de los daños.
Se reportan 14 304 pérdidas de techos totales y 27 003 parciales, mientras que 335 viviendas de
cubiertas sólidas también tuvieron averías de diverso grado. De las familias que aguardaban desde
otros huracanes y que residían en facilidades temporales 2 304 volvieron a sufrir averías en sus
hogares.
El 24,2% de la provincia permanece sin servicio eléctrico. En el municipio Güira de Melena, el más
avanzado en las labores de recuperación, el 45 por ciento de los clientes continuaban sin
electricidad: 1 189 clientes, entre casas y entidades diversas. Las mayores afectaciones se
concentran en los municipios de San Cristóbal y Bahía Honda con unos 113 800 habitantes.
Permanece afectada el 36% de la telefonía fija.
903 instalaciones para la conservación de recursos fueron dañadas, de las cuales 22 se
corresponden a almacenes mayoristas.

La Habana:
•
•
•
•
•

En la capital del país se reportan 1 297 afectaciones de la vivienda. Del total, 38 son derrumbes
totales y 138 parciales. Las principales afectaciones son de techos con 178 casos de derrumbes
totales y 815 parciales.
Permanece afectado el servicio eléctrico en los municipios de La Lisa y Boyeros de La Habana.
Las afectaciones al sector eléctrico habanero incluyen 139 postes, 38 líneas de 110 KB, 32 líneas
de 285 circuitos primarios afectados y 78 transformadores.
Las afectaciones en la telefonía ascienden a 481 radiobases. De las 479 105 líneas de telefonía
fija afectadas, permanecen interrumpidas 5710. De 375 postes dañados, 159 permanecen sin
solución.
Más de 3 700 árboles de gran porte fueron derribados. Han sido estimados unos 600 000 m3 de
desechos sólidos en las calles.
Entre otras afectaciones se registraron en el tejido eléctrico y árboles del Zoológico Nacional.

Respuesta
•
•

Se propicia la entrega con agilidad de materiales de la construcción, como los dedicados a los
techos, y su colocación rápida, poniendo énfasis en las personas y familias más necesitadas y que
no puedan asumir por sí solos esos trabajos.
Se orienta dar atención diferenciada a las personas que están en situación de vulnerabilidad y
esmerarse en el trato a las familias que permanecen albergadas hasta tanto no se resuelva su
situación de vivienda.

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
Pinar del Rio:
•
La gran mayoría de los perjuicios de las instituciones educativas radicaron en los techos, unos
de forma total y otros de manera parcial.
•
Se han trasladado los espacios docentes a diferentes instalaciones estatales para garantizar la
continuidad de las clases.
Artemisa:
• Fueron damnificados 7 círculos infantiles, 12 centros mixtos, 6 de las 12 escuelas de la
enseñanza especial, 7 de los 14 preuniversitarios, 15 de las 36 secundarias, 10 planteles de la
Enseñanza Técnica Profesional (ETP) y 98 de las 196 primarias.
• Los municipios, Bahía Honda (43 escuelas) y San Cristóbal (41) resultaron los más perjudicados,
junto con Mariel (16), Artemisa (13) y Candelaria (10).
Respuesta
• Pinar del Río reanudó el curso escolar el 3 de octubre en la medida de las posibilidades de
cada escuela. Los estudiantes internos responderán a las decisiones del Consejo de
Defensa Municipal, a partir del escenario actual de cada lugar.
• Los alumnos de las escuelas provinciales que no radican en el municipio cabecera no van a
iniciar en su centro, las direcciones de Educación de sus zonas les orientarán donde
recibirán las lecciones.
• Las autoridades han reportado que han realizado el levantamiento de los daños y está la
disposición del Gobierno de entregar los recursos para reparar cada centro.
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 mantas impermeabilizantes
adicionales.
• 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, las Agencias
Fondos y Programas del SNU en Cuba (SNU) han apoyado hasta el momento la respuesta a la
emergencia con fondos propios, por un monto de 4.1 millones de USD.
El SNU agradece la colaboración conjunta del gobierno de México y las Naciones Unidas en Cuba, lo
cual facilitó la llegada de 20 motosierras que ya se encuentran en el territorio afectado.
Como Sistema de Naciones Unidas, se formula una aplicación de recursos del Fondo Central de
Respuesta a Emergencias (CERF) de la ONU.
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 más 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 más 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/

