Respuesta a Huracán Ian
Reporte de Situación No. 10 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(7 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 5 de octubre a las 12.00 del 7 de octubre (hora local).

Resumen
•

Se confirma fuerte impacto en la vivienda. Solo
en Pinar del Río se han certificado 75994
viviendas dañadas, 8 439 de ellas con derrumbes
totales.

•

El 76,1 % de los usuarios de Pinar del Río
permanecen aún sin servicio eléctrico. A pesar de
los esfuerzos, están pendientes de recuperar
más de 4500 postes, 100 km de cables
conductores y 860 transformadores.

•

Altas pérdidas económicas por daños en el sector
de las telecomunicaciones, donde 113000 líneas
telefónicas quedaron interrumpidas. 1800 postes
dañados y unas 600 radiobases y subestación es,
fueron impactadas por la falta de fluido eléctrico.

•

Se mantiene compleja la situación del abasto de
agua y la cocción de alimentos en los territorios
más afectados.

•

La Coordinadora Residente del Sistema de las
Naciones Unidas, representantes de las agencias
residentes en el país y OCHA recorren hoy
territorios azotados por Ian.
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76,1%

Viviendas con
derrumbes totales en
Pinar del Río

De Pinar del Río sigue
sin energía eléctrica

Más de 32 mil niños de 10 años o menos
viven en Pinar del Río. Foto: UNICEF

De las viviendas dañadas, muchas
quedaron sin techo. Foto: FAO

Visión general de la situación
La situación continúa compleja en los territorios del occidente de Cuba severamente impactados por el
paso del huracán Ian el pasado 27 de septiembre. En la medida en que avanza el diagnóstico de los daños
a la vivienda, aumenta el conocimiento del impacto: solo en Pinar del Río se registran ya 75 994 viviendas
afectadas, 8 439 de ellas con derrumbes totales.
Municipios enteros de Pinar del Río, donde la fuerza de los vientos se sintió durante más de 5 horas,
permanecen aún sin servicio eléctrico. Diez días después del desastre la electricidad sigue sin llegar al
76,1% de los clientes.
Postes, transformadores, kilómetros de cables a sustituir requieren esfuerzos y recursos materiales y
humanos. Hasta el momento la restitución del fluido eléctrico solo se ha podido lograr en circuitos de las
cabeceras municipales de Sandino, Guane, Mantua, y algunas zonas de Pinar del Río, Los Palacios y
Consolación del Sur, mientras San Juan y Martínez, San Luis y Viñales permanecen apagados.
Los niveles de recuperación del servicio eléctrico siguen impactando los sistemas de bombeo de agua y
el acceso sigue dependiendo, en muchos territorios, de la frecuencia de los carros cisterna y de la
instalación paulatina de grupos electrógenos. En no pocas comunidades, las poblaciones tienen problemas
para la cocción de alimentos y también para la preservación de aquellos que necesitan refrigeración.
En otras provincias como Artemisa y Mayabeque, donde se ha podido avanzar en la restitución de la
electricidad, comunidades costeras viven las consecuencias de la entrada del mar tierra adentro por varios
kilómetros. Medios de comunicación reproducen las historias de familias que perdieron, además del techo,
todos sus bienes materiales: prendas de vestir, colchones, muebles, efectos electrodomésticos, útiles de
cocina, los juguetes y útiles escolares de niñas y niños, y todos los recuerdos familiares que suelen
atesorarse en un hogar.
Un resumen preliminar de los principales daños de Ian a la provincia de Artemisa da cuenta de más de
9000 casas dañadas. En la agricultura, ascienden a más de 9000 las hectáreas de cultivos varias
afectadas, el 20% de la red eléctrica no se ha restablecido aún, como tampoco el 20% de la telefonía fija
y el 12% de la móvil. Trascendió que el municipio con la situación más compleja es Bahía Honda, con poco
más de 40 mil habitantes, y con impactos significativos en el sector de la vivienda, así como en el servicio
eléctrico y el abasto de agua.
En Mayabeque, donde llegaron a protegerse unas 12.000 personas, se reportan hasta el momento 289
viviendas dañadas, de los cuales 38 son derrumbes totales. Datos preliminares indican, además,
afectaciones en 691 hectáreas de plátano, maíz y otros productos agrícola, un sector clave de la economía
provincial que, junto a Artemisa, abastece una parte importante de los alimentos que requiere la capital de
Cuba, con más de dos millones de habitantes.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
Un nuevo llamado a agilizar la recuperación de Pinar del Río, particularmente la distribución de recursos
para las personas damnificadas y el restablecimiento del servicio eléctrico, hizo el presidente cubano en
reunión de evaluación de daños provocados por el huracán Ian. Autoridades de diferentes sectores se

mantienen visitando los municipios y comunidades más afectadas en el occidente de Cuba y alertan sobre
la necesidad de controlar los materiales entregados, y priorizar como beneficiarios a las personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y a los afectados en eventos meteorológicos precedentes.
103 oficinas de trámites están operativas en el territorio, que certifican los daños en las viviendas y
acuerdan con las personas afectadas las formas de pago de las ayudas, ya sea por subsidios totales o
parciales, créditos o montos en efectivo.
Entre otras medidas de protección a la población damnificada en las provincias afectadas, se ha decidido
la entrega subsidiada por el Estado de materiales de la construcción a un grupo de personas o familias
que se encuentren en determinadas condiciones de vulnerabilidad y no puedan asumir los costos, con las
modalidades de créditos y beneficios que se han establecido.
En la medida en que pasan los días, disminuye la población protegida en centros de evacuación, pero
crece el número de aquellas que se conoce no podrán regresar a sus viviendas dañadas por un largo
período de tiempo. Los gobiernos locales crean las condiciones para responder a las necesidades de
quienes permanecen en instituciones habilitadas para la evacuación y, estos grupos, se priorizan en la
entrega de determinados insumos que empiezan a llegar al país.
En La Habana debe normalizarse este fin de semana el abasto de agua para 7000 personas que siguen
recibiendo el líquido a través de carros cisterna. Se entregan recursos para la recuperación de las viviendas
dañadas, cuantificadas en 1227. La reparación de 70 de ellos será asumida por el presupuesto estatal de
la seguridad social, dada la insolvencia de sus propietarios. Avanza recogida de desechos sólidos, así
como la poda y retirada de los árboles caídos sobre el tendido eléctrico y el telefónico.
Organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado, entre otros actores, permanecen
activos en función de auxiliar a las personas necesitadas. Los donativos recaudados, consistentes en su
mayoría en alimentos, ropa y aseo, se entregan de forma gratuita. Artistas y grupos culturales siguen
sumándose a las acciones de solidaridad, con presentaciones en comunidades y centros de evacuación
en los municipios más severamente impactados.

Sectores
Salud
Necesidades/afectaciones
•

Se mantienen las afectaciones en las instalaciones del sector impactadas por el paso de Ian.

Respuesta
•
•

Se crean condiciones para ofrecer servicios en las comunidades con afectaciones en las
instalaciones de salud.
El Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Pinar del Rio se suma a las
acciones de promoción y prevención de enfermedades durante la fase recuperativa en la
comunidad costera de La Coloma. Promotores de salud realizan allí pesquisas activas, actividades
de promoción de las medidas para el control de las enfermedades de transmisión hídricas y la
distribución de tabletas de cloro

OPS/OMS-UNFPA

•

Se aprobó la solicitud de fondos de emergencia de la agencia, realizada por la Oficina del UNFPA
en Cuba de conjunto con la Oficina Regional. El UNFPA ejecutará un monto de 189,059.89 USD
para atender las necesidades de salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes que
residen en los territorios más afectados por el huracán Ian.

Seguridad Alimentaria (SAN)

Necesidades/Afectaciones
•
•
•
•
•

El evento hidrometeorológico dejó en Cuba 21 259 hectáreas afectadas. Los cultivos más
afectados son el plátano y la yuca con una pérdida total de 8 875 hectáreas.
Autoridades de sector de la Agricultura refiere que los productores de las zonas afectadas
enfrentan además carencias de insumos y combustible para trabajar en la recuperación de daños.
En la Agricultura Urbana Suburbana y Familiar se afectaron 7 471 canteros de cultivos de ciclo
corto como hortalizas y condimentos, vitales para la población.
Se afectaron 77 naves porcinas con más de 64 000 m2 de techo.
En cuanto a la disponibilidad de energía para cocción en Pinar del Río, la demanda de gas licuado
para cocinar sobrepasa las 3 mil balitas (cilindros) en la provincia y están disponibles 2000.

Respuesta
•
•
•
•

Se cosechan las áreas y entrega a la población los cultivos aprovechables y el resto para consumo
animal.
Se cuenta con las semillas de hortalizas procedentes de donativos que han realizado los institutos
de investigación de la agricultura y otras entidades
Se prioriza la siembra de hortalizas de ciclos cortos en los organopónicos.
Para el combustible doméstico necesario para la cocción de alimentos se buscan alternativas con
carbón y aportaciones desde otras provincias.

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
de Pinar del Río y en las comunidades más dañadas de Artemisa, Mayabeque y la Isla de la
Juventud.
• Esta semana inició la distribución de aceite a los beneficiarios del municipio cabecera de Pinar del
Río y en San Juan y Martínez. El monto de la operación se calcula en unos 8 millones de dólares
para los primeros 6 meses.
• 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, los
cuales ya se encuentran en Pinar del Río.

Agua, Saneamiento e Higiene
Necesidades/Afectaciones

Pinar del Río:
• Autoridades del sector explicaron que los ciclos de agua están muy prolongados, hay lugares a los
que ha llegado con bajas presiones y habrá puntos muy críticos a los que no llega el agua lo que
hasta ahí deben ir dirigidas las pipas.
• La situación de abasto de agua continúa siendo compleja en todos los territorios de la provincia.
En algunas comunidades y consejos populares se presentan dificultades con los sistemas de
bombeo.
Artemisa:
• Se mantienen dificultades en el abastecimiento de agua para la población, con mayor impacto en
el municipio de Bahía Honda.
Respuesta

• Se trabaja intensamente en todos los municipios afectados para reestablecer el servicio de agua
• En Bahía Honda, Artemisa, el Consejo de Defensa Provincial orientó la colocación de un grupo
electrógeno en una de las fuentes de abasto, la distribución en carros cisterna y hasta en el traslado
en carretones de bueyes desde un reservorio que se encuentra en la propia localidad.
• En La Habana todos los equipos de bombeo de agua afectados por el paso del huracán ya están
funcionando.
• La campaña de higienización avanza en la ciudad capital, con la recogida de 360 000 metros
cúbicos de desechos. La cifra de árboles caídos aumentó a 4 057, de los cuales se han troceado
y evacuado 2 742.
• En Mayabeque se recogen más de mil metros cúbicos de desechos al día. Se mantiene el control
de la situación higiénico-epidemiológica por parte de las instituciones responsables para contener
las arbovirosis y evitar las enfermedades digestivas.
UNICEF

• Entregados a la provincia de Pinar del Río los insumos preposicionados para poyar 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
•
•

Medios de prensa informan que 152 personas permanecen en centros de evacuación en
Mayabeque y 140 en La Habana.
Las afectaciones en el sector de las telecomunicaciones en las provincias de Pinar del Río,
Artemisa, La Habana, Mayabeque, y el municipio especial Isla de la Juventud, ascienden a 113
mil líneas, 1 800 postes derribados e interrupciones del servicio, por falta de fluido eléctrico, en
unas 600 radiobases y subestaciones. De la telefonía celular, 614 sitios y ocho torres sufrieron
daños en Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, Artemisa y la Isla de la Juventud.

Pinar del Río:

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

Aumentan los daños a la vivienda en la medida en que avanza el proceso de diagnóstico que se
realiza caso por caso. El registro alcanza ya las 75 994 viviendas dañadas, 8 439 de ellas con
derrumbes totales. Solo en centros de evacuación permanecen protegidas 1 462 personas.
En el municipio de San Juan y Martínez, se contabiliza hasta el momento más de 9 500
afectaciones, de las cuales unas 1 400 son derrumbes totales y más de 1 600 son parciales.
También unos 3 500 hogares están sin techos y otros 2 900 lo perdieron de forma parcial. Los
municipios con mayor impacto en la vivienda se concentran en Pinar del Río: San Luis, San Juan
y Martínez y Consolación del Sur. Las afectaciones en San Juan y Martínez ascienden a 8 709
viviendas, 62% del fondo habitacional.
El 76,1 % de los usuarios de Pinar del Río permanecen aún sin servicio eléctrico. Siguen afectados
4506 postes, 106 km de cables conductores, y 860 transformadores.
Mientras se avanza en la restitución de los circuitos de las cabeceras municipales de Sandino,
Guane, Mantua, y algunas zonas de Pinar del Río, Los Palacios y Consolación del Sur, siguen sin
servicio eléctrico los municipios de San Juan y Martínez, San Luis y Viñales.
Alrededor del 40% de los servicios de telecomunicación están sin recuperar en la provincia. El 25
% de la telefonía fija y el 35% de la móvil en Pinar del Río aún no están disponibles. En la telefonía
fija se reportan alrededor de 113 000 líneas interrumpidas, 1 822 postes afectados y 904 cables.
El municipio de San Juan y Martínez reporta daños en la mayoría de la infraestructura del territorio:
80 % de la telefonía, cine, museo, la casa de cultura, gimnasio, fábrica de conservas, almacenes,
funeraria, cementerio, los principales servicios sociales y comerciales para la población, así como
la infraestructura tabacalera, medio de vida de sus habitantes.
En el tabaco, principal renglón económico del territorio y rubro exportable de Cuba, de 12 776
casas de cura (natural y controlada) se afectaron 11 750 casas (92%), de ellas totalmente
destruidas 10 125. Como en el sector de la vivienda, el 80 por ciento de las casas de cultivo
afectadas están en los municipios San Juan y Martínez, San Luis, Pinar del Río y Consolación del
Sur.
De 30 898 canteros de semilleros tradicionales que se habían regado para la siembra de tabaco
que debía comenzar el 20 de octubre, se afectaron 28 561 y de ellos totalmente 27 218 canteros.
De las 35 475 bandejas regadas con semillas de tabaco que había al paso del meteoro, se
afectaron 31 485, de ellas totalmente 25 320 bandejas. Del tabaco almacenado, se afectaron 14
552 toneladas, de ellas totalmente 1 292 toneladas.
En San Juan y Martínez, la Empresa de Tabaco Hermanos Saíz reporta 155 depósitos de la hoja
como derrumbes totales; 1 771 casas de cura (secado) natural están en el suelo, casi la totalidad;
26 de las 27 escogidas se destruyeron de manera total o parcial.
Para hacer aún más dramática la situación, dentro de las instalaciones que se vinieron abajo
existían 5 680 toneladas de las últimas cosechas, de las cuales unas 4 900 se mojaron.

Artemisa:

•

Se contabilizan hasta el momento más de 9 000 viviendas afectadas, fundamentalmente con
daños en cubiertas y 728 derrumbes totales.

•

•
•
•

En el municipio de Bahía Honda, se han registrado 3 741 viviendas dañadas. El levantamiento que
se realiza por las Oficinas de Trámite reporta preliminarmente 498 derrumbes totales y 360
parciales; 747 techos perdidos de forma total y 2 137 de manera parcial. En comunidades como
Las Pozas los daños alcanzan el 45,5% del fondo habitacional.
600 familias perdieron su vivienda y poco más de 300 personas sufrieron derrumbes parciales,
contabilizando 895 derrumbes totales de techo y 1 779 parciales. El 77 % del municipio aún se
encuentra sin servicio eléctrico.
El 29 % de la población de la provincia aún permanece sin electricidad, principalmente de los
municipios Bahía Honda, San Cristóbal, Candelaria y Caimito.
El 7 % de la telefonía fija permanece dañada y un 17 % de la móvil.

Mayabeque:

•
•

La provincia reporta más de 289 afectaciones en la vivienda, de ellas 49 derrumbes totales. Un
total de 152 personas están evacuadas en cuatro centros habilitados.
En el Consejo Popular de Surgidero de Batabanó, en el municipio de Batabanó, en las playas
Caimito y Mayabeque, las zonas más afectadas, pueden identificarse sensibles pérdidas de bienes
materiales.

La Habana:

•
•

Unas 140 personas permanecen hoy en 6 centros de evacuación habilitados en la capital del país.
El huracán Ian afectó unas 50.000 líneas telefónicas en la urbe.

Respuesta
•

•
•
•
•

La Red de Oficinas de Historiador y del Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba ha
mantenido atención permanente a las afectaciones causadas por el huracán Ian a la región
occidental, en especial, al Valle de Viñales, Patrimonio de La Humanidad. Equipos técnicos
conformados por especialistas de las Oficinas de La Habana y Trinidad, junto al equipo de la
Oficina del Conservador del Valle de Viñales, trabajan en la conclusión de un diagnóstico de los
principales daños ocasionados al patrimonio.
Autoridades precisan que se evitará construir “facilidades temporales”. La alternativa será la
construcción de “células básicas” para que la población pueda, de forma progresiva, ir
construyendo su vivienda.
Las Oficinas de Trámites han confeccionado más de 14000 planillas que permiten avanzar en la
venta de los recursos a la población. Llegarán a Pinar del Río unas 30 personas procedentes de
La Habana para reforzar las labores en las 103 oficinas de trámites habilitadas.
La empresa Tabacuba destinó recursos para la recuperación inicial de unas 6200 casas de tabaco
y se inició la siembre en canteros de semilleros.
Un nuevo envío con más de 15 toneladas de componentes y equipos destinados a apoyar las
labores de recuperación en las provincias occidentales cubanas llegó desde Venezuela. Se
compone de aisladores poliméricos, pararrayos, alicates, herrajes y cortacorrientes, además de un
centenar de motosierras, entre otros medios y materiales.

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
•

Ministerio de Educación reporta daños en 992 escuelas por el paso del huracán Ian. La provincia
con la situación más crítica es Pinar del Río, donde 74 de las 497 escuelas afectadas sufrieron
derrumbe total:
PROVINCIA

ESCUELAS
AFECTADAS
497

Pinar del Río
Artemisa
La Habana
Mayabeque
Isla de la Juventud
TOTAL

•

Las principales necesidades radican en mantas impermeabilizantes, techos de cubiertas ligeras,
puertas, ventanas y tanques de agua:
PROVINCIAS
Mantas

•

163
240
9
13
992

Pinar del Río

148,500m2

Artemisa
La Habana
Mayabeque
Isla de la Juventud
TOTAL

12,186m2
7,730m2
50m2
1,342m2
169,808m2

RECURSOS
Hidrosanitarios

Pizarras

542 tanques de agua
958 tazas sanitarias
565 lavamanos
4 tanques de agua
10 tanques de agua

1250

556 tanques de agua
958 tazas sanitarias
565 lavamanos

1254

4

Lámparas
eléctricas
16,732

95
44
25
56
169,808m2

Además, existen considerables afectaciones en cubiertas ligeras: 611 canalones, 660 planchas
de zinc, 7,094 planchas de fibra y 88,805 tejas.

Pinar del Rio:

•

•

En el municipio Pinar del Río sufrieron afectaciones 19 círculos infantiles (guarderías) en
electricidad y agua. El MINED indica que en esa situación no tienen condiciones para recibir a
niñas y niños de todos los años de vida sino solo quienes cursan el grado prescolar. Entre las
afectaciones a los centros educativos está la pérdida total de carpintería.
En el municipio Sandino15 instituciones educativas sufrieron afectaciones, de ellas solo la
escuela primaria Celestino Pacheco no reabrió sus puertas el 3 de octubre por pérdida total de
su cubierta.

Artemisa:

•

Más de 40 escuelas sufrieron daños.

Respuesta

•
•
•
•

Hasta el momento se han recuperado 178 escuelas, de las 992 afectadas.
Pinar del Río continúa reabriendo espacios educativos en diferentes instalaciones estatales y
casas comunitarias para garantizar la continuidad de las clases.
En los lugares donde no se puede reanudar las clases, se llegará a través metodólogos o
profesores, de manera directa.
El Ministerio de Educación decidió enviar todo el preposicionamiento 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 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/

