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Respuesta al huracán Matthew - Cuba 
Reporte de Situación No. 11 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(14 octubre, 2016) 

 
Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Cubre el período de 
las 14:00 del 13 de octubre a las 14:00 del 14 de octubre a las 14:00 (hora local). El siguiente reporte será emitido el 17 de octubre de 2016. 

Resumen 
 

 Ministerio de Salud Pública de Cuba llamó a 
intensificar las acciones de higienización para 
evitar  la proliferación de vectores y 
enfermedades infectocontagiosas en los 
municipios más afectados por el paso del 
huracán Matthew.  
 

 Autoridades nacionales llaman a priorizar la 
alimentación y el acceso al agua segura de las 
poblaciones que aún permanecen evacuadas, 
así como la rehabilitación de los servicios de 
electricidad y las comunicaciones.  
 

 Los cálculos de las viviendas totalmente 
destruidas en el municipio Baracoa se elevaron 
a 1,600, de más de 9,000 reportadas con daños. 
Gobierno inicia trámites de entrega de materiales 
de la construcción a damnificados. 
 

 Más del 90% de las instalaciones educativas de 
Baracoa dañadas por el huracán Matthew. Unos 
11,000 estudiantes reiniciarán las clases la 
próxima semana en 30 locales especialmente 
habilitados por las autoridades del sector a nivel 
local. 

 
 
 
 

 

70,000 
personas se calcula 

permanecen 
evacuadas en 
Guantánamo 

1,600 
viviendas 
totalmente 

destruidas en 
municipio de 

Baracoa  

22,500 
hectáreas  
de productos agrícolas 

perdidas en cinco 
municipios 

96%  
de los centros 

educacionales del 
municipio de 

Baracoa 
tienen afectaciones 

79 
instalaciones de 

salud 
severamente 

afectadas en 10 
municipios 

Visión General de la Situación 
Autoridades nacionales y provinciales en los municipios más afectados por el huracán Matthew en Cuba llamaron a 
priorizar la alimentación de las poblaciones que aún permanecen evacuadas, el acceso a agua segura, la 
higienización y el restablecimiento de la electricidad y las comunicaciones. 
 

Foto: Baracoa / Alejandro Ernesto /EFE 

Foto: Apoyo a la respuesta / PMA 
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El Ministerio de Salud Pública recomendó intensificar las faenas de higienización para evitar  la proliferación de 
vectores y la posibilidad de propagación de enfermedades infectocontagiosas en los municipios con mayores 
secuelas de Matthew.  
 
Como parte de los esfuerzos de rehabilitación del sector educacional, en varios municipios se preparan locales 
alternativos para garantizar la reanudación del curso escolar en todos los niveles de enseñanza. Solo en Baracoa 
se han habilitado 30 locales para recibir a 11,000 estudiantes a partir del próximo lunes 17 de octubre. 
 
Medios de prensa desde Baracoa informaron que la cantidad de derrumbes totales de viviendas en ese municipio 
asciende a 1,600. Autoridades locales anunciaron el inicio de la venta de materiales de la construcción para la 
población damnificada. 
 
Grupos de estudiantes laboran en condiciones de campaña en función de la reconstrucción de las sedes 
universitarias, en la higienización de los poblados y comunidades más afectados, y en el apoyo a las pesquisas 
sanitarias, la higienización y la vigilancia epidemiológica, para prevenir brotes de enfermedades. 
 

Respuesta Humanitaria 

Autoridades Nacionales 
 
Los Consejos de Defensa de los municipios más dañados comienzan la capacitación de las personas que se 
encargarán de la entrega de los subsidios destinados a la construcción y rehabilitación de viviendas.  
 
El viceministro primero de Salud Pública indicó tomar medidas para evitar la proliferación de vectores y la 
propagación de enfermedades infectocontagiosas en la provincia de Guantánamo. Igualmente hizo un llamado a 
intensificar las tareas de higienización en Maisí, Baracoa, Imías y San Antonio del Sur. 
  
Medios de prensa nacionales confirmaron hoy que el grupo 317 personas arribadas a Cuba a bordo de una 
embarcación procedentes de Haití, horas antes del paso del huracán Matthew, estaba formado por 43 niños, 56 
mujeres y 218 hombres. Del total, 313 haitianos y 4 dominicanos llegaron en una embarcación a las costas de Maisí. 
El grupo de migrantes se encuentra protegido en un centro de evacuación. 
 
Población evacuada 
 
Medios de prensa nacionales reportan la permanencia de población evacuada en: 
 

Provincia Personas evacuadas (12/10/16) Municipio Personas evacuadas (14/10/16) 

Total Centros de 
evacuación 

Viviendas 
y otros 

Total Centros de 
evacuación 

Viviendas y 
otros 

Guantánamo 
 

74,000 13,000 
(incluye 

evacuación 
en cuevas)  

61,000 Baracoa 14,065 3,747 10,318 

Maisí Sin datos disponibles 

San Antonio 
del Sur 

27 

Imías 195  

Yateras Sin datos disponibles 

Holguín 110   Moa Sin datos municipales 

Sagua de 
Tánamo 

Antilla 

Se estima permanecen evacuadas más 100 habitantes de las comunidades de los Consejos 
Populares de Nibujón y Cayo Güín, del municipio de Baracoa (Guantánamo), atendidos por la 
provincia de Holguín a consecuencia del colapso del puente del río Toa. 

 

   Comunidad Internacional 
 

Un segundo buque de la Armada Bolivariana arribará al puerto de Santiago de Cuba el sábado 15 de octubre 
procedente de Venezuela. Medios nacionales de prensa informaron hoy que el primer cargamento recibido de 
Venezuela, el jueves 13, incluyó 375 toneladas en maquinarias y materiales de la construcción: grúas sobre 

http://www.ecured.cu/index.php/Mais%C3%AD
http://www.ecured.cu/index.php/Baracoa
http://www.ecured.cu/index.php/Im%C3%ADas
http://www.ecured.cu/index.php/San_Antonio_del_Sur
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camiones de 20 toneladas, camiones de volteo, camiones para hormigón (trompos), carro cisterna para agua, 
cargadores frontales, retroexcavadoras y montacargas, una planta de mortero húmedo, silos de cemento, 
20,000 metros cuadrados de cubiertas para unos 250 hogares y mallas electrosoldadas para paredes y 
cubiertas. 

 
María Luisa Bueno Oñate, delegada del Ministerio de Comercio Exterior y la Colaboración Extranjera en 
Santiago de Cuba confirmó hoy la llegada el jueves 13 por vía aérea de la primera ayuda humanitaria del 
Programa Mundial de Alimentos, consistente fundamentalmente en almacenes de campaña y pastillas para la 
purificación de agua. La funcionaria anunció que varias naciones y organizaciones no gubernamentales, también 
han anunciado para los próximos días el envío de ayuda humanitaria a través de esta ciudad. 

 
La República Islámica de Paquistán entregó a Cuba, este 14 de octubre, un donativo de 15,000 toneladas de 
arroz que arribó por barco a La Habana para las personas damnificadas por el paso del huracán Matthew. 
 
El Gobierno del Japón anunció hoy que la decisión de brindar ayuda de emergencia a la República de Cuba en 
respuesta a las necesidades humanitarias de las personas afectadas por el paso del huracán Matthew. La 
asistencia se realizará a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)  e incluirá bidones 
portátiles, purificador de agua, entre otros productos. 
 

Sectores  

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Afectaciones: 

 No se dispone de la información oficial con las valoraciones definitivas de los daños en el sector de agua 
potable, saneamiento e higiene.  Se continúan evaluando las afectaciones en el terreno por personal 
calificado y autoridades de gobierno. 

 
Respuestas: 
 

 Autoridades en Guantánamo  definieron el abasto de agua y la higienización entre las prioridades del 
municipio, junto a la alimentación, el  restablecimiento de la electricidad y las comunicaciones. 

 Se aplican medidas higiénico-sanitarias en toda la provincia para evitar brotes de enfermedades 
infectocontagiosas. 

 

 
Provincia Municipio Respuesta en sector de agua y saneamiento 
Guantánamo Baracoa - Se mantiene una estrecha vigilancia higiénico-sanitaria. 

- El abasto de agua a la población funciona a través del acueducto por gravedad y se puso en 
funcionamiento el del río Miel. 

Maisí 
 

- Dirigentes juveniles y de organizaciones comunitarios participan en la limpieza de escombros 
en Playitas de Cajobabo. 

- Se brinda el abasto de agua con tres carros cisterna para una población superior a las 20,000 
personas. Se espera el arribo de otros equipos. 

- La falta de fluido eléctrico afectó el servicio de agua potable cuya solución fue la entrada de 
grupos electrógenos de mayor capacidad. 

Imías - La higienización es la prioridad fundamental, asegura la presidenta del CDM. 
- Se han recogido 7,000 metros cúbicos de desechos, y queda por acopiar un número similar. 
- La gran mayoría de las viviendas tienen electricidad -solo restan asentamientos como Río del 

Medio, Tacre y Yacabo Abajo-, lo que ha permitido reanudar el abasto de agua. 
- Queda por restablecer el abasto de agua a las localidades de El Salao y 14 de Noviembre, 

servidas con carros cisterna. 

En San 
Antonio del 
Sur 

- Ha habido mejoría en la cobertura de agua segura, persisten afectaciones en el 
abastecimiento de agua en los poblados de Yateritas, La Playa, Macambo y Acopio, lugares 
en que se reparte en carros cisterna. 

Holguín En 
municipios 
afectados 

- Se centran esfuerzos en la rehabilitación de los servicios de agua y electricidad y atención a 
los evacuados. 
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UNICEF: 

 Se comienzan a distribuir en las zonas afectadas las 300,000 tabletas para la purificación del agua 
entregadas por UNICEF. 

 UNICEF elaboró una propuesta de proyecto para apoyar de forma inmediata el sector de agua y 
saneamiento en los 4 municipios más afectados de Guantánamo (Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del 
Sur), a través del mecanismo de financiación de emergencias de OCHA, CERF.  

 Se continúa trabajando en una propuesta de Plan de Acción para apoyar el acceso y soluciones de 
tratamiento para garantizar agua segura e higiene en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio 
del Sur, Yateras y Manuel Tames (Guantánamo) y Sagua de Tánamo y Moa (Holguín), donde se reportan 
los daños más severos. 

 

  Seguridad Alimentaria  

Afectaciones:  

 El Ministerio de la Agricultura compartió algunos datos preliminares 
relativos a las afectaciones tras el paso del huracán Matthew. 

 Se estima que en los municipios de Baracoa, Imías, Maisí, Moa y San 
Antonio del Sur, más de 22,500 hectáreas de producción agrícola fueron 
afectadas 
 
 
 

 Pérdidas en plantaciones (por municipio) Implicaciones en los 
medios de vida 

Cultivos Baracoa Imías Maisí 

Café Se cayó todo el fruto en las 
plantaciones. 
11 toneladas habían sido 
cosechadas antes del paso del 
huracán. 

No disponible 1,094.8 toneladas de café 
cereza;  
160.4 toneladas de café oro; 
4,940 hectáreas, más 
150,000 posturas y 
88,000 latas (equivalentes a 997 
toneladas) 

El café es el principal 
renglón económico en el 
municipio de Maisí. 

Cacao 3,365 hectáreas  No disponible 570 hectáreas, más 
20 ton. de producción prevista 
para zafra chica 

También es un cultivo clave 
en el municipio de Maisí. 

Coco 5,767.2 hectáreas No disponible No disponible Baracoa es el mayor 
productor de coco en Cuba. 

Plátano Perdidos los cultivos  1,300 hectáreas No disponible (extensas áreas) Es el segundo cultivo más 
importante en el municipio 
de Maisí 

Cultivos 
varios 

La yuca y malanga fueron 
afectadas severamente, y tuvieron 
que cosecharse antes del término. 
Se perdieron las hortalizas 
además de los semilleros para la 
siembra de frío. 

500 hectáreas de 
hortalizas y 34 de 
granos 

4,000 hectáreas Los cultivos a ciclo corto son 
vitales para el 
abastecimiento de la 
población a corto plazo. 

Reserva 
forestal 

No disponible 1,000 hectáreas de 
cítricos y casi 3,000 
hectáreas de 
frutales 

Casi el 100% - Miles de árboles 
fueron derrumbados, entre ellos 
cítricos y otros frutales. 

Las afectaciones a las 
florestas alteran al equilibrio 
ambiental, así como al de 
plagas y enfermedades 
vegetales. 

 
 

 Los efectos del huracán también impactaron a las instalaciones avícolas – dañando a un total de 12 
unidades, y un volumen de cerca de 45,000 metros cuadrados de techos – y a la apicultura – afectando a 
más de 1,000 colmenas y a la flora melífera. 

 Se esperan, además, apariciones de enfermedades y plagas a los cultivos que quedaron y a los animales.  

 

 

 

 

22,500 
hectáreas  

de producción agrícolas 
perdidas en cinco municipios  
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Respuestas:  

Maisí 

 En La Máquina (Maisí), se reinició la venta de los productos de la canasta básica, utilizando a locales 
adaptados (incluso casas). Según informaciones de la Ministra del Comercio Interior, se abrió una carpa 
que funcionará como almacén mayorista para la protección de los productos imprescindibles.  

 Se están utilizando tres generadores de electricidad para mantener en función los centros más importantes 
de producción de alimentos. 

 Empezaron a trabajar siete panaderías en la producción de pan, galletas y dulces, así como el mercado 
en moneda nacional, y otros comercios. 

 El presidente del Consejo de Defensa Municipal afirmó que la alimentación para la población y el abasto 
de agua son una prioridad.  

 Durante la zafra municipal de café, se logró recoger más de 1,476 toneladas antes del paso del huracán 
(equivalentes a más del 60 por ciento de un plan de 2,460.7 toneladas, o 217,000 latas). Además, las 150 
toneladas en almacén se preservaron. 

 
Baracoa 

 Se comenzaron a reconstruir los techos de los centros de elaboración de alimentos del territorio y otros 
establecimientos importantes, como la Unidad Mayorista “614” en la zona de El Turey.  

 
San Antonio del Sur 

 Reinició la recogida de café en las zonas montañosas y las labores agrícolas en el Valle de Caujerí, con 
la siembra de viandas y hortalizas de ciclo corto para garantizar el abastecimiento de a la población del 
municipio de San Antonio del Sur y, si necesario, de Baracoa y Maisí - cuyas producciones fueron 
devastadas.   

 
PMA:  

 El PMA está dando seguimiento a su operación de asistencia a la población vulnerable en las zonas 
afectadas, que apoyará a 180,000 personas. De conjunto con el gobierno, el PMA está coordinando la 
transportación de los alimentos preposicionados (1,606 toneladas métricas de arroz y frijoles) hasta los 
ocho municipios más afectados por el huracán. 

 La asistencia de PMA incluye, además, la entrega de un cereal fortificado compuesto de maíz y soya a las 
embarazadas, y micronutrientes en polvo a los infantes de 12 a 23 meses de nacidos para incrementar el 
valor nutricional de su dieta diaria. 

 El PMA continúa trabajando en la movilización de fondos para financiar esta operación de emergencia, 
que tendrá un costo de alrededor de 4 millones de USD. Ya se recibió una contribución del Gobierno de 
Canadá. 

 
FAO:  

 

 Mantiene conversaciones con su sede global para apoyar el reinicio lo más pronto posible de las 
actividades agrícolas. Para esto, estarían disponibles recursos iniciales de USD 500,000. 

 Apoyará en un primer momento a 157,000 personas de los cuatro municipios más afectados de la 
provincia de Guantánamo para que puedan reiniciar la actividad y producción agrícola. 

 Se encuentra movilizando recursos adicionales para la respuesta a la emergencia. 
 
 
 

 Viviendas y rehabilitación temprana  

Afectaciones: 

 Se continúan contabilizando los daños en el fondo habitacional. 

 En Maisí la mayoría de las viviendas afectadas tenían techos de zinc y 
fibrocemento. Solo resistieron las de las de mampostería. 

 
 
 

4,000 
viviendas 

dañadas en municipio de 
Imías 
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    Provincias Municipios Afectaciones en el sector de la vivienda 

Viviendas 
afectadas 

Derrumbe 
total 

Derrumbe 
parcial 

Pérdida total 
de techos 

Pérdida parcial 
de techos 

Guantánamo Baracoa 9,210 1,600 1,391 Sin datos 
disponibles. 

4,371 

Maisí Afectado más del 94% del fondo habitacional de 12,000 viviendas. 90% en la 
cabecera municipal 

Imías Afectado 
más del 
56% del 
fondo 
habitacional 
de 6,756 
viviendas. 

496 612 835 Gran mayoría con 
afectaciones parciales de 
techos. 

San Antonio del Sur 678 
viviendas 
afectadas 

63 192 Sin datos disponibles. 

Yateras Sin datos disponibles. 

Holguín Moa Alrededor de de  
2,300 

163              397 Sin datos disponibles. 

 
 
Respuesta: 

 En el sector de la vivienda del municipio de Baracoa se reportan las siguientes acciones: 
- Recibe la donación de unas 20,000 tejas de barro criollas, y el envío de una brigada de personal 

calificado de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC). 

- Dispone ya de 116,000 tejas para la reparación de los techos dañados. Ya han entrado al territorio 
30.000 tejas de asbesto cemento, 11.000 de zinc, 75.000 de fibro asfalto. 

- Recibe 479 T de cemento destinada a 8 puntos de venta a la población. De esta cantidad una mínima 
parte será para organismos que tienen que ver con la producción de alimentos y el inicio del curso 
escolar. 

- Se crean condiciones para comenzar la producción de bloques en el territorio. 
- Se trabaja en la confección de las fichas técnicas y el certifico de los damnificados para la venta de los 

materiales. 
 

 Continúa la rehabilitación paulatina del servicio eléctrico. Autoridades de la Unión Eléctrica informaron a 
través de la televisión nacional que el 83,3 % de los consumidores de la provincia de Guantánamo ya 
disponen de servicio eléctrico. La línea de conexión de Maisí y Baracoa al sistema eléctrico nacional fue 
restablecida. La distribución por los municipios más afectados se comporta de la siguiente manera: 
 

Baracoa: 19% de los consumidores cuentan con el servicio y 68 brigadas de trabajadores eléctricos 
trabajan en el restablecimiento del servicio. La Unión eléctrica aspira a que el domingo 16 de octubre, 
la ciudad de Baracoa tenga servicio eléctrico en su totalidad, con excepción de casos puntuales.  
Maisí: 2 % de los consumidores con servicio eléctrico. 10 brigadas trabajando en el municipio con el 
plan de concluir en la próxima semana. 
San Antonio del Sur: 91,5% de los consumidores con servicio eléctrico 
Imías: 88 % de los consumidores con servicio eléctrico 
Yateras: 97% de los consumidores con servicio eléctrico 

 
PNUD: 

 Pre posicionadas 9,070 lonas para ser distribuidas en las provincias de Holguín y Guantánamo.  

 Se reubican en las zonas afectadas 20 molinos para reciclaje de escombros, que habían sido adquiridos 
por otro proyecto del PNUD.  

 Con 500,000 USD de fondos propios para emergencias y con 100,000 USD del Cash Grant de OCHA, el 
PND está comprando 9,000 lonas, 7500 kit de cocinas y 5,800 colchones que estarán llegando al puerto de 
Santiago de Cuba a partir del 27 de octubre y serán destinados a las familias más afectadas en los 
municipios de Baracoa y Maisí.  

 PNUD elabora, de conjunto con instituciones cubanas, un programa de recuperación rápida de viviendas 
por un total estimado de 10 millones de USD.  

 El PNUD invita a sus socios a apoyar esta iniciativa con el objetivo de replicar en Guantánamo el proyecto 
de recuperación de viviendas realizado con éxito en Santiago de Cuba en respuesta al huracán Sandy.  
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 Salud 

 

Afectaciones:  
 
 Se confirman 19 instalaciones de salud como las más afectadas (2 hospitales y 

17 policlínicos) y se adicionan 25 Consultorios del Médico de la Familia (CMF) en 
Baracoa, 13 farmacias en Maisí, 5 en Imias y 2 en San Antonio del Sur, además 
de otras Instituciones de sector aun no cuantificadas. 

 
 

Provincia Municipio Policlínicos 
afectados 

Hospitales 
afectados 

CMF 
afectados 

Farmacias 
afectadas 

Guantánamo Baracoa 3 1 25 15 

Maisí 1 0 ND 13 
Imías 1 0 ND 5 

San Antonio del Sur 2 0 ND 2 
Manuel Tames 2 ND ND ND 

Niceto Pérez 1 ND ND ND 
Caimanera 1 ND ND ND 

 Yateras 2 0 ND ND 

Holguín Moa 2 1 ND ND 

 Sagua de Tanamo 2 0 ND ND 

TOTAL 17 2 25 35 

Baracoa 
El Centro de Producción Local Regional de Medicina Natural y Tradicional sufrió daños de derrumbe y pérdida de techo. 

 
Respuestas: 

 Se mantienen los servicios de Salud Pública con grupos electrógenos. 

 El viceministro primero de Salud Pública, hizo un llamado a combatir la proliferación de vectores para así, 
evitar la posibilidad de propagación de enfermedades infectocontagiosas 

 Se  reconoció por las autoridades de salud el trabajo de saneamiento que se emprende en Maisí, Baracoa, 
Imías y San Antonio del Sur. A pesar,  las condiciones higiénicas aún distan de los parámetros idóneos, por 
lo cual hay que intensificar las faenas de higienización. 

 En cuanto a los servicios vitales como el suministro de agua potable, el MINSAP comunica que en los 
lugares donde los bombeos están funcionando, el líquido se oferta tratado y al resto de las localidades se 
les distribuye en carros cisternas, debidamente higienizados.  

 Salud Pública asegura que se está garantizando la producción y distribución de hipoclorito de sodio en toda 
la provincia. 

 Salud Pública reitera la necesidad de extremar las medidas higiénico-sanitarias en el tratamiento del agua, 
así como la adecuada cocción y conservación de los alimentos. 

 Se trabaja paulatinamente en la recogida y tratamiento de desechos sólidos. 

 El personal médico imprescindible está ubicado en cada lugar, incluyendo los centros de evacuación y las 
comunidades de difícil acceso, y se atienden pacientes y todos los programas de salud, sin descuidar la 
orientación sobre las medidas higiénicas. 

 
Necesidades eventuales pre-identificadas con las autoridades nacionales para salud: 
 
Identificadas previamente: 
Acceso a agua potable- tanques de 2,500 lts y bombas de agua para instituciones de salud 

- Tabletas de hipoclorito de 1lt y 5lt para uso personal y familiar 
- Tabletas de hipoclorito para 10lt y/o 50lt para uso en instituciones de salud 

Vigilancia epidemiológica y lucha antivectorial – test rápidos, larvicidas, adulticida 

- Reactivos de diagnóstico (CHK, DENG, VZKA) 
Medicamentos esenciales – doxiciclina y otros. 
Equipamientos para que las instituciones de salud puedan continuar salvando vidas  - generadores   
eléctricos de diferente potencia; apoyo logístico. 

79 
instalaciones 

de salud dañadas en 10 
municipios  
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Medios para apoyar campañas de comunicación de riesgo 
Recuperación de daños a stocks e infraestructuras 

- Material gastables 
- Reactivos de laboratorio 
- Bombas de agua 
- Generadoras portátiles 
- (apoyo a reconstrucción en caso de necesidad) 

 
Nuevas necesidades: 

- 4,500 metros cuadrados de techo para instituciones de salud (kit completo) 
- Falso techo y manta (por definir cantidades) 

Fuente: Autoridades Nacionales (Viceministro Primero de Salud Pública) 

UNFPA:  

 Tras la aprobación de Fondos de Emergencia, el Fondo de Población se mantiene en estrecho contacto con 
el Gobierno cubano y el Ministerio de Salud Pública, para coordinar la importación de kits de Higiene y de 
emergencia en Salud Sexual y Reproductiva (SSR), dirigidos a atender necesidades de anticonceptivos 
orales e inyectables; partos con asistencia médica, gestión del aborto natural y sus complicaciones y la 
atención ginecobstétrica en condiciones de emergencia.  

 Además, sigue trabajando en la movilización de recursos para habilitar con equipamiento técnico las 
unidades de atención a embarazadas y parto en los 17 policlínicos y 2 hospitales severamente afectados 
en las provincias de Guantánamo y Holguín.  

 

 Educación 

Afectaciones: 

 Más del 40% de las escuelas de Guantánamo han sufrido afectaciones. 

 En Baracoa fue afectado el 96% de los centros educacionales (solo 4 de 123 
no fueron afectados). Del total, 52 escuelas tienen afectaciones parciales en 
las cubiertas, 52 no tienen techo y 16 se derrumbaron completamente.  

 En Baracoa y Maisí se reportan daños y pérdidas de material escolar y medios audiovisuales. 
 

Respuesta: 

 El Ministerio de Educación garantizará en los municipios afectados los medios imprescindibles, incluidos 
los uniformes, para el retorno a las aulas. 

 En Maisí se preparan condiciones para reiniciar las clases el 17 de octubre, mayormente en viviendas y 
espacios alternativos. 

 
Provincia Municipio Respuestas en el sector educacional 
Guantánamo Baracoa Más de 11,000 estudiantes regresarán a las clases el día 17 en 30 

locales habilitados: 21 de la enseñanza primaria, 4 de secundaria, 1 
preuniversitario, 1 de educación especial y 3 círculos infantiles. 

Maisí 
 

Las clases se reanudarán la próxima semana en sedes alternativas por 
el deterioro de las instalaciones educacionales. 

Imías Esta semana comenzaron las clases en 39 escuelas, algunas 
reubicadas en casas de alumnos o profesores, y se deben ir sumando 
otras en lo sucesivo. 

En San Antonio del Sur Ayer día 13 comenzaron las clases con soluciones alternativas. 

Holguín Cayo Güin y Nibujón Reiniciadas las clases en 12 centros escolares. 

 
 
UNICEF- UNESCO:  

 Se elaboró una propuesta de proyecto para apoyar de forma inmediata el retorno de niños, niñas y 
adolescentes a actividades educacionales en espacios seguros y protectores de aprendizaje en los 4 
municipios más afectados de Guantánamo: Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur, a través del 
mecanismo de financiación de emergencias de OCHA, CERF.  

 

96%  
de los centros educacionales 

del municipio de Baracoa 
tienen afectaciones 
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 UNICEF y UNESCO trabajan en una propuesta de Plan de Acción que se centrará  en apoyar la rehabilitación 
de escuelas y el acondicionamiento de sus facilidades de agua e higiene, que incluirá los municipios donde se 
reportan los daños más severos en el sector de educación: 6 de los municipios de Guantánamo - Baracoa, 
Maisí, Imías, San Antonio del Sur, Yateras y Manuel Tames - y 2 de Holguín - Sagua de Tánamo y Moa.  

 

Logística 

Afectaciones: 

 Se siguen estimando graves afectaciones a la red de almacenes y bodegas de los municipios damnificados 
por el paso del huracán. Esto representa un serio desafío para garantizar el almacenamiento de la ayuda 
alimentaria a las zonas afectadas. 

Respuesta: 

 Grupos técnicos están habilitando el puerto de Baracoa para recibir grandes cargas con asistencia de varios 
tipos, sobre todo de materiales para la reparación de techos. Un equipo especializado está trabajando para 
la recuperación de los dos almacenes afectados.  

 El puerto de Santiago de Cuba se está alistando para recibir un segundo buque del gobierno de Venezuela 
con asistencia humanitaria. 

PMA: 

 Cinco almacenes temporales donados por el PMA llegaron ayer, jueves 13 de octubre, al aeropuerto de 
Santiago de Cuba por avión de carga. Hoy serán transferidos a los municipios de Baracoa y Maisí para 
proteger los alimentos que serán entregados a la población y fortalecer las capacidades de almacenamiento 
de esos territorios. La carga también incorporó 30 cajas de pastillas para purificación de agua compradas 
por UNICEF. 

 El PMA está comprando 400 pallets para sustituir el piso en los almacenes temporales. Estos bienes 
llegarán en un contenedor por el puerto de Santiago de Cuba, el próximo 24 de octubre. 
 
 

Coordinación General 
La Coordinadora Residente está visitando a socios internacionales para movilizar apoyo a las propuestas del 
Sistema de Naciones Unidas y de las ONGs internacionales. Las agencias del SNU están finalizando propuesta de 
Plan de Acción.  
 

Para mayor información, favor contactar a:  

Myrta Kaulard, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba. 

Email: myrta.kaulard@one.un.org / Tel: (537) 204-1492 

Liudmila Curbelo, Oficial de Coordinación de la Oficina de la Coordinadora Residente 

Email: liudmila.curbelo@one.un.org / Tel: (537) 204-1513 

 

Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org, www.onu.org.cu 

 

Para más información nacional, favor visitar: 

Granma: http://www.granma.cu 

Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/ 

Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/ 

Cubadebate: http://www.cubadebate.cu 

 

Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Sit Rep, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org 

Antecedentes de la crisis 
 
Los municipios de Maisí, Baracoa, Imías y San Antonio del Sur, en la provincia de Guantánamo, se confirman como los más golpeados, con 
una situación crítica en vivienda, agricultura, patrimonio forestal, servicios básicos e infraestructura y una población evacuada de más de 
70,000 personas. De estas, 15.000 en Baracoa y una cifra superior en Maisí, donde la destrucción del fondo habitacional fue generalizado. 
Brigadas para la recuperación en diversos sectores, representantes de sindicatos, organizaciones sociales y artistas, llegan a los territorios 
afectados para apoyar a la población afectada. Autoridades nacionales, sectoriales y especialistas siguen trabajando en la evaluación de 
los daños provocados por el huracán Matthew a su paso por el extremo oriental de Cuba. 
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