República Dominicana: Huracán Irma

Reporte de Situación No. 01 de la Oficina del Coordinador Residente
(07/09/2017)

Este reporte es elaborado por la Oficina del Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en la Republica Dominicana en
colaboración con los socios humanitarios. Cubre el período del 7 al 8 de septiembre del 2017.

Resumen
•

•

La Oficina Nacional de Meteorología
(Onamet) de la República Dominicana
descontinuó los avisos por condiciones
de
huracán
y
tormenta
tropical.
Permanecen los avisos por inundaciones
repentinas o graduales para las
provincias de La Romana, El Seibo, Hato
Mayor, Hermanas Mirabal, María Trinidad
Sánchez, Samaná, Montecristi, Puerto
Plata, Valverde, Espaillat, Monte Plata,
La Altagracia, Dajabón, Azua, San
Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa.
Así como por inundaciones urbanas para
Santo Domingo Norte y San Pedro de
Macorís.
Más de 24,000 personas han sido
desplazadas, de las cuales 10,700 se
encuentran en 191 albergues oficiales.
2683 viviendas fueron afectadas y 114
destruidas, en las 29 provincias en alerta
en República Dominicana a causa del
poderoso huracán Irma.

•

Más del 70% de las líneas de trasmisión
eléctricas en las provincias de María
Trinidad Sánchez, Samaná y Puerto Plata
fueron afectadas.

•

Al menos 30 acueductos han sido afectados por el huracán (27 fuera de servicio), impactando de manera total
o parcial a 1, 236,860 personas.

13,415
Personas desplazados
a casas de familiares y
amigos

10,701
Personas en
Albergues oficiales

2,683

114

Viviendas afectadas

Viviendas destruidas

25
Comunidades
Incomunicadas
destruidas

Fuente: COE - 08 de septiembre de 2017

Visión General de la Situación
Tras el paso por la costa norte de la República Dominicana del poderoso Huracán Irma (categoría 5 en
la escala Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos de 295 km/h) sus efectos (vientos de
tempestad, lluvias y marejadas) continúan afectando gran parte del territorio nacional. Se continúan
contabilizando los daños en la infraestructura vial, viviendas, redes eléctricas y la producción agrícola en
ciudades como Santiago, segunda ciudad en importancia del país, y en las principales provincias
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turísticas, como Puerto Plata, Samaná, Nagua y Punta Cana. Hasta el momento, no se ha informado de
víctimas a causa de los efectos del huracán.
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), mantiene en alerta a 29 provincias, con diferentes
niveles (5 en alerta roja, 17 en alerta amarilla y 7 en alerta verde). Los informes preliminares de
afectaciones reportan 24,116 personas desplazadas, de las cuales 10,701 se encuentran en 191
albergues oficiales a nivel nacional, 2,683 viviendas afectadas y 114 destruidas, así como 25
comunidades incomunicadas. Las provincias con mayor afectación al momento son Samaná, María
Trinidad Sánchez y Montecristi.

Respuesta Humanitaria
Ayuda alimentaria y nutrición
Necesidades:
•

Estimación y mapeo de posible impacto del Huracán Irma en zonas de elevada inseguridad alimentaria.

Respuesta:
•

•
•

•

El equipo de expertos en análisis y mapeo de vulnerabilidad del PMA (VAM) en la sede y en la oficina regional
ha facilitado a socios clave de Gobierno, así como a actores humanitarios, mapas cruzando datos sobre
trayectoria y niveles probables de viento y precipitación de Huracán Irma con datos de inseguridad alimentaria
(Integrated Context Analysis) y vulnerabilidad a choques climáticos (IVACC- SIUBEN).
Se activó el equipo técnico de drones con el apoyo del PMA para monitoreo del impacto de Irma.
El equipo de evaluación rápida del PMA está trabajando en estimaciones iniciales de número de potenciales
personas afectadas con particular enfoque en la población más vulnerable en materia de seguridad alimentaria
y nutricional. Se parte de los insumos oficiales del SIUBEN facilitados por el PNUD e insumos de la Oficina
Regional del PMA en Panamá así como la Sede en Roma.
Plan Internacional ha solicitado unos 25.000€ para apoyo en las primeras acciones de respuesta.

Logística
Necesidades:
•

No tiene reporte de necesidades al momento

Respuesta:
•
•

•

A solicitud del Director del COE, se estableció un enlace permanente del PMA en el COE para asesorar y
brindar asistencia técnica en asuntos logísticos.
La oficina del PMA en la República Dominicana ha sido alertada por el Depósito Humanitario de Naciones
Unidas en Panamá (UNHRD) para estar preparados en caso de que sea necesario realizar compras locales y
enviar hacia Haití u otras islas del Caribe.
El Servicio Social de Iglesias se encuentra apoyando las autoridades de Puerto Plata en la distribución de las
asistencias con los vehículos disponibles de los socios.

Comunicaciones
Necesidades:
•

No tiene reporte de necesidades al momento

Respuesta:
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El PMA ha prestado e instalado en el COE dos (2) equipos de radio CODAN para comunicación de largo
alcance.
Sistema de radios con frecuencias de emergencia instalados en 10 vehículos del PMA y conectados
directamente con la frecuencia del COE, tras autorización de su uso durante el período de emergencia por
parte del Director del COE.
El Servicio Social de Iglesias moviliza a los socios de CARITAS para agilizar los sistemas de comunicaciones
durante el paso del huracán y llevar a cabo evaluaciones rápidas después del evento en las tres diócesis
ubicadas en las provincias de la Región Norte.

Salud
Necesidades:
•

No tiene reporte de necesidades al momento

Respuesta:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Apoyo técnico de la OPS-OMS al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud en la
organización, coordinación, preparación para la respuesta al impacto del huracán Irma en el territorio nacional.
El Ministerio de Salud Pública llevó a cabo reunión del COE-Salud para seguimiento, monitoreo y toma de
decisiones y ha iniciado la difusión de mensajes de prevención a través de teléfonos celulares y otros medios
de difusión.
Intensificación de la vigilancia epidemiológica para la identificación oportuna de casos, con especial atención a
leptospirosis, cólera, diarreas, problemas respiratorios, entre otros.
Equipamiento de las direcciones provinciales de salud (DPS) con medicamentos, insumos y suministros para
la respuesta y manejo de potenciales eventos epidemiológicos.
El Servicio Nacional de Salud mantiene activados los planes de emergencia, los comités hospitalarios y los
comités de los Servicios Regionales de Salud (SRS).
Se habilitaron 23 unidades de cuidado intensivo (UCI) adicionales en cinco hospitales (Cabral y Báez: 2,
Arturo Grullón: 4, Darío Contreras: 12, Vinicio Calventi: 2 y San Vicente de Paul: 3).
De manera preliminar, se ha estimado por UNICEF que será necesario distribuir 30,000 sobres de sales de
rehidratación oral (SRO) de acuerdo a la población que podría estar afectada por brotes de diarrea. Para ello,
se cuenta con materiales educativos de prevención de diarrea/cólera y Zika, de preparación del SRO y de uso
de cloro para potabilización del agua.
En caso de una afectación grave, UNICEF ha planificado una primera respuesta para la distribución de 3,000
kits de higiene para niños y de limpieza para familias, 5,000 bidones plásticos con agua potable y 100 tinacos.
Hospitales en provincias bajo alerta con reabastecimiento para 72 horas.

Alojamiento de emergencia y albergues/centros colectivos
Necesidades:
•

No tiene reporte de necesidades al momento

Respuesta:
•
•
•
•
•
•

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presta apoyo técnico a la gobernadora de la
provincia fronteriza de Dajabón en la intervención de seis albergues activos en dicha provincia.
La OIM apoya a la Defensa Civil en la provincia de Dajabón con las evacuaciones de poblaciones vulnerables
a inundaciones por el rio Masacre, en la frontera con Haití.
Coordinación de acciones de respuesta entre OIM RD y la OIM en Haití en la zona fronteriza.
El Servicio Social de Iglesias apoya los refugios activos en Puerto Plata con kits de higienes y tabletas de
purificación de agua.
Visión Mundial se encuentra monitoreando y dando seguimiento a las situaciones en los albergues y en las
comunidades de las localidades de Loma de Cabrera.
Visión Mundial envió equipo de respuesta rápida para las provincias del Seíbo y Miches para apoyo de las
acciones de respuesta de las autoridades locales.
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Recuperación temprana
Necesidades:
•

No tiene reporte de necesidades al momento

Respuesta:
•

•
•

•

El PNUD ha mapeado y compartido con socios y agencias del SNU la población vulnerable en las 24
provincias bajo alerta roja identificando 1,636,499 personas en pobreza y pobreza extrema (a nivel hogar) que
son altamente vulnerables a choques de eventos climáticos en base al Índice de Vulnerabilidad a Choques
Climáticos (IVACC), de los cuales 820,270 son hombres y 816,299 son mujeres. No se han estimado aún las
necesidades en materia de pérdidas de medios de vida y empleo; éstas serán evaluadas a través de un
esfuerzo coordinado con el gobierno y las autoridades locales post-evento.
El PNUD participará en la preparación de planes de recuperación temprana y personal especializado para
llevar a cabo diagnósticos de necesidades y planificación para la recuperación temprana.
Se cuenta con acceso a imágenes satelitales de la plataforma Copernicus, lo que puede facilitar el manejo de
información para el manejo y reducción de riesgos de desastres, disponible para compartir con socios y
Gobierno.
El PNUD brindará el análisis sobre hogares vulnerables para focalizar las intervenciones de recuperación
temprana en las áreas más afectadas, en coordinación con entidades de gobierno y autoridades locales.

Agua, saneamiento e higiene
Necesidades:
•

No tiene reporte de necesidades al momento

Respuesta:
•

Se activó el Grupo Intersectorial de Agua, Saneamiento e Higiene (GASH) a nivel nacional y en las provincias
de la zona norte del país. UNICEF forma parte de este grupo y hace un seguimiento activo del mismo.

Educación
Necesidades:
•

No tiene reporte de necesidades al momento

Respuesta:
•

•

•

•

20
Los organismos de emergencia a nivel nacional han acordado el uso de escuela
instituciones
como albergues solo en última instancia. Sin embargo, hasta ahora 20 escuelas
educativas usadas
están siendo utilizadas como albergues en distintos lugares del país, esto pone en
como albergues
riesgo la continuidad de la educación de un año escolar, que inició el 21 de agosto.
UNICEF apoyará al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
(INAIPI) en la promoción en los hogares y albergues de buenas prácticas que salven vidas (higiene, agua,
saneamiento y nutrición), en territorios afectados.
UNICEF apoyará al Ministerio de Educación y al INAIPI para asegurar que los niños, niñas y adolescentes
accedan a servicios de atención integral y educación de calidad, promoviendo su seguridad y protección. De
ser necesario, se suplirá de materiales pedagógicos y recreativos para los docentes y colaboradores
comunitarios.
UNICEF participará de las misiones de evaluación en terreno que se programen en el marco del UNETE, en
coordinación con el Ministerio de Educación.
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Protección
Necesidades:
•

No tiene reporte de necesidades al momento

Respuesta:
•
•
•
•

UNICEF prestará apoyo sicosocial para niños/as mediante metodología Retorno a la Alegría en coordinación
con Ministerio de Educación y el INAIPI, en comunidades más afectadas del litoral norte.
UNICEF con el COE y organizaciones de la Sociedad Civil prestará atención sicosocial a niños y niñas
albergados.
UNICEF en coordinación con CONANI apoyará el fortalecimiento del sistema de protección, con apoyo directo
a las juntas locales de protección en las zonas más afectadas.
Jóvenes voluntarios de organizaciones aliadas de UNICEF, especialmente en la zona de Puerto Plata,
Samaná y Monte Cristi, prestarán asistencia para la prevención de la violencia, especialmente violencia
sexual, mediante la sensibilización en comunidades afectadas por la emergencia y en albergues.

Coordinación General
•

•
•

•

•

El Equipo Técnico de Emergencia de la ONU (UNETE) en la Republica Dominicana está coordinando en base
a los protocolos de respuesta acordados, desde la fase de monitoreo, y una vez emitidos los reportes de
daños por el COE, el UNETE mantendrá la coordinación ante la posibilidad de requerirse un mayor apoyo de
la comunidad internacional humanitaria.
El Equipo Humanitario de País se ha convocado y las instituciones miembros se encuentran realizando
actividades iniciales de preparación para la respuesta y movilización de recursos.
El PNUD cuenta con capacidad para contribuir a evaluaciones de daños y necesidades, así como en la
preparación de marcos para recuperación temprana, incluyendo diagnósticos de evaluación multisectoriales
(MIRA por sus siglas en inglés), o evaluaciones similares.
Oxfam identifica como provincias prioritarias para evaluación a Samaná, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez
y Monte Cristi. Oxfam ha movilizado 3,000£ del fondo de catástrofes (CAT FUND) para acciones de
evaluación e incidencia durante la emergencia
La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, está solicitando 300,000US$ del Fondo
de Reserva para el Socorro en Casos de Desastre (DREF en inglés) para la distribución de kits de higiene a
2000 familias.

Para mayor información, favor contactar a:
William Vigil, Coordinador del UNETE, william.vigil@wfp.org, Tel: +1 809 537-0909, Cel +1 809 697-2326
Martín Acosta, Asesor Nacional de Respuesta a Desastres, OCHA, martin.acosta@one.un.org, Tel: +1 809 537-0909, Cel +1 829 679-1596
Carlos Fernández, Oficial de Coordinación, carlos.fernandez@one.un.org, Tel: +1 809 537-0909, Cel +1 829 548-8051

Para más información, visite www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org.
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