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1. ANTECEDENTES

El día 07 de Noviembre 2012, a las 10:35 AM, hora local,  se registró un sismo de magnitud 7,4 en la Escala 
Richter, cuyo epicentro se ha ubicado a 172 km, WSW de la Ciudad de Guatemala, a 35 km al sur de Champerico 
(departamento de Retalhuleu) y a una profundidad de 24,1 km.1

Al cierre del presente informe se habían registrado 176 réplicas según el INSIVUMEH2.

1 http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usb000dlwm#summary
2 Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala
3 El Decreto Gubernativo 3-2012 declara calamidad publica el dia  9 de Noviembre en la Republica de Guatemala.
4 Informacion y datos de ENCOVI- Encuesta nacional de las condiciones de vida 2011

En las siguientes seis horas después del desastre, un equipo de ACF se 
trasladó a la zona más afectada por el terremoto para llevar a cabo el 
presente diagnóstico rápido de necesidades humanitarias coordinado 
con las distintas instituciones del Sistema de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres -CONRED- que declaraba Alerta Roja 
institucional en el país.

El presente diagnóstico se llevó a cabo en el departamento de San 
Marcos, al suroeste del país,  el cual fue el más afectado entre los 
declarados calamidad pública en Guatemala por decreto gubernativo: 
San Marcos, Retalhuleu, Quetzaltenango, Solola, Quiché, Totonicapan 
y  Huehuetenango3.

El diagnóstico se centró en identificar las necesidades humanitarias de las familias más vulnerables afectadas por el 
terremoto en tres municipios afectados del departamento: San Marcos (casco urbano) y zonas rurales de San Antonio 
Sacatepéquez y Comitancillo, en un contexto de alta pobreza estructural y alto riesgo ante desastres, donde el 75 % de 
la población vive en zonas rurales, el 53 % vive por debajo de la línea de pobreza4 y un 15 % en pobreza extrema. 

2. METODOLOGÍA

2.1 Fecha de implementación del diagnóstico

Del 07 a 11 de Noviembre 2012

2.2 Entrevistas semi-estructuradas a informantes claves

El equipo de ACF trasladado en la zona realizó entrevistas a las siguientes personas e instituciones:

Cuadro 1: Entidades y personas entrevistadas
Entidad Nombre persona Cargo Información obtenida

COE Departamental San 
Marcos Reporte situacional de las instituciones del estado Informes de situación en el departamento 

de San Marcos

Municipalidad Auxiliar 
Comunitaria de la Aldea 
Tuilelén

Luis López Alcalde Principal
Datos de viviendas dañadas en la 
comunidadLongino López Alcalde de Justicia

Alberto Guzmán Alcalde Comunitario

Félix López Alcalde Administrativo Recorrido a viviendas dañadas

Municipalidad de 
Comitancillo

Alonso Aguilón Director municipal de 
planificación

Último cuadro de situación municipal

José Israel 
Ramirez 

Primer concejal y responsable 
de respuesta de la COMRED

Recursos disponibles para las familias

Estela Cardona Responsable del centro cultural
Información general situación del 
municipioMunicipalidad de San 

Antonio Sacatepéquez
William Romero 
Fuentes

Alcalde municipal
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2.3 Revisión de información secundaria

Los siguientes reportes de entidades gubernamentales y no gubernamentales fueron consultados:

• Informes de de Situación del Equipo Humanitario de País – REDHUM
• Boletines Informativos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) - Boletines 2950, 

10 de nov. 2012; 2952, 2953 2954 de 11 de nov. 2012; 2955 de 12 de nov 2012
• Boletines Especiales del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología- INSIVUMEH
• Informes de situación de agencias de NNUU y otras ONGs como : PMA, OCHA, IFRC Cruz Roja, Cruz Roja Guatemalteca, 

Sistema ONU, OXFAM y COOPI
• Conferencias de prensa del COE  Departamental realizadas los días  08 y 09 nov. en San Marcos (7:00 am, 12m y 7:00 pm)

2.4 Selección de la zona del diagnóstico

Los principales criterios usados para focalizar las zonas han sido:

• Alto grado de afectación y daños según fuentes secundarias e informantes claves.
• Ausencia o escasa respuesta humanitaria de organizaciones humanitarias internacionales o nacionales o entidades 

gubernamentales locales.

Selección de departamento(s): De los 7 departamentos en los cuales el gobierno Guatemalteco declara emergencia por 
el evento sísmico se selecciona el departamento de San Marcos como prioritario para realizar el diagnóstico, tomando en 
cuenta la información obtenida en el terreno, los informes de situación de la CONRED (Boletín informativo #2950 del 10 
de nov. 2012, 14:34), el grado de afectación en términos de población con pérdida total o parcial de sus viviendas (>5.000 
viviendas afectadas), número de albergues (17 de 24 en todos los departamentos) y la cantidad de personas albergadas  
a 08 nov de 2012 (982).

Selección de municipios: De la misma manera, considerando los informes situacionales suministrados por el Centro 
de Operación de Emergencias (COE) departamental y teniendo en cuenta la primera respuesta de emergencia y la 
información de las zonas más afectadas y/o con menos presencia institucional, se seleccionan los municipios de San 
Antonio Sacatepéquez, Comitancillo y casco urbano de San Marcos como prioritarios para hacer el diagnóstico de 
necesidades  humanitarias en las zonas que dentro de cada municipio sean las más afectadas.

Selección de las comunidades: Usando los criterios de grado de afectación y asistencia, las comunidades visitadas en el 
marco del presente diagnóstico han sido las siguientes:

Cuadro 2: Comunidades evaluadas por ACF
Departamento Municipio Comunidad Población Total 

San Marcos

San Marcos Cabecera municipal 13.005

Comitancillo

Toixuquel 1.500

Tuilelen 4.057

El Eden 350

San Antonio Sacatepéquez

Canton San Ramón

8.571

Siete Tambores

Candelaria Siquival

Tojchiná

San Rafael Sacatepéquez

Santa Irene

San Miguel de los altos

La Felicidad

Santa Rosa de Lima

Total 27.483

Fuente: ACF con base al Censo poblacional INE y recopilación de información en el terreno
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Departamentos con mayor afectación (San Marcos, Huehuetenango, Quiché, 
Quetzaltenango, Totonicapan, Sololá, Retalhuleu)

Municipios diagnosticados por ACF en el departamento de San 
Marcos

Epicentro Terremoto 07-Nov-2012
Magnitud 7,4 (Escala de Richter)

San Marcos
1

2

3

Departamento de
San Marcos

1 San Marcos (casco urbano)
2 Municipio de Comitancillo
3 Muncipio de San Antonio 
    Sacatepéquez

 Figura 1: Mapa de zonas diagnosticadas por ACF

2.5 Equipo ACF que realizó el diagnóstico

• Verónica Lázaro – Coordinadora País ACF en Guatemala
• Katherine Arévalo – Coordinadora WASH y Emergencias, ACF Centroamérica
• Ayack Montalván – Coordinador Logista, ACF Centroamérica
• Ada Gaytán – Responsable Emergencias, ACF Guatemala y El Salvador

La realización del presente diagnóstico ha sido apoyada por la Oficina País de ACF en Guatemala Ciudad, por la Oficina 
Regional de ACF en Managua, Nicaragua y por la sede de ACF en Madrid.

3. RESULTADOS

El mayor impacto del sismo ha sido la destrucción total o parcial de viviendas, principalmente a causa del tipo de 
construcción y las características de los materiales (adobe) no sismo-resistentes.

3.1 Daños y necesidades preliminares

A nivel nacional: De acuerdo con los resultados de las evaluaciones de daños y análisis de necesidades preliminares que 
se han realizado, al momento de cierre del presente informe  se han identificado:

• 8 departamentos, 104 municipios y 639 comunidades se reportan con daños
• 20.362 personas damnificadas
• 9.414 viviendas dañadas, de ellas 2.637 presentan daños severos
• 61 albergues habilitados que atienden a 7.218 personas
• 42 personas fallecidas
• 2 personas desaparecidas
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A nivel departamental: De los 8 departamentos con daños, los 3 departamentos más afectados son con fecha 
12 de Noviembre del 2012:

San Marcos: 
• 49 albergues instalados para atender a más de 5.000 personas 
• 28 personas fallecidas

Quetzaltenango:
• 9 albergues instalados con un total de 997 personas

Quiché:
• 3 albergues con un total de 111 personas

A nivel municipal: El departamento de San Marcos es donde más municipios han registrado daños y de mayor 
intensidad.

El presente diagnóstico se ha centrado en los siguientes tres municipios:
•	 Zona 1: Municipio de San Antonio Sacatepéquez (zona rural)
•	 Zona 2: Municipio de Comitancillo (zona rural)
•	 Zona 3: Municipio de San Marcos (casco urbano)

Zona 1: Municipio de Comitancillo (zona rural)

Acceso a Agua
• 100 % de las familias dependen de agua por gravedad y los sistemas no fueron dañados (sin tratamiento antes ni 

después del evento sísmico).

Acceso a alimentos
• Más del 90% de las familias dependen principalmente de la siembra de maíz, por lo que sus medios de vida no sufrieron 

afectación por el terremoto, sin embargo se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria estructural.

Acceso a saneamiento básico
• 100 % las familias no contaban con letrinas antes del terremoto.
• 70% de las familias han perdido su Chuj o temascal, el cual se utiliza para bañarse en esa zona.

Refugio/daño en viviendas
• Las tres comunidades visitadas registran los siguientes niveles de daño a las viviendas, dado el tipo de construcción 

(prioritariamente adobe con tejas de barro, sin columnas estructurales):

Cuadro 3: % de viviendas con daño en las 3 comunidades diagnosticadas por ACF
Departamento Municipio Comunidad % de viviendas con daño 

San Marcos Comitancillo (zona rural)

Toxique 70-80%

Tuilelen 20-30%

El Edén 80-90%

Fuente: Observación directa ACF

Primera respuesta y activación de albergues
• 3 albergues en las zonas más afectadas de municipio, pero las familias no se desplazaron hasta estos lugares por no 

abandonar sus casas por seguridad.
• Se han ubicado dentro de sus mismas viviendas o con vecinos y familiares.
• El municipio no ha recibido ayudas por parte de las autoridades departamentales o por organismos internacionales.
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Zona 2: Municipio San Antonio Sacatepéquez (zona rural)

Acceso a Agua
• Más del 90% de los sistemas de abastecimiento de agua no sufrieron mayor afectación y las familias cuentan 

con disponibilidad de agua (sin tratamiento antes ni después del evento sísmico). Las personas que no cuentan 
con el servicio de agua a sus casas acarrean desde sitios cercanos.

• En la cabera municipal hubo una afectación al sistema de abastecimiento de agua que fue solucionado por el equipo 
técnico del municipio.

Acceso a alimentos
• 90- 100% de las familias dependen principalmente de la siembra de maíz, por lo que sus medios de vida no sufrieron 

afectación, sin embargo se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria estructural.
• La municipalidad ha destinado fondos de emergencia para garantizar el acceso de alimentos.

Acceso a saneamiento básico
• El 95% de las letrinas familiares no se encuentran afectadas.

Refugio/daño en viviendas
• Las nueve comunidades visitadas registran los siguiente niveles de daño a las viviendas, dado el tipo de construcción 

(prioritariamente adobe con tejas de barro, sin columnas estructurales):

Cuadro 4: % de viviendas con daño en las 9 comunidades diagnosticadas por ACF
Departamento Municipio Comunidad % de viviendas con daño 

San Marcos San Antonio Sacatepéquez 
(zona rural) 

Canton San Ramón

30-40%

Siete Tambores

Candelaria Siquival

Tojchiná

San Rafael Sacatepequez

Santa Irene

San Miguel de los altos

La Felicidad

Santa Rosa de Lima

Fuente: Observación directa ACF

Primera respuesta y activación de albergues
• 3 albergues en las zonas más afectadas de municipio, pero las familias no se desplazaron hasta estos lugares por no 

abandonar sus casas por seguridad.
• Se han ubicado dentro de sus mismas viviendas o con vecinos y familiares.
• El municipio no ha recibido ayudas por parte de las autoridades departamentales o por organismos internacionales.

Zona 3: Municipio de San Marcos (casco urbano)

Acceso a Agua
• 70% del sistema mixto de abastecimiento de agua (pozos y acueductos por gravedad) queda averiado.
• 80% de la población con acceso a agua reestablecido a las 72 horas del sismo.
• La Cruz Roja Guatemalteca ha implementado un sistema de tratamiento de agua en el Hospital de San Marcos, con 

capacidad para producir 32.000 litros/día, operando 8 horas (4.000 litros/hora).
• Existe disponibilidad de agua a nivel comercial sin que se registre un aumento significativo hasta la fecha en su precio.
• Ingenieros especializados del INFOM (Instituto de Fomento Municipal) estaban haciendo diagnóstico de la situación 

del sistema para dar paso a su rehabilitación en los próximos días con lo que se estima que en los siguientes días la 
cobertura llegue a su nivel.
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Acceso a alimentos
• SESAN5 y la Cruz Roja Guatemalteca han sido las encargadas del centro de acopio y distribución de las 

ayudas que han llegado al municipio.

5 SESAN: Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional

• El PNUD y el PMA distribuyen raciones alimentarias en los albergues.

Acceso a saneamiento básico
• No se reportan problemas con el acceso a saneamiento básico de la población afectada ni con el manejo de residuos 

y escombros en el municipio.

Refugio/daño en viviendas
• Las viviendas que han sufrido el mayor daño en el casco urbano de San Marcos son aquellas contruidas con adobe, 

tejas de barro y sin columnas estructurales. El nivel de daño se estima en aproximadamente el 10% de las viviendas.

Primera respuesta y activación de albergues
• 17 albergues con un total de 982 personas. Las personas en su mayoría permanecen solamente en las noches, regresando 

durante el día a sus casas o trabajos. Sin embargo, existe una ausencia de registro exacto de los afectados ya que 
muchos de ellos no se han movilizado a los albergues dispuestos sino a lugares de vecinos y familiares.

• El hospital de San Marcos no tuvo afectaciones en términos de infraestructura, respondiendo con el servicio de salud 
de manera adecuada.  En las primeras horas  el daño se encontró en el pozo de abastecimiento de agua para consumo 
lo que fue rápidamente solucionado con apoyo de la Cruz Roja Guatemalteca que rehabilitó el pozo e instaló un equipo 
compacto de tratamiento de agua.

• El Gobierno entregó dotación quirúrgica al hospital para la respuesta y Organismos Internaciones distribuyeron colchonetas, 
herramientas para reconstrucción.

3.2 Respuesta de emergencia a la fecha

En las zonas rurales de Comitancillo:
• A la fecha no se registra ayuda alguna.

En las zonas rurales de San Antonio Sacatepéquez:
• La Alcaldía ha distribuido raciones alimentarias.
• La Oficina de Ayuda Humanitaria de AECID autoriza una operación humanitaria por 40.000 Euros para la compra y 

trasporte de  material de cobijo diverso para las zonas afectadas.

En el casco urbano de San Marcos:
• La respuesta de entidades estatales en búsqueda y rescate ha sido oportuna.
• La Cruz Roja Guatemalteca y la Pastoral Social, en coordinación con la CONRED, han puesto en marcha oportunamente 

albergues y han abastecido con agua segura a un porcentaje significativo de la población afectada, al tiempo que ha 
brindado apoyo psicosocial.

• Se constata la entrega de alimentos y kits de higiene y mantas/frazadas coordinado por la CONRED/SESAN y  algunas 
organizaciones internacionales, cubriendo un porcentaje importante de las personas con necesidades inmediatas.
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4. CONCLUSIONES

• No existe una situación de crisis humanitaria, ni en el casco urbano de San Marcos, ni en los municipios de 
Comitancillo y San Antonio Sacatepéquez. Los tres municipios pertenecen a las zonas más afectadas por el 
terremoto del 07 de noviembre de 2012.

• La mayor consecuencia del sismo ha sido el daño a viviendas dado el tipo de construcción que es prioritariamente de 
adobe con tejas de barro y sin columnas estructurales.

• En el casco urbano de San Marcos, menos del 10% de las viviendas resultó con algún tipo de daño (trizaduras o caída de 
paredes, caídas de tejas, etc.) mientras que en las zonas rurales visitadas el daño alcanza el 30 a 80% de las viviendas.

• Si bien, el sistema de abastecimiento de agua potable en el casco urbano de San Marcos ha sufrido daños importantes 
por el sismo, la rápida respuesta de la Cruz Roja Guatemalteca y de las Autoridades tanto locales como nacionales, ha 
permitido restablecer en apenas 72 horas el abastecimiento de agua portable para al menos un 80% de la población 
urbana.

• En las zonas rurales de los municipios de Comitancillo y San Antonio Sacatepéquez el abastecimiento de agua es por 
gravedad por lo que no se registra daño producto del terremoto.

• En cuanto al acceso a alimentos, la respuesta oportuna de la Cruz Roja Guatemalteca y de las Autoridades tanto 
locales como nacionales en el casco urbano de San Marcos ha permitido cubrir las necesidades inmediatas de personas 
sin refugio.

• En las zonas rurales de los municipios de Comitancillo y San Antonio Sacatepéquez más del 90% de las familias 
dependen  principalmente de la siembra de maíz, por lo que sus medios de vida no sufrieron afectación, sin embargo 
se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria estructural.

• Si bien, tanto las Cruz Roja Guatemalteca como las autoridades han desplegado inmediatamente albergues, las familias 
que han sufrido daños en sus viviendas están prefiriendo quedarse junto y/o dentro de sus viviendas afectadas para 
cuidar sus pertenencias, lo que dificulta tanto el censo como la priorización de la ayuda de las familias damnificadas.

• La mayor necesidad inmediata de las familias afectadas en las zonas rurales son ítems de hábitat tales como cobertores, 
aislantes, ponchos, colchonetas, kits de higiene y vivienda/refugio temproral.

• La coordinación inter-institucional a través de estructuras de coordinación de carácter nacional (COEs) e internacional 
(EHP) evidenció ciertas debilidades para el adecuado flujo de información y la optimización en la entrega de  la ayuda.

• En términos generales, puede considerarse la respuesta de las Autoridades Guatemaltecas y de la Cruz Roja Guatemalteca 
como oportuna, pertinente y suficiente considerando la reducida magnitud de afectación en comparación con otros 
terremotos recientes (Haití, Japón o Chile). Diversas agencias de cooperación internacional han canalizado ayuda 
bilateral a través de la CONRED la cual asigna los fondos según su propio programa de respuesta. En este sentido, el 
rol de las ONGs internacionales se limita más bien a cubrir sectores y zonas sub-atendidas.
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