
 
 

 

Guatemala: Sismo 7 Julio 2014 
Oficina de la Coordinadora Residente 
25 de Julio 2014 
Reporte de Situación No. 02 

 

Este informe fue producido por el SNU con aportes de las agencias, fondos y programas miembros del UNETE. No 
se espera emitir ningún otro informe sobre este evento. 

Destacados. 

Se registran más de 250 réplicas 
en la zona de afectación, al 
menos 120 con magnitudes de 
entre 2.8 y 4.7° 

La Coordinadora Nacional de 
Reducción de Desastres 
(CONRED) aún no concluye la 
evaluación de daños en 
viviendas.  

No se esperan solicitudes 
de apoyo de gran cuantía 
hacia el sistema de 
Naciones Unidas. 

Panorama. 

Un sismo de 6.4 de magnitud Richter1, con 
epicentro a 15 kilómetros al nor-oeste de 
Ocós, San Marcos, en la zona fronteriza con 
México, sacudió el Occidente de Guatemala 
el día 7 de Julio a las 05:24:01 (hora local). 
El sismo fue sensible en 12 departamentos 
de la zona occidental y central de 
Guatemala reportándose intensidad de 
Mercalli de III en Ciudad de Guatemala. 
Según el Servicio Sismológico Nacional de 
México y el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos (USGS) la magnitud Richter 
del sismo se estimó en 6.9. 
 
Según datos del propio INSIVUMEH, más 
de 250 réplicas han sido registradas luego 
del evento principal el 7 de Julio. Al menos 
120 de ellas han estado entre los 2.8 y 4.7 
grados de magnitud Richter. Este enjambre 
de réplicas sigue siendo sensible 
principalmente en el occidente del país. 
 

El mapa muestra la ubicación del sismo principal en la zona fronteriza entre México y Guatemala.  
Fuente: INSIVUMEH. 

 
A más de dos semanas del impacto, se ha implementado un esquema de respuesta humanitaria 
coordinado a nivel nacional por la CONRED con la notoria participación de varias instituciones 
gubernamentales entre ellas la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN), Fuerzas Armadas y Gobernaciones Departamentales. De hecho, en varios de los 
departamentos, los Gobernadores coordinan las acciones de respuesta y evaluación de daños 
desde los Centros de Operaciones de Emergencia que se activaron pocas horas después del 
evento. Entre estos, el COE Departamental de San Marcos es el que reporta los daños e impactos 
más considerables a través de la socialización de cuadros de situación y boletines periódicos. 

                                                      
1 Según información del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) 
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Detalle de los daños. 

De acuerdo con el más reciente Informe de Situación de la SE-CONRED, cuadros de situación y 
boletines del COE en San Marcos, así como reportes de ONGs del Equipo Humanitario se 
contabilizan los siguientes datos (al 24 Julio):  
 

Daños a Personas 

 
Cifras 

Totales 
En el departamento 

de San Marcos 

Personas afectadas 63,281 48,893 

Personas damnificadas 9,885 8,095 

Personas evacuadas 6,731 1,654 

Personas fallecidas 1 0 

Personas heridas 274 264 

 
Se reportan 423 personas albergadas con todavía 16 albergues habilitados, la mayoría en San 
Marcos (Esquipulas Palo Gordo, San José Ojetenam, San Pablo, San Rafael Pie de la Cuesta y 
Sibinal) y uno más en Huehuetenango (Cuilco). 
 
 

Daños a Viviendas 

 
Cifras 

Totales 
En el departamento 

de San Marcos 

Daños severos 2,533 2,019 

Daños moderados 3,213 2,490 

Daños leves 3,074 2,538 

Total 8,820 7,047 

 
A la fecha se reporta que CONRED y SEGEPLAN no han concluido con la evaluación de daños en 
viviendas por la lejanía y condiciones de acceso de comunidades, principalmente en el norte de San 
Marcos. Por lo tanto, se espera que los números de daños en viviendas aumenten. 
 

 En el sector educativo: 
 

15 escuelas destruidas y 269 afectadas en San Marcos; 27 afectadas  en Huehuetenango y 23 en 
Suchitepéquez. 

 

 En el sector salud: 
 

No hay nuevos reportes de daños en este sector diferentes a los presentados en el SitRep No. 1: 26 
servicios de salud en San Marcos con daños en techo, paredes y pisos y daños funcionales (falta de 
energía eléctrica y agua potable), incluyendo dos hospitales generales y un oftalmológico. En 
Huehuetenango, el puesto de salud en San Gaspar Ixchil sufrió daños leves. En Sololá, dos Centros 
de Atención Primaria (CAP), en Santiago Atitlán y en Santa Clara la Laguna, y el centro de 
convergencia de Panyebar, San Juan La Laguna sufrieron daños de consideración. 
 
 

Daños a Infraestructura 

 
Cifras 

Totales 
En el departamento 

de San Marcos 

Carreteras 50 
Afectadas: 49 
Destruidas: 8 

Puentes 9 5 

Edificios Públicos 47 
Afectados: 17 
Destruidos: 4 

Iglesias 24 4 
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Fotografías  que muestran el tipo y magnitud de daño en edificaciones de San Pedro Sacatepéquez 

y San Marcos. Cortesía de Sergio Cabañas, CONRED. 
 
 

 Otros daños: 
 

- Según el informe de situación de SE-CONRED (24 Julio; 7.15 hrs.), se tienen 1,348 incidentes 
activos a nivel nacional. 

- Las áreas más afectadas se concentran en San Marcos, sur de Huehuetenango, Sololá, 
Quetzaltenango, Totonicapán, Retalhuleu y Suchitepéquez (ver mapa en siguiente página). 

- La infraestructura vial más afectada se reporta en la zona conurbada y alrededores de San Pedro 
Sacatepéquez y San Marcos. 

- Reportes de evaluación de daños de organizaciones miembros del Equipo Humanitario incluyen 
los siguientes datos más relevantes: 
 
a) Se tiene la percepción que los daños generados por el terremoto se vengan a sobreponer a 

la falta de trabajo que se vislumbra por la baja producción de café todavía resultado del 
impacto de la roya. Se prevé también que muchos de los menores no acompañados que 
serán repatriados desde los Estados Unidos son originarios de esta zona (comunicación 
verbal con Saskia Carusi, COOPI); 

b) Impacto en la salud psicológica de las personas que continúan con el temor a nuevos 
eventos sísmicos de gran magnitud lo cual es recordado casi a diario por las réplicas de baja 
a moderada magnitud (comunicación verbal con Saskia Carusi, COOPI); 

c) Los equipos de evaluación de Cruz Roja Guatemalteca están haciendo énfasis en detectar 
las necesidades al nivel comunitario en temas de salud; disponibilidad, calidad y uso del 
agua; saneamiento e higiene; características nutricionales y medios de vida. En el Informe de 
Situación No. 3, de fecha 14 de Julio, aun no se reportan resultados cuantitativos o 
cualitativos sobre estos aspectos. 
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Mapa de Incidentes Activos en Centros Poblados de San Marcos (1), Huehuetenango (2), Sololá (3), 
Totonicapán (4), Quetzaltenango (5), Retalhuleu (6) y Suchitepéquez (7). Fuente: CONRED.  

 

Acciones de Respuesta. 

SISTEMA CONRED. 
Como complemento a las acciones de primera respuesta (72 horas), la SE-CONRED ha trasladado 
43 toneladas de asistencia humanitaria: 13 a San Marcos, 8 a Sololá y 4 a Huehuetenango. Cuenta 
también con 4 helicópteros disponibles para coordinaciones aéreas: 2 en Retalhuleu y 2 en Fuerza 
Aérea Guatemalteca. Se tienen disponibles en bodega 33 toneladas de asistencia humanitaria, 761 
carpas, 1,343 catres y se recibió una donación de 26,208 unidades de comida instantánea de Nestlé 
Guatemala. Se han distribuido recursos humanitarios en los Cuartos de Reacción de San Marcos, 
Sololá y Huehuetenango, principalmente incaparina, productos higiénicos, kit de higiene y limpieza, 
frazadas, raciones y agua. 
 
COE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS. 
Según el Boletín No. 9, de fecha 16 de Julio, desde el COE Departamental se han coordinado 
acciones para dotar 10,775 tiempos de comida en albergues y directamente en comunidades. Esto 
incluye gestiones con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para la provisión de 9.53 Toneladas 
Métricas de granos básicos (arroz, maíz y frijol) y 434 botellas de aceite vegetal. Se han coordinado 
acciones para brindar atención médica a 61 pacientes en albergues y apoyo psico-social 
complementario. Se coordina también la vigilancia epidemiológica para prevención de enfermedades 
y brotes en albergues y comunidades por parte del Área de Salud. La seguridad en albergues y a la 
ciudadanía en general corre a cuenta de un contingente de 764 elementos de la Brigada de 
Operaciones de Montaña y 116 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). 
 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 
 
Componente GR y Hábitat, a cargo del PNUD: 

 PC/PNUD ha sido invitado por el Gobernador de participar (como único de la Cooperación 
Internacional) en el Grupo de Toma de Decisiones del COE San Marcos; 
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 Coordinación Interinstitucional con SEGEPLAN, CONRED, CIV, en la logística para las 
evaluaciones rápidas y conformación de la Comisión de Control de Calidad; 

 Coordinación con Cooperación para la evaluación de daños, participan: PMA, COOPI, 
MANCUERNA/AECID, Caritas, Cruz Roja Guatemala; 

 Coordinación con Alcaldes, DMP y UMGAR de los cinco municipios participantes en el PC 
del apoyo a la emergencia, actualización y envío de cuadros de situación e informes finales 
de daños a la sala situacional del COE Departamental; 

 Acompañamiento al UMGAR de Ixchiguán e San José Ojetenam en la realización 
de evaluaciones rápidas de daños a edificaciones (viviendas, escuelas, otras) según las 
herramientas establecidas por la CONRED, pasando por el control de calidad de la comisión 
conformada por personal especializada del Departamento de Reconstrucción de CONRED y 
la Dirección de Gestión de Riesgo de SEGEPLAN; 

 Coordinación con Alcaldes de Sibinal, Ixchiguan, San José Ojetenam y Tacaná en la gestión 
de transporte y distribución de raciones de alimentos a personas albergadas y auto-
albergadas. 

 
Componente de Salud y entorno saludable, a cargo de OPS/OMS: 

 Entregó Equipo de Computación a la Mesa de Salud del COE Departamental 
 Diseño e Implementación del Perfil Epidemiológico en coordinación con el Área de Salud y 

los Distritos de Salud de San Marcos para poder atender a las personas damnificadas; 
 Equipo de Educadores recapacitan de casa en casa a familias damnificadas sobre inocuidad 

de alimentos, lavado de manos, higiene personal y de la vivienda para evitar enfermedades; 
 Coordinación en atención a pacientes en salud mental en Albergues y Escuelas, y 

recapacitación a promotores en salud mental por parte de Epesistas/voluntarias; 
 Evaluación de Daños a Sistemas de Agua Potable. 

 
Componente Agropecuario y de RRNN: 

 Apoyo logístico en la recepción y distribución de alimentos donados por MAGA y PMA; 
 Apoyo en la evaluación de daños en granos básicos e infraestructura productiva. 

 
 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA). 
Según matriz de recursos de RedHum, el PMA ha enviado un total de 184 Toneladas Métricas de 
alimentos (arroz, maíz, frijol y aceite) a 16 municipios del departamento de San Marcos los cuales se 
han distribuido en coordinación estrecha con el COE y Gobernador Departamental. 
 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OPS/OMS). 
Hasta el 15 de Julio, se considera que la situación de salud en los departamentos es estable sin 
reportes de nuevos heridos graves o fallecidos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) mantiene vigilancia epidemiológica de las personas en albergues reportando 42 personas 
(54% hombres y 46% mujeres) con afecciones menores como parasitismo intestinal, enfermedades 
de la piel, heridas y resfriado común. No se reportan casos de desnutrición aguda. El MSPAS 
también reporta que ha brindado atención en salud mental a 120 personas en forma individual o 
grupal, tanto en el hospital de San Marcos como en albergues. Los grupos poblacionales afectados 
incluyen principalmente niños y niñas entre 5 a 9 años (34%) y mujeres entre los 20 y 29 años 
(21%). La demanda en atención de salud mental se ha visto incrementada por la experiencia previa 
que muchas de estas personas vivieron en el terremoto del 2012. A la fecha, OPS/OMS no ha 
recibido solicitud formal de apoyo por parte del MSPAS. 
 
ORGANIZACIONES MIEMBROS DEL EQUIPO HUMANITARIO DE PAÍS. 
 

CARE. 

Personal técnico para la evaluación de necesidades específicas está apoyando y coordinando 
acciones en apoyo a la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez y algunos líderes/representantes 
de comunidades afectadas. Específicamente se pone mayor énfasis en los tópicos de agua, 
saneamiento e higiene; seguridad alimentaria y albergues temporales. 
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CRUZ ROJA GUATEMALTECA. 

Las acciones se realizan desde y en coordinación directa con las Delegaciones en San Marcos, 
Aldea Serchil, Tejutla y Ayutla en 29 comunidades de los municipios de San Marcos, San Pablo, San 
Pedro Sacatepéquez, San Rafael Pie de la Cuesta, Sibinal y Esquipulas Palo Gordo. Se ejecutan 
jornadas médicas, distribución de alimentos y artículos no-alimentarios, jornadas de apoyo psico-
social, campañas de nutrición y promoción de la higiene. 
 
En apoyo a las operaciones de emergencia antes implementadas en la zona,  la Federación 
Internacional de la Cruz Roja ha confirmado el Fondo de Emergencia para el Socorro en casos de 
Desastres (DREF, por sus siglas en inglés) para la Cruz Roja Guatemalteca, a fin de implementar 
desde ya, una operación de 3 meses en San Marcos, la cual incluirá la siguiente población 
beneficiaria: 
 
- 635 familias con ayuda humanitaria alimenticia y no alimenticia. 
- 635 familias con servicios de apoyo psicosocial 
- 635 familias con servicios de atención médica 
- 225 familias con mejora al servicio de agua 
- 565 familias con kit de vivienda por medio de programas de transferencia de efectivo. 
 
 

Departamento Municipios 
No. de 

Familias 

San Marcos 

San Marcos 185 

San Pablo 65 

San Pedro Sacatepéquez 170 

San Rafael Pie de la Cuesta 50 

Sibinal 145 

Esquipulas Palo Gordo 20 

Total de familias beneficiarias: 635 

 

GOOD NEIGHBORS. 

Distribución de raciones de alimentos (91 raciones), kit de abrigo (91), kit de niño (196) y de adulto 
(198) y kit de cocina (75) en albergues del municipio de San Antonio Sacatepéquez. 
 

VISIÓN MUNDIAL. 

El equipo de respuesta a emergencias prioriza su atención en aquellos municipios en donde tienen 
proyectos de desarrollo, familias beneficiarias y niños/as patrocinados. En total, se priorizó la 
atención de 11 comunidades en los municipios de Sibinal, San José Ojetenam, Nuevo Progreso, 
San Pablo y El Tumbador.  Se brinda asistencia a 406 familias damnificadas, 435 familias afectadas 
y 95 familias albergadas o auto-albergadas. Las operaciones en terreno incluyen la distribución y 
entrega de alimentos y kits de emergencia (frazadas, kit de higiene y cocina). El resumen de la 
ayuda humanitaria entregada a la fecha (según Reporte de Situación No. 4 de fecha 12 de Julio) 
incluye: 
 
 

Municipalidad 
Familias 
asistidas 

Frazadas (2 
por familia) 

Kit de 
higiene para 

niños/as 

Kit de 
higiene para 

adultos 

Kit de 
cocina 

Raciones de 
alimentos (2 
por familia) 

El Tumbador 21 42 21 21 5 42 

San Pablo 27 54 27 27 10 54 

Nuevo Progreso 16 32 2 11 3 32 

San José 
Ojetenam 

19 38 19 19 0 19 

Sibinal 128 254 128 128 0 108 

Totales 211 420 197 206 18 255 
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COOPI 

Ha realizado una evaluación de daños y necesidades entre el 12 y 16 de Julio. El informe se 
socializará en próximos días. Se han evaluado 14 comunidades de los municipios de Tacaná y 
Sibinal de lo cual se ha determinado que el área más afectada se ubica en la zona más fronteriza 
con México. En comunicación verbal con Saskia Carusi destaca que entre lo más evidente es el 
daño a viviendas y que muchas personas afectadas no están haciendo uso de los albergues sino 
han armado sus “champas” o se han auto-albergado con familiares y amigos. También se ha 
detectado que algunas personas duermen en escuelas y se salen en la mañana y un alto número de 
familias siguen utilizando sus viviendas que fueron dañadas. Muchas personas entrevistadas 
manifiestan temor que no tendrán trabajo en los próximos meses con los jornales de café ya que las 
fincas del lado Mexicano siguen acusando la disminución de cosechas por la roya. La evaluación 
estuvo más enfocada a los temas de alojamiento temporal, sector educativo, medios de vida, género 
y apoyo psico-social. El resumen de los resultados de la evaluación es el siguiente: 
 
• La opción de las familias que fueron afectadas en su vivienda ha sido quedarse en las casas en 
riesgo, auto-albergarse en casa de vecinos o familiares, construir refugios provisionales y quedarse 
en las escuelas solo de noche (albergues no oficiales); 
• La mitad de las viviendas visitadas ya había sufrido algún daño después del sismo del 2012 pero 
no fueron beneficiarias del programa de reconstrucción por ser daños leves. Algunos están en la 
segunda etapa de la reconstrucción que aún no ha llegado; 
• Por cuanto se practica la agricultura de subsistencia esta no alcanza para cubrir el acceso de 
alimentos y se recurre a la compra. Los eventos climáticos están afectando la producción.  Muchas 
de las familias migran hacia México como jornalero agrícola en las fincas cafetaleras, sin embargo el 
acceso a trabajo se ha reducido por las bajas en la producción del café debido a la roya, por lo tanto 
este año no han podido migrar. Hay que considerar los efectos del sismo en los ingresos de las 
familias vulnerables ante diferentes eventos; 
• Se reportan daños a los sistemas de agua domiciliar y a las letrinas familiares y de las escuelas; 
• Algunas familias han perdido los utensilios de cocina y necesitan herramientas para la reparación 
de viviendas o la construcción de alojamiento provisional; 
• Las escuelas están dañada o en situación de riesgo. El 75% de los alumnos ya están recibiendo 
clases. No se reporta perdida de material didáctico ni mobiliario; 
• Los niños ha reportado cambios de conducta y todos los integrantes de las familias damnificadas 
tienen necesidad de apoyo psicosocial. 
 
 

Necesidades y brechas en la respuesta. 

En términos generales, se tiene la percepción que la emergencia está siendo bien manejada por el 
Gobierno a través del sistema CONRED y con el apoyo directo de la cooperación internacional 
(incluyendo agencias del sistema de Naciones Unidas y ONGs). Por lo tanto, las necesidades aún 
no atendidas son puntuales y de mediana escala. Recalcando que en el tema de viviendas e 
infraestructura si se prevé un amplio espectro de necesidades que se conocerán en el futuro 
cercano cuando la CONRED concluya las evaluaciones de daños y la compilación de resultados. 
 
Con la información disponible a la fecha se han detectado las siguientes brechas en la respuesta 
humanitaria: 
 
El Gobernador Departamental de San Marcos ha girado nota oficial al PNUD solicitando apoyo para 
la planificación del proceso de la recuperación principalmente en temas relacionados con vivienda. 
PNUD ha hecho la gestión ante la sede central y se ha autorizado un fondo para cubrir todo o 
parcialmente el apoyo requerido. 
 
Adicionalmente, se reporta en el Informe del COE Departamental que el Gobernador ha realizado 
gestiones en diferentes niveles e instituciones para conseguir los insumos y ayuda que se le ha 
solicitado, en función de la siguiente tabla: 
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Requerimientos Municipios solicitantes 

Víveres para familias albergadas y 
damnificadas 

San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, San Cristóbal 
Cucho, Sibinal, San Pablo, Tacaná, Tajumulco, San Rafael 
Pie de la Cuesta y Nuevo Progreso 

Materiales e insumos para rehabilitación de 
sistemas de agua entubada en cabeceras 
municipales y comunidades 

San Cristóbal Cucho, San Rafael Pie de la Cuesta y 
Tajumulco 

Cal hidratada para 40 nichos destruidos en 
cementerios 

San Cristóbal Cucho, San Rafael Pie de la Cuesta y El 
Rodeo 

Maquinaria para levantar escombros de 
viviendas y limpieza de áreas urbanas, 
incluyendo la limpieza del derrumbe en Aldea 
Sacuchum 

San Pedro Sacatepéquez y San Marcos 

Depósitos de agua San Marcos 

Evaluación de daños a edificios históricos 
(IDAEH) y en el Instituto Normal Mixto de 
Occidente 

Sibinal, Tajumulco y Nuevo Progreso 

Evaluación de viviendas y grietas en 
cabeceras municipales y áreas rurales 

San Marcos, San Pedro Sac., San Cristóbal Cucho, Sibinal, 
San Pablo, Tacaná, Tajumulco, San Rafael Pie de la Cuesta, 
San Pablo, Tejutla, Comitancillo y Nuevo Progreso 

Materiales de construcción para techo 
mínimo de familias afectadas 

Tacaná y Sibinal 

Apoyo en reparación y reconstrucción de 
escuelas 

San Marcos, San Pedro Sac., San Cristóbal Cucho, Sibinal, 
San Pablo, Tacaná, Tajumulco, San Rafael, San Pablo, 
Tejutla, Comitancillo y Nuevo Progreso. 

 
COOPI incluye en el resumen del informe de evaluación de daños que una de las necesidades 
principales en los municipios de Tacaná y Sibinal es de alojamiento temporal y vivienda formal 
porque las familias están viviendo en champas con materiales provisionales y necesitan protección 
del frío. El 86% de las familias indican que necesitan un alojamiento temporal (ATU) mientras 
solucionan su problema de vivienda permanente, porque no tienen los medios para poder reconstruir 
su casa. Entre las necesidades puntuales en estos dos municipios se incluye el apoyo psico-social a 
las familias afectadas, provisión de herramientas e insumos para la reparación de viviendas y el 
considerar el tema de medios de vida agrícolas en una revisión más exhaustiva. 
 
Desde el seno del Equipo Humanitario de País se está planificando una reunión de trabajo para 
analizar los resultados de las evaluaciones de daños elaboradas tanto por Gobierno Central y 
CONRED como por ONGs desde un punto de vista multi-sectorial. El resultado será la identificación 
y caracterización de las posibles brechas en la respuesta humanitaria en toda la zona afectada. 
Además, se realizará un ejercicio de cuantificación y valoración económica de la ayuda que las 
agencias de Naciones Unidas han aportado a la respuesta. 
 

Coordinación. 

Las acciones por parte de las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas se 
coordinan desde el seno del equipo UNETE. RedHum recibe y consolida la información de acciones 
de los miembros del Equipo Humanitario de País (EHP) y también mantiene presencia en la 
instancia de manejo de información de SE-CONRED.  
 

Para mayor información, favor contactar a:  

Valerie Julliand, Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas 
valerie.julliand@one.un.org - Tel: (502) 2384-3120 
 
Manolo Barillas, Asesor Nacional de Respuesta a Desastres, OCHA 
edy.barillas@undp.org - Tel: (502) 5744-1026 
Inés Camas, Asistente de información, RedHum 
guatemala@redhum.org - Tel. (504) 2324-0800 
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