
 

Reporte de Situación No. 3 

Fuerte Sismo en Guatemala 

 

Guatemala, 10 de julio de 2014 

16:00 Hrs. 

 

Situación Actual 

El lunes 7 de julio, se reportó un sismo de 6.6 grados en la escala de Richter, con 

epicentro frente a las costas del sur de Chiapas, México, frontera con Guatemala, según 

información oficial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 

Hidrología, INSIVUMEH. Los departamentos de Alta Verapaz, El Progreso, 

Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez y 

Totonicapán fueron afectados por el fuerte sismo, el cual afectó directa e indirectamente a 

más de 53 mil personas.  

 

Las autoridades del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

–CONRED-, dieron a conocer los datos de 4,985 personas damnificadas, 3,271 evacuados, 

137 heridas y oficialmente un menor de edad fallecido. En cuanto a daños en viviendas, se 

reportan 4,658 viviendas con daños de moderados a severos. También hay 15 albergues 

habilitados, atendiendo a 803 personas en tres departamentos. 

 

Con el fuerte sismo también se reportaron daños a la red de servicio eléctrico en varios 

municipios de San Marcos, Retalhuleu, Totonicapán y Quetzaltenango. 

 

En cuanto a daños a centros educativos del país, el Ministerio de Educación reporta daños 

en 134 escuelas: 95 en San Marcos, 23 en Suchitepéquez, 8 en Retalhuleu, 3 en 

Totonicapán, 2 en Huehuetenango, 2 en Quetzaltenango, así como 1 centro educativo en 

el departamento de Sololá.  
 

En el ámbito departamental, las autoridades declararon Alerta Roja en Huehuetenango y 

Alerta Anaranjada en Suchitepéquez, San Marcos y Retalhuleu. 

 

El Gobierno de Guatemala ha declarado “Estado de Calamidad Pública”, el 

cual tiene como objeto: mitigar, restablecer la infraestructura, servicios 

esenciales y evitar mayores consecuencias, así como permitir en lugares que 

las circunstancias lo ameriten, se tomen acciones necesarias para evitar o 

reducir sus efectos y principalmente para garantizar la vida, la integridad, la 

seguridad de la población afectada o en situación de riesgo y salvaguardar sus 

bienes.  Este estado fue declarado para los departamentos de San Marcos, 

Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá, Retalhuleu, Totonicapán y 

Suchitepéquez, por un plazo de 30 días según Decreto Gubernativo 1-2014.  

 

 

 

 

 



 

Acciones de Visión Mundial Guatemala 

 

World Vision Guatemala, con base en la declaración de Estado de Calamidad Pública 

emitida por el Gobierno de Guatemala, se ha emitido la DECLARACION DE 

EMERGENCIA, Categoría I, Nivel de Respuesta Oficina Nacional. 

 

Según el Cuadro Situacional actualizado al 10 de julio a las 12:00 horas, el área de 

cobertura de la Zona Occidente de World Vision Guatemala reporta para el 

departamento de San Marcos: 

 

PDA Sibinal: 

- 274 familias damnificadas y 23 familias afectadas.  

- 11 albergues habilitados con 61 familias evacuadas, con un total de 289 personas. 

124 NN en albergues 6 de ellos corresponden al RC.  

- 117 familias están albergadas con familiares.   

- En el tema de vivienda, 225 viviendas se encuentran en riesgo, 187 con daños pero 

habitables y 122 destruidas.  

 

PDA San José Ojetenam: 

- 40 familias damnificadas y 40 familias afectadas, 11 de ellas han sido evacuadas. 

- Se tiene un total de 59 personas en albergues, de ellos 28 son NN. 

- En este municipio aún no se cuenta con RC por estar en fase de diseño.  

 

PDA El Tumbador: 

- 21 damnificadas, 280 afectadas y 4 familias evacuadas. 

- 9 personas han buscado albergue con familiares, de ellos 3 son NN del RC,  

 

PDA ADRIM España en San Pablo: 
- 27 familias damnificadas y 1,317 afectadas, no se tiene ningún albergue habilitado 

oficialmente. Algunas familias han buscado refugio con familiares debido a que su 

vivienda sufrió daños.  

- Se tienen 9 viviendas en riesgo en las que habitan 8 NNAJ del RC, 18 viviendas con 

daño moderado (habitables) en las que habitan 8 NNAJ del RC y 14 viviendas 

destruidas, en las que se tienen 4 NNAJ del RC,  

 

PDA Nuevo Progreso España: 

- 3 familias evacuadas y 11 familias damnificadas, no se han habilitado albergues, las 

familias evacuadas han solicitado apoyo a familiares. 

- No se tienen viviendas en situación de riesgo, 19 presentan daño moderado 

(habitables) y 3 viviendas destruidas que albergaban a 6 NN del RC,  

 

En las comunidades de Tajumulco, San Marcos hay un total de 36 familias afectadas, pero 

no ha sido necesario ubicarlas en albergues, no se reportaron viviendas con riesgo y 36 de 

ellas presentan daños moderados (aún son habitables). 

 

 



 

 

El COE (Comité de Operaciones de emergencia) 

de la Zona Occidente tiene como prioridad la 

atención a las familias damnificadas: Se han 

reportado para los PDA ubicados en San Marcos: 

27 familias en ADRIM España, 21 familias en el 

Tumbador, 11 en Nuevo Progreso España, 274 en 

Sibinal, y 40 en San José Ojetenam, para un total 

de 373 familias. 
 

 

 

 

La ON a través de los EER mantiene coordinación con las autoridades responsables de la 

atención a emergencias en el ámbito nacional y se ha incorporado al COE departamental 

con el objeto de mitigar los efectos provocados por este evento, en beneficio de las 

familias damnificadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

 

 

 

Hugo Javier Casiano     Otoniel Castillo 

Director Nacional a.i     Director de Operaciones 

 

 

 

Mario Rivera      Karla Recinos 

Asesor de RR y Enlace     Oficial de Comunicaciones 
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