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Reporte de situacion (primeras 72 horas) 
Atención a emergencia por  terremoto 6.4 Escala de Richter - Guatemala  

A. INFORMACION GENERAL: 

1. Organización: Good Neighbors Guatemala, ONG 

2. Municipios evaluados Municipio de San Antonio, San Marcos 

Municipio de Santa Maria Visitación, Municipio de Santa Clara la 
Laguna, Sololá 

3. Datos del Coordinador o 
contacto principal: 

Dimas Blanco  / Punto focal y representante ante el EHP 

Dimas.blanco@goodneighbors.org.gt 

Tel. 2331-2139 

Samuel Gomez Medina / Coordinador Municipio San Antonio 

gomezmedinasamuel@gmail.com 

Móvil: 5143-5319 

Remigio Vásquez / Coordinador Departamento Sololá 

Remigio.vasquez@goodneighbors.org.gt 

Móvil: 5825-9564 

 
B. PERIODO DEL INFORME: 

1. Nombre del Informe: Sismo 6.4 Escala de Richter, Guatemala. 

2. Fecha de emisión: 10 de Julio de 2014 

3. Periodo de Cubertura: 7 al 10 de Julio de  2014 (primeras 72 horas) 

 
C. RESUMEN GENERAL DE LA SITUACION: 
 

Reseña: El día 7 de Julio a las 5:24 am, se registró un sismo de magnitud 6.4, localizado al Sur 
Oeste del departamento de San Marcos. El sismo fue sensible en 12 departamentos del país, se 
reportan daños en 8 departamentos, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, 
Suchitepéquez, Totonicapán, Quiche y Sololá, el área más afectada es el departamento de San 
Marcos.  La coordinadora para la reducción de desastres CONRED declaro Alerta Naranja, el 
presidente del país declaro “Estado de Calamidad”, con el objetivo de agilizar la gestión de recursos y 
movilizar la ayuda humanitaria para reparar los daños en las áreas afectadas. 

Estadísticas de incidentes y daños proporcionados por CONRED (primeras 72 horas) 

Personas Viviendas Infraestructura 

Afectadas 58,605 
Damnificadas 5,375 
Evacuadas 3,855 
Heridas 231 
Albergadas 1,074 
En riesgo 422 

Daños Leves 1,458 
Daños Moderados 2,313 

Daños severos  1,635 

Viviendas en riesgo 74 

Carreteras afectadas 65 
Carreteras destruidas 8 
Escuelas afectadas 150 
Escuelas destruidas 9 
Puentes afectados  9 
Iglesias afectadas  18 
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Fallecidas 1 Edificios afectados 33 

Edificios destruidos 4 

 

Reporte de daños en el Municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos (primeras 48 
horas): 

Personas Viviendas Infraestructura 

Albergadas 91 
Crisis nerviosa 16 
Fallecidos 0 
Damnificados 197 
Heridas 5 

Daños Leves 562 
Daños Moderados  190 

Daños severos 138 

 

Escuelas afectadas 10 
Iglesias afectadas 7 
Edificios (salones comunales) 
afectados 8 
Derrumbes en vías de acceso 29 
Hundimientos en vías de acceso 2 

Niños afectados (apadrinados 
por Good Neighbors) 512 
Familias de niños apadrinados 
afectadas 384 

Viviendas de familias 
apadrinadas con daños 
moderados 129 
Viviendas de familias 
apadrinadas con daños 
severos 54 
 

Nota: las principales necesidades 
de niños y adultos albergados o 
auto-albergados son alimentos no 
perecederos (raciones frías), 
ponchos para dormir, Kits de 
higiene personal y principalmente 
materiales de construcción: 
láminas, clavos, cemento, block y  
parales o costanera de madera. 

Nota: Actualmente Good Neighbors proveyó de raciones de alimentos y Kits de abrigo a las familias 
albergadas y auto-albergadas que cuentan con niños inscritos en el programa de apadrinamiento, ya 
que por mandato y políticas de Good Neighbors Internacional se le debe atender y dar prioridad a 
dichos niños y sus respectivas familias. 

La evaluación de daños se trabajó en coordinación con la Municipalidad y equipo técnico de campo 
de Good Neighbors Guatemala. 

 

Reporte de daños en El Municipio de Santa Clara la Laguna, Sololá (primeras 24 horas): 

Personas Viviendas Infraestructura 

Afectados (no se tiene el dato) 
Evacuadas (no se tiene el 
dato) 
Fallecidos  (no se tiene el dato) 
Familias Damnificados y 
afectadas 147 familias 
Albergadas (no se tiene el 
dato) 

Daños Leves 26 
Daños Moderados  79 

Daños severos 42 

 

Escuelas afectadas 2 
Carreteras afectadas 1 
Puentes afectados 1 

Niños afectados (apadrinados 
por Good Neighbors) 39 
Familias de niños apadrinados 
afectadas 39 
 

Viviendas de familias 
apadrinadas con daños 
leves 11 
Viviendas de familias 
apadrinadas con daños 
moderados 23 
Viviendas de familias 
apadrinadas con daños 
severos 5 
 

Nota: las principales necesidades 
de niños y adultos albergados o 
auto-albergados son alimentos no 
perecederos (raciones frías), 
ponchos para dormir, Kits de 
higiene personal y principalmente 
materiales de construcción: 
láminas, clavos, cemento, block y  
parales o costanera de madera. 
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Nota: la mayoría de daños se reporta en el Municipio de Santa Clara la Laguna con 147 viviendas 
reportan daños entre moderado y severo. 

La evaluación de daños se trabajó en coordinación con la Municipalidad y equipo técnico de campo 
de Good Neighbors Guatemala. 

 

Reporte de daños en El Municipio de Santa Maria Visitación, Sololá (primeras 48 horas): 

Personas Viviendas Infraestructura 

Afectados 111 
Evacuadas 31 
Fallecidos  0 
Albergadas 31 
Familias afectadas 23 

Daños Leves 9 
Daños Moderados  7 
Daños severos 6 
En riesgo 12 
Inhabitable 9 
Parcialmente habitable 5 

 

Aun no se cuenta información de lo 
siguiente: 
Escuelas afectadas  
Carreteras afectadas  
Puentes afectados  

Niños afectados (apadrinados 
por Good Neighbors) 11 
Familias de niños apadrinados 
afectadas 11 
Familias de niños apadrinados 
albergadas 3 

Viviendas de familias 
apadrinadas con daños 
leves 4 
Viviendas de familias 
apadrinadas con daños 
moderados 5 
Viviendas de familias 
apadrinadas con daños 
severos 2 
 

Nota: las principales necesidades 
de niños y adultos albergados o 
auto-albergados son alimentos no 
perecederos (raciones frías), 
ponchos para dormir, Kits de 
higiene personal y principalmente 
materiales de construcción: 
láminas, clavos, cemento, block y  
parales o costanera de madera. 

La evaluación de daños se trabajó en coordinación con la Municipalidad y equipo técnico de campo 
de Good Neighbors Guatemala. 

 

 
D. NECESIDADES HUMANITARIAS PRIORITARIAS: 
 

Personas Albergadas y auto-albergadas: 

Habilitar Albergues, raciones frías de alimentos, atención psicológica a Niños y adultos, abrigo 
(sabanas, suéter, gorros, calcetines), agua envasada, Kit de higiene personal, Medicinas. 

 
Personas afectadas por daños severos a la vivienda: 
Vivienda temporal: madera, lámina, clavos.    
Reconstrucción de viviendas: block, hierro, cemento, lámina, madera. 

 

 
 
 
E. ACTIVIDADES REALIZADAS EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA: 
 

Equipo técnico de Good Neighbors en el Municipio de San Antonio, San Marcos: 

Se conformaron 2 equipos para poder recorrer las comunidades del municipio y poder evaluar los 
daños en las viviendas, sistemas de agua, electricidad y familias inscritas al programa de 
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apadrinamiento de Good Neighbors.  Se activó el COEM de San Antonio, se participó en dos 
reuniones de coordinación y actualización de información. 

Se coordinó la habilitación de un albergue para 4 familias (apadrinadas) en la Alcaldía Auxiliar de la 
Aldea San Rafael con apoyo de la Municipalidad, a dichas familias se les proporciono raciones de 
alimento y kits de abrigo.  GNG también apoyó con un vehículo para la movilización de otras familias 
afectadas.  Durante el segundo día el equipo técnico coordino a personal voluntario para que 
apoyara en la limpieza de escombros, reciclaje de material entre otros.  También se identificaron a 
las familias que tienen niños inscritos en el programa de apadrinamiento y se priorizaron las 
necesidades de dichas familias. 

 

Equipo técnico de Good Neighbors en el Departamento de Sololá: 

Se conformó  1 equipo de 3 personas para poder recorrer los 4 municipios en donde Good 
Neighbors tiene presencia con el propósito de evaluar los daños en las viviendas, sistemas de agua, 
vías de acceso y familias inscritas al programa de apadrinamiento de Good Neighbors.  Se activó el 
COEM de Santa Maria Visitación y Santa Clara la Laguna, se participó en las reuniones de 
coordinación y actualización de información. 

Se realizaron visitas domiciliares a familias y niños inscritos en el programa de apadrinamiento con 
el propósito de hacer una encuesta para evaluar daños y priorizar necesidades.  GNG también 
apoyó con un vehículo para el traslado de 3 familias a un albergue.  Durante el segundo día 
CONRED distribuyo raciones de alimentos únicamente en el Municipio de Santa Maria Visitación.  
Durante el segundo día el equipo técnico coordino a personal voluntario para que apoyara en la 
limpieza de escombros, reciclaje de material entre otros. 

 

Equipo técnico de Good Neighbors en la ciudad capital: 

Durante el primer día se monitorearon las noticias divulgadas en distintos medios de comunicación, 
se consultaron los boletines de noticias de CONRED, también se coordinó la conformación de los 
equipos técnicos que evaluarían los daños en las áreas afectadas donde Good Neighbors tiene 
presencia. Durante el segundo día de la emergencia se participó en una reunión del clúster de 
Seguridad Alimentaria el día martes 8 de julio, por último se reportó al director de país sobre la 
situación para solicitar autorización para implementar un plan de atención a la emergencia. 

 
F. PLAN PARA ATENDER LA EMERGENCIA: 
 

Para atender a los niños apadrinados por la organización y a sus respectivas familias se tiene 
planificado gestionar y lanzar una campaña de recolección de fondos (privados) con los donantes 
(padrinos) que apoyan a Good Neighbors, para poder proveer de raciones de alimentos, kits de 
higiene, atención psicológica a los niños apadrinados que fueron afectados. 

Se tiene planeado gestionar un fondo designado ante el gobierno de Korea y el gobierno de Japón  
para la construcción de viviendas temporales denominadas “techos mínimos”, pero la gestión podría 
tardar de 15 a 30 días aproximadamente, esta ayuda no está limitada a las familias de niños 
apadrinados, estaría abierta a todas las personas cuyas viviendas fueron severamente afectadas en 
los municipios de San Antonio San Marcos, Santa Maria Visitación y Santa Clara la Laguna en 
Sololá. 

 

G. COORDINACIÓN:  
 

Por el momento la organización está a la espera de las acciones que tome el gobierno, CONRED y 
demás instituciones que conforman el Equipo Humanitario de País. 
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El equipo técnico de la oficina central de Good Neighbors y de las oficinas de campo en el área rural 
mantiene constante comunicación y coordinación con los Centros de operaciones de Emergencia a 
nivel municipio (COEM). 

Se elaboró un reporte de situación de las primeras 72 horas de la emergencia, en las áreas afectadas 
donde Good Neighbors tiene presencia, dicho reporte se enviara al Programa mundial de alimentos, 
al contacto del Equipo Humanitario de País, a CONRED, al clúster de Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y al clúster de ASH (Agua, Saneamiento y Higiene).   

 
 
H. FUENTES CONSULTADAS: 
 

1. Boletines de CONRED 
2. Noticias de Prensa Libre y otros medios 
3. Sitio Web del Cluster de Seguridad Alimentaria 
4. Información proporcionada por las Municipalidades 
5. Boletín del Centro Nacional de Información e Investigación en Desarrollo y Desastres 

 
 
I. FOTOS: 
 

 
 

No. 1 Visita domiciliar para evaluación de daños 
 
 

 
 

No. 2 Vivienda afectada en el Municipio de Santa Maria Visitación, Sololá 
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No. 3 Vivienda afectada en el Municipio de Santa Clara la Laguna, Sololá 
 

 
 

No. 4 Familia afectada en el Municipio de Santa Clara la Laguna, Sololá 
 
 

 
 

No. 4 Vivienda afectada en el Municipio de San Antonio, San Marcos. 
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No. 5 Carretera que conduce del Municipio de San Antonio al Municipio de San Pedro, San Marcos. 
 
 
 

Elaborado por: 
 

 

 
Dimas Blanco 
Gerente General / Chief Manager 
Punto focal ante el Equipo humanitario de Pais 
(502) 2331 2139 – 23392440 
8ª. Calle 0-22, zona 9 interior 1 “A” 
Correo: dimas.blanco@goodneighbors.org.gt 

 

    
Good Neighbors is in General Consultative Status with United Nations Economic and Social Council 
(UNECOSOC). 

 
 

http://goodneighbors.org.gt/
http://goodneighbors.org.gt/
https://twitter.com/GoodNeighborsGT
http://www.youtube.com/channel/UCHP5_FZLsMYMkp8GyCTYeGw
http://instagram.com/goodneighborsguatemala

