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COOPI Cooperazione Internazionale Sismo 7 de Julio 2014 
 

Informe de Situación #2       8 de Julio 2014 22:00  
 
Este cubre el período de 7 de Julio  al 8 de Julio.     
Área de cobertura: Departamento de San Marcos.                         
 

 
I. RESUMEN  

 
Los mayores de daños son en las viviendas e infraes tructura escolar.  Aun no hay información 
completa de la situación.  
Los daños son muy dispersos y no concentrados, eso dificulta la evaluación de necesidades.  
La mayoría de familias afectadas se encuentran auto -albergadas con familiares y vecinos, y aun no 
hay datos sobre el número de auto-albergados.   
Hay 13 albergues habilitados oficiales en San Marco s pero falta oficializar más albergues.  
Hay necesidad de apoyo psicosocial para la població n afectada y aun no se está atendiendo ese 
aspecto.  
Siguen los problemas de acceso vial, de suministro de agua y de suministro de energía eléctrica.  

 
II. Visión Generalizada de la Situación  

 
 El día 7 de julio siendo las 05:24:11 Hrs. se registró un sismo de magnitud 6.4, localizado al Oeste Sur 
Oeste del departamento de San Marcos. Se reportan daños en los departamentos de San Marcos, 
Suchitepéquez y Huehuetenango, principalmente en viviendas y daños a personas, personal de SECONRED 
se dirige al lugar para Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.  
Fuente: INSIVUMEH  
 
Se declaró alerta naranja institucional y poblacional por la CONRED, encabezada por el señor Presidente de 
la República. El Sr. Gobernador Departamental convocó a los miembros del  COE Departamental para su 
activación,  según acta 023-2014 del libro de Gobernación, conjuntamente con el gabinete departamental, 
desde las 6:30  horas.  

Pérez Molina declarará estado de Calamidad en áreas afectadas por sismo, se está esperando la 
autorización del congreso.  

Aun no hay información completa de la situación, por el momento los datos recopilados de diferentes fuentes 
a nivel municipal son:   
 
 

No. MUNICIPIOS 
DAÑOS A VIVIENDAS  
Dañadas  Destruidas  

1 Tacaná  49 60 
2 Sibinal  0 254 
3 Tajumulco   32 1 
4 Ixchiguán  0 17 
5 San José Ojetenám  39 20 
6 Comitancillo   7 1 
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7 Concepcion Tutuapa   54 30 
8 San Miguiel Ixtahuacan  4 0 

 TOTAL  185 383 
 Fuente Oxfam GB.  
 

No. Municipio Familias 
albergadas  

Viviendas Escuelas 
dañadas 

Carreteras 
afectadas 

Sistemas 
de agua 
dañados  

Albergues 
habilitados  Riesgo  Daño 

Leve 
Daño 
Moderado  

Daño 
Severo  

1 San Antonio 
Sacatepéquez 91  562 141 143 13  14 1 

2 
San Cristóbal 
Cucho 

6   23  4 17  1 

3 
San Rafael 
Pie de la 
Cuesta 

1    36 3   1 

4 
San Pedro 
Sacatepéquez 

   128  18 2   

5 San Marcos    30  21    
6 Sibinal  3  555  8 5   
7 El Quetzal  93   93 8 4 3  

8 San Miguel 
Ixtahuacán 

     1 1   

9 Concepción 
Tutuapa 

     2 1 1  

10 
San José 
Ojetenam 

48   16  1   1 

11 La Reforma      4    
12 San Pablo    182  8    
13 Ixchiguán  203 53  79     3 
14 Tacaná 2   41  10 2   
15 Comitancillo     7  1 1   

16 Nuevo 
Progreso 

     3    

17 El Rodeo      3    
18 Palo Gordo      1    
19 San Lorenzo      2    

TOTAL 351 149 562 1202 272 111 33 18 7 

Fuente COE departamental.  

III. NECESIDADES Y ATENCION HUMANITARIA  
 
 
Las familias damnificadas se ha principalmente auto-albergado en casas de vecino y familiares; las familias 
están utilizando la estrategia de afrontamiento utilizada después de haber estado en el 2012 en albergues 
comunales.  Se están ubicando en las mismas familias de acogida del 2012.  Es importante tener datos más 
precisos de cuanto y donde están ubicadas las familias auto-albergadas, por la dispersión de los daños aún 
no hay información completa.   
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Las viviendas que habían sufrido daños leves después del terremoto del 2012 han sufrido ahora daños 
severos.  Estas familias no han sido atendidas con el programa de reconstrucción después del 2012.  Es 
importante establecer el perfil de las familias damnificadas evaluando su capacidad de recuperación y su 
situación de vulnerabilidad.  
 
Hay 13 albergues establecidos pero hay otros albergues comunales que aún no han sido oficializados por el 
ente rector.  Hay necesidad de alimentos para los albergados, así como de atención de higiene, de 
saneamiento, de salud, etc.  Se reportan casos de hacinamiento de los albergues (en San Rafael pie de la 
cuesta).  La Cruz Roja está brindando apoyo de jornadas médicas en algunos albergues.  
 
Por el momento se ha detectado poca presencia en los lugares afectados de ayuda humanitaria. La SE-
CONRED, MIDES  y otros instancia han movilizado recursos (raciones de alimentos, etc) a los albergues.  Se 
ha establecido un centro de acopio en la cabecera de San Marcos. Sin embargo fueron 350 raciones para la 
necesidad de 750 familias albergadas registradas (aún hay albergues sin registrarse formalmente).   
 
Hay alrededor de 130 escuelas dañadas, algunas que son inutilizables y algunas escuelas están siendo 
utilizando como albergues. Por el momento las clases están suspendidas.  Hay necesidad de apoyar con 
acciones para el restablecimiento de las clases (aulas provisionales, materiales, asistencia técnica).  
La población ha sido afectada por el sismo a nivel emocional, hay necesidad de apoyo psico-social para 
hacer frente a los hechos vividos.  
 
Hay daños en los sistemas de abastecimiento de agua entubada, pero estos están siendo atendidos por las 
mismas comunidades con apoyo de las municipalidades.  En algunos sectores y comunidades aún no se ha 
restablecido el acceso vial ni el suministro de energía eléctrica. Los transportes públicos están suspendidos 
en algunos lugares.  
 
Es importante analizar los daños y necesidades de este sismo relacionándolo con las otras crisis que vive el 
departamento de San Marcos y en general el altiplano de Guatemala. Las comunidades han sido afectadas 
por el sismo del 2012, creando ya problemas habitacionales y afectando sus gastos.  El área es productora 
de café o proveedora de mano de obra para el café; ese sector ha sido duramente golpeado por la crisis 
generado por el hongo de La Roya.  Las familias vulnerables tienen dificultades de acceso a recursos 
económicos y alimentarios.   La crisis de este sismo habría que evaluar si va a incrementar el fenómeno de 
los niños migrantes y la crisis en las fronteras nortes.  Es importante relacionar todos estos shocks y crisis en 
la zona.  
 
 
IV. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN  

 
Se está coordinando con los COEs Municipales y con el COE departamental. También con el Equipo 
Humanitario de país. 
  
A nivel departamental se está coordinando el intercambio de información con CARE, Oxfam, PMA, PNUD, 
Trocaire y Cruz Roja.  
 
 
V. SEGUIMIENTO 
 
Se va a seguir coordinando y monitoreando con los COEs Municipales y departamental, así como con otras 
agencias y organizaciones.  
Se tiene planificado realizar una evaluación más detallada de las necesidades no satisfechas de la población 
damnificada en el área de la Boca Costa y en Sibinal.  
Se va explorar la posibilidad de realizar una evaluación conjunta con el Equipo Humanitario País.  
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VI. CONTACTO 

 
Por favor contactar a: 
 
Saskia Carusi  
Coordinadora País COOPI  
carusi@coopi.org  
52017647 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. 1ESCUELA CANTON LA ESPERANZA, ALDEA RANCHO BOJÓN MUNICIPIO DE EL QUETZAL, SAN MARCOS. 

 

2. ESCUELA CANTÓN SAN MIGUEL, ALDEA RANCHO BOJÓN, MUNICIPIO DE EL QUETZAL, SAN MARCOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 2.  DERRUMBE EN VÍAS DE ACCESO A COMUNIADES DE ALDE RANCHO BOJÓN. 

 3. ESCUELA OFICIAL URBANA DEL QUETZAL, SAN MARCOS 
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 4. DAÑOS EN VIVIENDA, ALDEA RANCHO BOJÓN, EL QUETZAL, SAN MARCOS. 

 5.  DAÑOS EN PLAN DE GUATEMALA, ALDEA RANCHO BOJÓN. EL QUETZAL. 

 


