
www.unocha.org 
La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.  

Guatemala: Sismo Noviembre 2012 
Reporte de Situación No. 02 (al 14 de noviembre de 2012) 

 
 
Este reporte es producido por la Oficina Regional de OCHA para América  y el Caribe en colaboración con los socios humanitarios. Fue emitido 
por OCHA. Cubre el periodo del 09 al 13 de noviembre de 2012. El próximo reporte será emitido en los próximos días en caso de ser necesario 

Destacados  

 Hasta la fecha se han registrado más de 177 
réplicas, entre ellas un sismo de 6,2 grados el 
domingo 11 de noviembre a las 4:15 p.m., 
hora local (INSIVUMEH). 

 El Presidente declaró el Estado de Calamidad 
en los departamentos afectados: San Marcos, 
Quetzaltenango, Retalhuleu, Sololá, Quiché, 
Totonicapán, Huehuetenango y 
Suchitepéquez. 

 Las organizaciones presentes en el país y la 
comunidad internacional están enviando 
insumos y financiamiento para la primera fase 
de la respuesta. 

 Un Equipo de Coordinación de las Naciones 
Unidas (UNDAC) ha sido desplegado a 
Guatemala, a solicitud del Gobierno. 
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Panorama de la Situación 
Las organizaciones presentes en Guatemala y las autoridades nacionales continúan realizando labores de 
evaluación y análisis de necesidades. El número de afectados se ha incrementado desde el último reporte y se 
estima que llega a 1,3 millones de personas. 

Se han suspendido las tareas de búsqueda y rescate debido al peligro por inestabilidad de las estructuras, luego 
del sismos de 6,1 ocurrido la tarde del domingo 11 de noviembre. A la fecha han ocurrido unas 177 replicas. El 
sismo ha complicado aún más las labores de recuperación de la sequia de 2012 que ha dejado a unas 53,000 
familias afectadas, con pérdidas estimadas en los $1,03 millones.  

Los sectores más afectados son agua y saneamiento, albergues, educación, salud, protección y seguridad 
alimentaria. 

El Gobierno de Guatemala ha solicitado a las Naciones Unidas el envió de equipos UNDAC, que llegó el 12 de 
noviembre para dar apoyo a las tareas de coordinación. Más de 9,000 colaboradores de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres (CONRED) continúan trabajando en las áreas afectadas. Unos 14 equipos de 
intervención han sido desplegados. 

  

Departamentos declarados en Estado de Calamidad 
Fuente: IFRC/OCHA 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no 

implican el apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas 

GUATEMALA: Sismo 7.2  grados  (al 13 de noviembre de  2012)
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Financiamiento 
Hasta la fecha, las Naciones Unidas, las Organizaciones Internacionales y ONGs; además de Gobiernos del 
mundo y el sector privado han coordinado el envío de ayuda a Guatemala ya sea financiera, en insumos de 
primera necesidad, técnica o de recursos humanos. El siguiente cuadro muestra las contribuciones registradas al 
12 de noviembre de 2012.  

Organización Nota Monto en US$ 

Federación Internacional de la Cruz Roja Fondos de emergencia (DREF) 325,768 

USAID-OFDA 
A la espera de la lista de requerimientos para proceder a la 
ejecución 

50,000 

Banco Interamericano de Desarrollo Para ser ejecutados en proyectos por la Cruz Roja 200,000 

Unión Europea  255,000 

Gobierno de Corea  100,000 

Gobierno de Taiwán Además de 1,000 frazadas de la comunidad taiwanesa 200,000 

Se recomienda que todos los actores humanitarios, incluyendo donantes y agencias receptoras, informen al Servicio de Seguimiento Financiero de OCHA (FTS - 
http://fts.unocha.org)  las contribuciones en efectivo o en especies enviando un correo a: fts@un.org 

Respuesta Humanitaria 

 Seguridad Alimentaria 

Respuesta: 

 2,7 Toneladas Métricas (TM) en raciones individuales diarias (maíz, batido de 
soja y maíz y aceite vegetal) fueron distribuidas por el PMA en albergues de 
San Marcos 

 5 TM adicionales están en proceso de envío a albergues de los departamentos 
de Quiché, Totonicapán, Sololá y Quetzaltenango 

 Venezuela ha enviado un avión con 52 TM de frijol, lentejas, azúcar y 
medicamentos. Los alimentos serán preparados en raciones para ser 
distribuidas por CONRED.  

 
Carencias & Limitaciones: 

 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) cuenta con 162 Toneladas Métricas (TM) para responder a la 
emergencia. A la fecha no hay nuevas contribuciones de alimentos confirmadas. El PMA anticipa que el 
actual inventario no será suficiente si la distribución de alimentos continúa al ritmo actual.  

 Se estima una necesidad de $1,6 millones para los próximos dos meses y $3,2 millones para los próximos 
cinco meses.  

 Algunas de las existencias comprometidas para la respuesta a la sequía se han reprogramado para 
responder a las necesidades tras el terremoto. 

 

 Salud 

Necesidades: 

 Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para 
mantener las acciones de vigilancia y control de los sistemas de agua en las 
áreas de salud de San Marcos, Quetzaltenango y Huehuetenango, se requieren 
135 pruebas químicas para agua, 3.500 kits para análisis microbiológico, 10 
contenedores de hipoclorito de calcio y 20 depósitos de 1,1 litro.  

 El MSPAS  informó que la población requiere de atención psicosocial integral. 

 El MSPAS reporta 58 instalaciones de salud con diversos daños en infraestructura. 

 

Respuesta: 
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 Más de 100 personas han sido atendidas en el hospital móvil de San Marcos instalado por la Cruz Roja 
Guatemalteca, con electricidad suministrada por un generador proporcionado por Visión Mundial.  

 El MSPAS ha elaborado el perfil epidemiológico de los departamentos más afectados para fortalecer la 
vigilancia en salud y atender oportunamente posibles brotes de enfermedades. 

 El MSPAS monitorea y brinda atención en los albergues  

 La OPS/OMS envió una misión a San Marcos para identificar líneas de acción y apoyo al área de salud. 
Los técnicos de OPS/OMS que trabajan en proyectos descentralizados, en esta ciudad, han apoyado en el 
restablecimiento de los sistemas de agua y saneamiento. 

 

Protección 

Necesidades: 

 CONRED y otras agencias están realizando análisis de necesidades de vulnerabilidades en albergues y 
trabajando en apoyo a los equipos de psicosocial 

Respuesta: 

 Plan Internacional apoya con 12 profesionales especialistas en atención de psicología y también realizan 
evaluación de vulnerabilidades de niños, niñas, adolescentes y mujeres en 7 albergues del municipio de 
San Juan Ostuncalco. 

 Visión Mundial realizan actividades de espacios amigables para la niñez en la misma comunidad, así 
como la atención psicológica.  

 Cruz Roja Guatemalteca ha puesto a disposición especialistas en atención psicosocial en San Marcos. 
 

Carencias & Limitaciones: 

 Se requiere cubrir todos los albergues con actividades de apoyo psicosocial 
 

Albergue 

Necesidades: 

 Plan Internacional, reporta  falta de colchonetas, frazadas, kit de higiene, kit de 
limpieza, alimentos, agua para consumo y herramientas para remover 
escombros. 

 
Respuesta: 

 Visión Mundial ha distribuido 350 frazadas, 100 kit de higiene para adulto, 200 kit de higiene para niños y 
200 raciones de alimentos en el Cantón San José La Federación (San Marcos) 

 OXFAM trabaja en evaluación de daños también distribuyo material básico para 100 familias en San 
Marcos (kit de limpieza, ecofiltros y recipientes para almacenar agua), además de kit de dormitorio para 
500 familias. 

 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 La mesa sectorial Agua, Saneamiento e Higiene acordó apoyar al Instituto de 
Fomento Municipal (INFOM)  y al Ministerio de Salud Pública en el proceso de 
evaluación. 

Respuesta: 

 UNICEF ha posicionado 4 plantas potabilizadoras de agua (2 en Retalhuleu, 1 en Quetzaltenango y 1 en 
Sololá) 

 La Cruz Roja instaló una planta purificadora de agua en le Hospital Nacional de San Marcos. A la fecha se 
han potabilizado 70,000 litros de agua. Se han distribuido 65,636 litros, beneficiando a 8,355 personas en 
San Marcos. En el municipio de San Antonio, Suchitepéquez se han distribuido otros 15,000 litros de agua 
beneficiando a 554 familias. 

61  
Albergues reciben a 
unas 7,218 personas 

70,000 
Litros de agua han 

sido potabilizados por 
la Cruz Roja 
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Antecedentes de la crisis 
El 7 de noviembre de 2012 a las 10:35 hora local (16:35 GMT), un sismo de 7.2 grados golpeó la costa del Pacífico de Guatemala. El 
movimiento tuvo 33 km de profundidad, su epicentro fue localizado a 24 km del pueblo costero de Champerico y 160 kilómetros al 
suroeste de Guatemala. Es considerado el sismo más fuerte que ha azotado Guatemala desde el sismo de 1976, que dejó 23,000 muertos 
y una gran destrucción. El movimiento fue sentido en El Salvador, y numerosas áreas de México, incluyendo la ciudad de México, donde 
algunos edificios y casas fueron evacuados, pero ambos países no reportaron daños graves ni heridos. La mayor parte de los daños 
ocurrieron en los departamentos occidentales de Guatemala: San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Retalhuleu y Totonicapán. 
El Presidente declare estado de calamidad los departamentos afectados. El Equipo Humanitario de País se encuentra en estrecha 
coordinación con las autoridades gubernamentales (CONRED) y mantiene un constante intercambio de información. 

 Médicos Sin Fronteras distribuyó 315 Kits de higiene en las aldeas más afectadas de San Juan 
Ostuncalco y medicamentos esenciales en los puestos de salud de 4 comunidades (principalmente 
analgésicos, antibióticos, anti fúngicos tópicos y material de curas. 

 

Carencias & Limitaciones: 

 Se requiere aumentar la producción de agua para cubrir las necesidades de los afectados. 

Coordinación General 
CONRED continúa liderando las labores de coordinación y reportando sobre los últimos datos oficiales de la 
emergencia. 

El Equipo Humanitario de País (EHP) mantiene estrecha coordinación y flujo de información con CONRED y la 
Red de Información Humanitaria (RedHum) Para el día 12 de noviembre se reunirá el equipo de emergencias del 
sistema de Naciones Unidas (UNETE) para analizar la situación actual y planificar posibles acciones. 

El día sábado 10 de noviembre, se llevo a cabo una reunión de los miembros del Centro de Coordinación de 
Ayuda y Asistencia Humanitaria (CCAH) para la elaboración del borrador del llamamiento internacional. Este 
documento estará orientado a las acciones de respuesta de recuperación temprana, así como a la reconstrucción.  
Dicho llamamiento aún no se realizará hasta pasada la etapa de evaluación de daños, para conocer el listado 
oficial de requerimientos. 

El PNUD esta apoyando con personal  técnico en la evaluación que  realiza CONRED. 

Un equipo de respuesta a desastres de DHL está encargado del manejo de la bodega donde se reciben las 
donaciones internacionales, a solicitud de CONRED. La bodega esta ubicada en el Aeropuerto Internacional La 
Aurora. DHL también facilitó el envío de los equipos de tecnología para usos del UNDAC. 

Map Action esta apoyando la emergencia, presentando la información de las evaluaciones del terreno en mapas 
operativos para facilitar la toma de decisiones y conocer las prioridades de donde se requiere más asistencia 
humanitaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información, favor contacte:  

Douglas Reimer, Asesor Regional de Respuesta a Desastres, reimer@un.org, Tel: +507 317 1748, Cell +507 66761689 

 

Para obtener más información, visite www.unocha.org www.reliefweb.int www.redhum.org 

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: ocha-rolac@un.org.  
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