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Resumen ejecutivo

1  http://www.rtve.es/noticias/20171004/logran-rescatar-ultimo-cuerpo-del-edificio-derrumbado-terremoto-mexico/1625921.shtml 

México está situado en la región donde se concentra 
la mayor actividad sísmica del mundo conocida como 
el Cinturón Circumpacífico, conviertiéndolo en uno 
de los países más vulnerables a los efectos de los 
terremotos. El 7 y 19 de septiembre de 2017 dos 
terremotos de magnitudes 8.1 y 7.1 grados en la 
escala de Richter respectivamente, golpearon los 
estados de Chiapas, Ciudad de México, Morelos, 
Oaxaca y Puebla. Los terremotos causaron la muerte 
de 369 personas, de los cuales al menor 32 eran 
niños y niñas,1 además dañaron miles de viviendas, 
comercios e infraestructura pública como escuelas, 
hospitales y clínicas de salud.

Los niños, niñas y adolescentes son particularmente 
vulnerables a los desastres ocasionados por 
fenómenos naturales desde múltiples dimensiones. A 
consecuencia de las pérdidas humanas y materiales 
de los recientes sismos, niños, niñas y adolescentes 
en México han visto interrumpidas significativamente 
sus actividades cotidianas como asistir a la escuela, 
dormir en sus hogares o realizar actividades de es-
parcimiento y convivencia. Situaciones que impactan 
en su desarrollo físico, cognitivo y socioemocional. 
Vulnerabilidad que se agrava considerablemente 
cuando éstos viven en situación de pobreza.

El objetivo de este estudio consistió en generar un 
entendimiento más preciso de la situación que se 
vive ante los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017 en zonas del interior del país e identificar las 
principales afectaciones que sufrieron niños, niñas 
y adolescentes, así como sus necesidades más 
urgentes desde una perspectiva integral. Esto con el 
propósito de generar evidencia y recomendaciones 

que puedan guiar los esfuerzos de abogacía y progra-
mas de preparación, respuesta y recuperación ante 
emergencias futuras.

El estudio comprende un análisis comparado de 
casos para el cual se seleccionaron los municipios 
de Juchitán en Oaxaca y Jojutla en Morelos, ya que 
ambos comparten un alto nivel de daño que sufrieron 
por los terremotos y altos niveles de pobreza. La 
selección se realizó buscando que los municipios 
fueran similares para controlar, en la medida de lo 
posible, por factores intrínsecos de cada uno que 
pudieran explicar el daño sufrido por la población y 
que las proposiciones de estudio pudieran ser más 
fácilmente generalizables. 

En los talleres y grupos de enfoque que se organiza-
ron para la realización de este estudio participaron un 
total de 100 personas, 37 de los cuales eran niños, 
niñas y adolescentes. En promedio cada grupo tuvo 
entre ocho y nueve participantes donde siete de cada 
10 eran mujeres, 40% declaró estar estudiando y tres 
cuartas partes ser activos laboralmente. Dos terceras 
partes de los participantes manifestaron que después 
del terremoto tuvieron que dormir fuera de casa por 
espacio de 49 días en promedio. Más de tres cuartas 
partes de los niños y niñas participantes manifestaron 
que sus escuelas sufrieron daños, y de estos la mitad 
asisten a clases en sedes alternas con aulas móviles 
en espacios prestados.

A continuación, se presentan los principales hallazgos 
del estudio y recomendaciones para la respuesta 
humanitaria:

http://www.rtve.es/noticias/20171004/logran-rescatar-ultimo-cuerpo-del-edificio-derrumbado-terremoto-mexico/1625921.shtml
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Afectaciones directas a niños, 
niñas y adolescentes

• Los niños y niñas externaron su preocupación por 
el bajo valor nutricional de los alimentos que se 
recibían como donativos. 

• La principal afectación a la salud de los niños y niñas 
es la relacionada con su salud psico-emocional. 

• En la emergencia se crearon espacios que se 
prestaron para conductas de riesgo e inseguridad 
para niños, niñas y mujeres. Dado el contexto que 
se vive de ausencia de una cultura de la denuncia 
de violaciones y actos de violencia contra niños, 
niñas y mujeres, se pone de relieve el aumente 
en la vulnerabilidad que sufrió este grupo. Ade-
más, no se reportó que exista labor de seguimien-
to ni presentación de informes por parte de las 
autoridades correspondientes a violaciones a los 
derechos de niños, niñas y mujeres.

• Los niños, niñas y adolescentes están en cons-
tante riesgo de contacto con agua contaminada 
y residuos vertidos en las calles. La situación y 
estado de los sistemas de drenaje, además del 
manejo de residuos sólidos en los municipios era 
deficiente desde antes del terremoto y compren-
de un riesgo sanitario. 

• Los espacios temporales que han sido dispuestos 
para la educación de los niños y niñas son limita-
dos e incómodos. 

Respuesta institucional

• Los participantes no percibieron la existencia de 
una coordinación central o apego a una estrategia 
intersectorial para la prestación de servicios y 
distribución de ayuda en general, ni una buena 
coordinación entre los tres niveles de gobierno y 
de éstos con la sociedad civil. 

• Durante la emergencia la información circuló a 
través de redes sociales y medios electrónicos, 
sin considerar criterios de priorización que 
garantizaran una entrega de apoyos efectiva y 
eficiente. 

• A pesar de que el sistema de salud tenía, 
previo al terremoto, serias deficiencias que se 
traducían en dificultades para atender de forma 
integral a la población, éste fue el que mejor 
preparado estaba para atender una situación de 
emergencia. 
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Una madre camina con su bebé por las calles del municipio San Francisco Xochiteopan, Puebla. Durante su recorrido pasa frente a 
una pared de una casa dañada por el terremoto del 19 de septiembre y que, un mes después, aún permanecía sin reconstruirse.
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Efectos en la economía local

• El terremoto tuvo un efecto devastador sobre la 
actividad económica, lo que ocasionó que hogares 
perdieran sus fuentes de ingreso y con esto 
su capacidad de adquirir alimentos suficientes. 
Esta situación también ocasionó que niños y 
niñas, pero especialmente adolescentes dejaran 
sus estudios para integrarse al mercado laboral, 
truncando su trayectoria educativa y posiblemente 
su capacidad de generar mayores ingresos en el 
largo plazo. 

• En un contexto en el que ni el abasto, ni las 
cadenas de suministro de alimentos locales 
colapsaron, los participantes manifestaron que el 
exceso de ayuda alimentaria tuvo el despropósito 
de desplazar a la oferta local de alimentos y 
retrasar la reactivación económica. 

Recomendaciones relacionadas 
con acciones de abogacía

• Trabajar de la mano con el Gobierno y sociedad 
civil para que existan mecanismos claros y 
capacidades creadas para que, al momento de 
una emergencia, se pueda realizar de forma 
ágil un análisis de necesidades y un diagnóstico 
apropiado de lo que se solicita a la población que 
done. 

• Tomar en cuenta y ser enfáticos sobre los aspec-
tos nutricionales de la comida que es deseable 
cuando se realizan llamados a la acción para que 
la población done. 

• Se recomienda contar con perfiles capacitados 
de alto nivel en el seno del sistema de protección 
civil para que, en caso de una emergencia de tal 
magnitud, se haga un despliegue en el territorio 
de elementos coordinadores capaces de crear 
una cadena de mando articulada.

• Se recomienda aprovechar las capacidades que 
existen en el sector salud para atender situacio-
nes emergencia y utilizarlas para abonar a una 
estrategia de atención multisectorial.

• Se recomienda que los proyectos de reconstruc-
ción se fundamenten en la articulación de alianzas 
centradas en los individuos por el potencial que 
tienen éstas para potenciar la sostenibilidad y 
rendimiento de las inversiones en escenarios 
post-desastres. 

Recomendaciones para preparación de 
programas de preparación, respuesta y 
recuperación ante emergencias de UNICEF

• Se recomienda vincularse con universidades y 
diversas ONG que realizaron la primera oleada 
de atención psico-emocional para realizar el 
despliegue de una segunda oleada de programas 
de atención en el territorio, pero en este caso 
que incluyan estrategias de incorporación a los 
sistemas de atención en salud.

• Se recomienda realizar una segunda oleada 
de apoyo a las zonas afectadas para distribuir 
elementos que ayuden a la población, parti-
cularmente a quienes aún viven en carpas, a 
sobrevenir la temporada de lluvias.  Con particular 
énfasis en las complicaciones que se derivan de 
la lluvias, inundaciones y brotes de enfermedades 
por vectores como dengue, zika y chikungunya.

• Es urgente acelerar el proceso de reconstrucción 
de las escuelas para que los niños y niñas 
regresen a estudiar en ambientes seguros y 
propicios para el aprendizaje. Pero, sabiendo que 
la reconstrucción necesariamente va a tardar, se 
recomienda hacer un despliegue de programas 
para reacondicionar los espacios temporales 
que son deficientes y proveerles los elementos 
mínimos para que la educación que ahí se imparte 
sea más cómoda y segura.

Otras sugerencias

• No hay una estrategia sobre cómo involucrar a 
los niños y las niñas en la reconstrucción de las 
comunidades e integrar sus opiniones en los 
planes de prevención o atención de desastres. 
Los niños y las niñas tienen mucho que aportar 
además que, como los principales beneficiarios 
de muchos de los espacios públicos dañados, su 
reconstrucción merece recoger en todo momento 
sus ideas y propuestas. 

• Fue notoria la falta de información que se tenía en 
el territorio en torno a prevención y atención de 
emergencias, tanto en las instituciones públicas 
como en las privadas, y tanto en niños y niñas 
como en adultos. Se recomienda fortalecer los 
programas de prevención de Protección Civil con 
un enfoque de derechos e impulsar su inclusión 
en el currículo de escuelas e instituciones públi-
cas y privadas. 
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Introducción

2  http://www.rtve.es/noticias/20171004/logran-rescatar-ultimo-cuerpo-del-edificio-derrumbado-terremoto-mexico/1625921.shtml 

México está situado en la región donde se concentra 
la mayor actividad sísmica del planeta conocida 
como el Cinturón Circumpacífico, conviertiéndolo 
en uno de los países más vulnerables a los efectos 
de los terremotos. Dos terceras partes del país 
tienen un riesgo sísmico significativo. Esto se debe 
principalmente a la interacción entre las placas de 
Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de 
Rivera y la del Caribe. La Placa Norteamericana se 
separa de la del Pacífico, pero roza con la del Caribe y 
choca con las de Rivera y Cocos, de aquí la incidencia 
de sismos [SMG (2017)]. Los terremotos no son el 
único fenómeno natural que asecha a la población de 
México. Aproximadamente un tercio de su población 
habita en áreas expuestas a huracanes, tormentas, 
inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas. 
La ubicación del país en una región intertropical es 
lo que lo hace sujeto a los embates de huracanes 
que se generan tanto en el océano Pacífico como 
en el Atlántico y temporales de lluvias intensas que 
a menudo causan inundaciones y deslaves impor-
tantes. Fenómenos que además son exacerbados 
por el cambio climático, al igual que sucede con las 
sequias que experimenta el país en sus zonas áridas. 
Las cuales afectan la agricultura, ganadería y vuelven 
el territorio más propenso a incendios forestales. Se 
estima que, en términos económicos, el 71% del PIB 
del país se encuentra expuesto a dos o más peligros 
naturales [BM (2017)]. 

El 7 y 19 de septiembre de 2017, dos terremotos de 
magnitudes 8.1 y 7.1 grados en la escala de Richter 
respectivamente, golpearon los estados de Chiapas, 
Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Puebla. [SSN-
MX (2017a), SSNMX (2017b)]. En total 320 municipios 
fueron declarados en estado de emergencia: 118 en 
Chiapas, 16 en la Ciudad de México, 33 en Morelos, 

41 en Oaxaca y 112 en Puebla. Se estima que 7 
millones de niños, niñas y adolescentes (0-17 años) 
habitan en estas áreas. Los terremotos causaron la 
muerte de 369 personas, de los cuales al menos 32 
eran niños y niñas,2 dañando además 155,674 vivien-

Ilustración 1. Placas tectónicas que interactúan en 
territorio mexicano

Fuente: Figura 10 [SMG (2017)]

Ilustración 2. Sismos superiores a 6º en escala de 
Richter entre el 1 de septiembre 2017 y el 31 de 
marzo 2018 en México

Fuente: USGS. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/ 

http://www.rtve.es/noticias/20171004/logran-rescatar-ultimo-cuerpo-del-edificio-derrumbado-terremoto-mexico/1625921.shtml
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das. En la Ciudad de México colapsaron 38 edificios 
y las autoridades de Protección Civil reportaron 
afectaciones en 14,908 escuelas, de las cuales 288 
requieren una reconstrucción completa. Se estimó 
que 4 millones de estudiantes serían temporalmente 
reubicados a otras escuelas. Al mismo tiempo, 800 
instalaciones de salud presentaron diferentes grados 
de daños. Ante ello, las instituciones de salud pública 
han ofrecido hasta marzo de 2018 más de 260 mil 
consultas médicas.3 A la fecha en que se realizó 
este estudio, hubo otros tres sismos superiores a 
6 grados en la escala de Richter en el territorio del 
país y miles de réplicas. El del 23 de  septiembre, 
un sismo de 6.1 grados en Ixtepec, ocasionó que 
se suspendieran por algunas horas las labores de 
rescate en todo el país. El 19 de enero de 2018 uno 
de 6.6 grados en Loreto en Baja California Sur ocurrió 
sin que se registraran daños. Finalmente, el 16 de 
febrero ocurrió un sismo de 7.2 grados cerca de 
Pinotepa Nacional en Oaxaca en donde fallecieron 13 
personas tras el desplome del helicóptero en el que 
viajaban el secretario de Gobernación y el gobernador 
de Oaxaca para evaluar los daños.4

Los niños, niñas y adolescentes son particularmente 
vulnerables a los desastres ocasionados por 
fenómenos naturales desde múltiples dimensiones. 
Los desastres pueden afectar directamente su salud 
física; al resultar heridos o morir, sufrir malnutrición 
o enfermedades causadas por la interrupción del 
suministro de alimentos o la ingesta de agua con-
taminada, o tener un acceso reducido a la atención 
médica. También pueden presentarse reacciones 
psicológicas dolorosas y angustiantes, no sólo como 
causa inmediata del desastre, sino por sus secuelas, 
como los efectos del estrés en la familia, el duelo 
de pérdidas catastróficas, los daños a los hogares y 
posesiones, el desplazamiento forzado y el colapso 
de las redes sociales. A largo plazo, los desastres 
pueden causar interrupciones en la educación o 
el ingreso familiar, y empujar a los niños, niñas y 
adolescentes al mercado laboral para ayudar a sus 
familias a lograr el sustento [Kousky (2016)].

A consecuencia de las pérdidas humanas y 
materiales de los recientes sismos, niños, niñas y 
adolescentes en México han visto interrumpidas 
significativamente sus actividades cotidianas 
como asistir a la escuela, dormir en sus hogares, o 
realizar actividades de esparcimiento y convivencia. 
Situaciones que impactan en su desarrollo físico, 
cognitivo y socioemocional. Vulnerabilidad que se 
agrava considerablemente cuando éstos viven en 
situación de pobreza. Ya que los hogares bajo esta 

3  Datos consultados en https://www.gob.mx/fuerzamexico/ 
4  Ninguno de los tripulantes del helicóptero falleció. El helicóptero cayó sobre un grupo de personas que luego del terremoto se habían resguardado en sus camionetas para protegerse de las 

posibles réplicas.

condición a menudo tienden a establecerse en áreas 
de riesgo debido a la falta de capacidad financiera 
y menor acceso a esquemas de protección contra 
riesgos o esquemas de seguro adecuados [Hallegatte 
et al. (2017)].

Agradecemos a las niñas y niños de los municipios 
de Jojutla en Morelos y de Juchitán de Zaragoza 
en Oaxaca que participaron en los talleres que se 
realizaron como parte de este estudio. Por haber 
asistido con entusiasmo y compartir con nosotros 
sus ideas y experiencias. Gracias también a sus 
familiares por haberlos acompañado y confiar en 
que los niños, niñas y adolescentes tienen algo muy 
importante que contar. Gracias a los trabajadores de 
estado (docentes, cuidadoras(es), empleados del 
municipio, protección civil, profesionales de la salud, 
etc.), miembros de organizaciones civiles, líderes 
comunitarios y miembros de la comunidad que se 
acercaron a participar y nos compartieron sus expe-
riencias y puntos de vista sobre cómo se pudo haber 
reaccionado y actuado mejor. Gracias a Rodrigo T. 
López en Juchitán y a David Bosque Iglesias Guzmán 
en Jojutla, por su trabajo y dedicación para lograr una 
convocatoria exitosa en los talleres y grupos focales. 
Gracias al Foro Ecológico de Juchitán y al Café Colibrí 
en Jojutla por la facilitación de espacios cómodos 
y seguros para la realización de las actividades de 
investigación. 

Objetivos y justificación 
del estudio
El objetivo de este estudio consistió en generar un 
entendimiento más preciso de la situación que se 
vive ante los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017 en zonas del interior del país e identificar las 
principales afectaciones que sufrieron niños, niñas 
y adolescentes, así como sus necesidades más 
urgentes desde una perspectiva integral de derechos 
humanos. Con el propósito de generar evidencia y 
recomendaciones que puedan guiar los esfuerzos 
de abogacía de UNICEF con el Gobierno y otras 
contrapartes interesadas, así como sus propios 
programas de preparación, respuesta y recuperación 
ante emergencias.

Como marco de análisis se utilizan los Compromi-
sos Básicos para la Infancia en la Acción Humanita-
ria [UNICEF (2010)]. Los cuales forman parte de un 
marco mundial para la acción humanitaria en favor 

https://www.gob.mx/fuerzamexico/
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de la infancia de parte de UNICEF y proveen una 
estructura programática que a su vez forma parte 
de una respuesta colectiva en favor de los niños, 
niñas y adolescentes afectados por crisis huma-
nitarias y emergencias. Adicional a esto, y para 
complementar el análisis, se incluye una dimensión 
en materia de Protección Social, entendido como 
el conjunto de políticas e intervenciones orientadas 
a prevenir, reducir y eliminar todas las formas de 
vulnerabilidad social y económica que se reprodu-
cen en la población en situaciones de pobreza y 
exclusión [UNICEF (2012)]. Primero, porque este 
marco es parte fundamental de los compromisos 
de UNICEF para garantizar el cumplimiento los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes a 
estándares adecuados de vida y provisión servicios 
básicos. Segundo, porque la protección social 
constituye un vehículo clave para hacer frente 
a los desastres, antes, durante y después de 
su ocurrencia. Dado el potencial que tiene para 
contribuir tanto a la prevención y mitigación, como 
a la recuperación, estableciendo vínculos entre 
las medidas de atención en la emergencia y los 
esquemas de soporte al desarrollo de mediano y 
largo plazo [Cecchini et al. (2017), UNICEF (2012)].

Siguiendo el enfoque de protección social de 
UNICEF, el foco del análisis en este estudio se centra 

en la identificación de vulnerabilidades que se hayan 
generado o exacerbado a causa de los terremotos 
y/o situaciones que de éstos hayan desencadenado. 
Entendiendo por vulnerabilidad un concepto dinámi-
co que captura la forma en que interactúan factores 
ambientales, sociales y económicos que afectan la 
probabilidad de que las personas sufran condiciones 
de pobreza y/o exclusión. Entendidos desde una 
concepción amplia que incluye desde los niveles de 
exposición que tienen de los individuos a factores 
de riesgo, hasta su capacidad de responder y hacer 
frente a situaciones adversas, y considerando 
los factores subyacentes (sociales, económicos 
y políticos) que determinan o exacerban dichas 
vulnerabilidades [UNICEF (2012)]. 

El alcance del estudio es de tipo exploratorio y parte 
de la necesidad de generar una mejor comprensión 
de las principales afectaciones de los terremotos 
en los niños, niñas y adolescentes, tomando como 
principal fuente de información la percepción de 
la población afectada en una muestra reducida de 
municipios que fueron gravemente afectados. Con 
el propósito de que, a partir de esta guía se puedan 
llevar a cabo esfuerzos focalizados y de mayor escala 
para entender de manera más completa la forma de 
atender y prevenir cada una de las afectaciones que 
en este estudio se mencionan.
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Después del terremoto del 19 de septiembre, Iker de 9 años y su familia perdieron parte de su casa ubicada en San Andrés 
Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán, Morelos. Además, Iker dejó de asistir varios días a clases porque su escuela también 
quedó destruida.
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Metodología y protocolo 
de investigación

Para lograr el propósito de estudio se realizó un 
análisis comparado de dos municipios afectados por 
los terremotos para, a partir del análisis de ambos, 
identificar proposiciones que pudieran ser generali-
zables a la región del país afectada [Goodrick (2014)]. 
Quienes participaron en este estudio, lo hicieron a 
través de talleres, discusiones guiadas y un breve 
cuestionario sociodemográfico, además se les invitó 
a compartir sus opiniones y reflexiones sobre las que 
consideraron como las principales afectaciones que 
tuvo el fenómeno en seis dimensiones relacionadas 
con el ejercicio pleno de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes.

Para la recolección de información se realizaron 
en cada municipio dos talleres con niños, niñas y 
adolescentes de la comunidad. Uno con niños y 
niñas de entre 6 y 12 años y otro con adolescentes 
de entre 12 y 18. Dentro de los talleres se llevaron a 
cabo estrategias mixtas de recolección de informa-
ción basadas en procesos participativos adecuados 
a la edad de los a participantes [Ager et al. (2010)], 

un mapeo colaborativo del municipio siguiendo a 
[Risler and Ares (2013)] y actividades storytelling en 
las que se generaron lienzos sobre los que se iban 
construyendo las narrativas de la discusión.

La justificación de incluirlos en el proceso de reco-
lección de información se basa en el reconocimiento 
de su derecho a expresar su opinión y a que ésta se 
tenga en cuenta en todos los asuntos que les afectan 
[UNICEF (2006)]. Teniendo en cuenta los lineamientos 
de investigación ética con niños adoptados por 
UNICEF [Graham et al. (2013)], todos los talleres 
con niños y niñas se realizaron por investigadores 
experimentados y en compañía de sus madre, padre 
o tutor. Utilizando dinámicas lúdicas adecuadas para 
cada grupo de edad con diálogos en tiempo presente 
y lenguaje positivo, evitando hacer preguntas innece-
sarias que revivieran el evento del terremoto. 

Además, en cada municipio se realizaron cuatro 
grupos focales con adultos. Uno con mujeres 
embarazadas y/o madres de niños y niñas de entre 

Ilustración 3. Metodología del estudio

Actividades

Talleres con niños,
niñas y adolescentes

Municipio 1: Juchitán Municipio 2: Jojutla

Grupos focales 
con adultos

Recorridos 
fotográficos

2 talleres

4 grupos focales

Recorrido fotográfico

2 talleres

4 grupos focales

Recorrido fotográfico

Distribución de las actividades

Unidad de análisis: individuos

• Niños y niñas de entre 6 – 12
• Adolescentes de entre 12 - 18

• Mujeres embarazadas y/o con 
hijos de entre 0 y 6

• Trabajadores del Estado
• Organizaciones de la sociedad 

civil 
• Miembros de la comunidad

Fuente: Elaboración propia
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0 y 6 años,5 y tres más con diversos miembros de la 
comunidad, a saber:

a) Trabajadores del Estado. Servidores públicos 
de la comunidad, favoreciendo a aquellos que 
hayan formado parte de las labores de rescate 
o estén involucrados en las de recuperación, así 
como los que por la naturaleza de trabajo estén 
en contacto con niños, niñas y adolescentes o 
relacionados con los Protección Social y Protec-
ción Infantil de la comunidad: DIF, Protección 
Civil, Procuraduría Social y Procuraduría de 
Protección, SEP, SEDATU, SEDESOL, Policías, 
Bomberos, Trabajadores sociales, Maestros, 
Personal de atención en el centro de salud 
como Enfermeras, Doctores, Cuidadores, 
Psicólogos, jueces de familia, etc.

b) Miembros de la sociedad civil organizada. 
Personas que sean parte de organizaciones de 
la sociedad civil que hayan formado parte de las 
labores de rescate o estén involucrados en las de 
recuperación. Tanto de organizaciones emanadas 
de la comunidad como de organizaciones de 
fuera que ahora estén presentes en la comuni-
dad.

c) Miembros de la comunidad. Personas de la 
comunidad que hayan formado parte de las 
labores de rescate y o estén involucrados directa-
mente en las labores de recuperación.

En el estudio se exploraron seis dimensiones para 
identificar el impacto de los terremotos. Las primeras 
cinco: nutrición; salud; agua, saneamiento e higiene; 
protección de la infancia y educación forman parte 
de los Compromisos Básicos para la Infancia en la 
Acción Humanitaria [UNICEF (2010)]. La sexta dimen-
sión, de Protección Social, se añadió para explorar 
en qué medida las intervenciones de política pública 
sirvieron para hacer frente a los desastres.6 Como 
Anexo 1 se incluye una matriz con las preguntas de 
investigación del estudio clasificadas por cada una de 
las seis dimensiones y los grupos sociales en los que 
se exploraron.

Tomando en cuenta que las evaluaciones son en 
sí mismas intervenciones, las cuales pueden ser 
positivas y llenas de significado o disruptivas e 
intrusivas y causantes de estrés, se tuvo siempre 
presente el principio de no hacer daño y se siguió 

5  Para el caso de las madres con bebés y embarazadas, se garantizó que hubiera un espacio adecuado para las niñas y niños menores de seis años, con una persona que esté a cargo de ellas y 
ellos, con juegos, material apropiado y a la vista de madres y padres.

6  El estudio también incluyó una serie de recorridos de recolección de memoria fotográfica en los municipios, guiados por los niños y niñas a través del ejercicio de mapeos colaborativos. Así 
como un cuestionario sociodemográfico contestado por los participantes al inicio de los talleres y grupos focales basado en reactivos previamente probados para la recolección de información 
con niños y niñas en contextos de desastres naturales como el Módulo Post Emergencias del MICS [Doocy and Mrabet (2016)].

7  En todos los grupos focales se comenzó con la solicitud del consentimiento informado de los participantes (y padre, madre o tutor en el caso de los grupos focales con niños y niñas), una 
explicación a detalle del propósito del estudio y el compromiso de privacidad y confidencialidad de uso de la información. 

como principio rector el interés superior de la niñez. 
Garantizando que los procesos de recolección 
de información se alinearan a los lineamientos 
éticos de investigación que involucra infancia 
y adolescencia y los principios de humanidad, 
imparcialidad, neutralidad y el principio de “no hacer 
daño” contenidos en los Compromisos Básicos 
para la Infancia en la Acción Humanitaria [UNICEF 
(2010)], así como los principios de respeto, equidad 
y justicia contenidos en los procedimientos éticos 
de UNICEF en la investigación con niños [UNICEF 
(2015)].7 

Selección de municipios
Para la realización del estudio se seleccionaron 
los municipios de Juchitán en Oaxaca y Jojutla en 
Morelos ya que ambos comparten un alto nivel de 
daño que sufrieron por los terremotos y altos niveles 
de pobreza. Buscando de esta forma controlar por 
aquellos factores que intervienen en la forma en que 
dan las afectaciones y permitiendo generalizar mejor 
las proposiciones que se derivan de este estudio. La 
selección se basó en los criterios cuantitativos que se 
explican a continuación.

El punto de partida para la selección de los munici-
pios fue 1) considerar exclusivamente municipios de 
los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla, 
2) considerar solo aquellos municipios que hayan 
tenido declaratorias tanto de desastre como de 

Ilustración 3. Metodología del estudio

Nutrición

Salud

Agua, saneamiento
e higiene

Protección de
la infancia

Educación

Protección
social

Fuente: Elaboración propia
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emergencia emitidas por sus respectivas entidades 
federativas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre 
de 2017,8 y 3) considerar solo municipios de más de 
15,000 habitantes.9 En total suman 132 municipios, 
los cuales se muestran en la Ilustración 5 y coincide 
directamente con las áreas de mayor cercanía con 
los epicentros de los sismos y por consecuencia de 
mayores afectaciones. Esto permitió contar con un 
universo de municipios del cual elegir.

Tabla 1. Universo de municipios candidatos a ser 
seleccionados para el estudio

Estado Universo de municipios

Chiapas 63

Morelos 27

Oaxaca 9

Puebla 33

Total 132

Fuente: Elaboración propia con datos de  https://www.gob.mx/fuerzamexico/ 

Para elegir los dos municipios foco del estudio, 
se consideraron como criterios adicionales el 
daño sufrido por el terremoto con base en la 
mejor información disponible y las condiciones 
de vulnerabilidad que existían previamente en los 
municipios. Con relación al nivel de afectación, 
además de las declaratorias de emergencia, se 
contó con información a nivel municipal del daño a la 
infraestructura de salud (IMSS, ISSSTE y Secretaría 
de Salud) y el número de escuelas operando.10 Con 
esta información se construyeron dos variables:  

8  Dichas declaratorias sirven para efectos de poder recibir recursos federales e iniciar labores de reconstrucción de parte del Fondo de Desastres Naturales. Para mayor información consultar las 
reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en http://www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/2002/otrosprogramas/completos/ro_fonden_2002%20.htm 

9  Esta restricción se estableció junto con UNICEF y el equipo investigador como medida para mitigar el riesgo de no poder acceder a los municipios apartados por conflictos territoriales, inseguri-
dad, deterioro de caminos, o impactos climatológicos, así como para mitigar el riesgo de no poder convocar suficientes personas para los grupos focales.

10  Información sobre atención a los Desastres del Gobierno Federal consultado en:  https://www.gob.mx/fuerzamexico/
11  El total de escuelas del municipio se tomó del último Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de la SEP que se tiene disponible, correspondiente a 2013.
12  Variable que posteriormente fue normalizada entre cero y uno para efectos de añadirla al índice.

• Porcentaje de escuelas operando con respecto al 
total de escuelas en el municipio.11 

• Hospitales dañados por cada 10,000 habitantes.12

Con relación al grado de vulnerabilidad de la 
población previo a los sismos, se consideró el 
porcentaje de la población en situación de pobreza 
a nivel municipal de 2015 publicado por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL). Las tres variables fueron agre-
gadas en un solo índice de forma que las dos que 
se relacionan con el daño sufrido por los sismos 
tuvieran un peso combinado del 80% y el porcenta-
je de pobreza un 20%. Esta decisión se tomó para 
dar mayor peso al daño sufrido por los sismos. 

Índice = �  � dañosalud +  �  � dañoeduca +  �  � pobreza
2
5

2
5

1
5

La Ilustración 5 muestra la distribución geográfica de los 
132 municipios, donde la intensidad del color rojo denota 
los municipios donde el índice es más elevado. 

De los dos núcleos color rojo, uno extendido en 
el Istmo de Tehuantepec y otros dos al sur de la 
Ciudad de México la decisión final fue considerar 
para este estudio a la Heroica Ciudad de Juchitán 
de Zaragoza en Oaxaca y Jojutla en Morelos. 
Ambos con índices de daño y pobreza altos y 
magnitudes similar. 

En la Tabla 2 se pueden observar los valores del 
índice que se construyó para los 10 municipios para 
los cuales el índice fue el más elevado. 

Tabla 2. Lista de los 10 municipios con el índice más elevado

Estado Municipio
Escuelas 
dañadas

Población 
en 2015

Hospitales 
dañados

Porcentaje de 
pobreza en 2015

Índice

Oaxaca San Mateo del Mar 58.70% 15,296 2 92.95% 0.8207

Morelos Ocuituco 80.00% 20,631 1 81.47% 0.6312

Morelos Jojutla 64.42% 56,360 5 48.16% 0.6254

Oaxaca Juchitán de Zaragoza 68.35% 98,015 7 56.52% 0.6049

Oaxaca San Pedro Huamelula 40.38% 19,151 2 60.13% 0.6013

Morelos Tetela del Volcán 91.18% 23,004 0 81.37% 0.5274

Oaxaca Ciudad Ixtepec 12.50% 32,309 4 45.56% 0.5199

Oaxaca San Pedro Tapanatepec 20.83% 20,876 2 64.91% 0.5062

Morelos Tlaquiltenango 76.64% 34,914 1 51.89% 0.4980

Fuente: Elaboración propia

https://www.gob.mx/fuerzamexico/
http://www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/2002/otrosprogramas/completos/ro_fonden_2002 .htm
https://www.gob.mx/fuerzamexico/
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Afectaciones de los 
participantes
En total se realizaron cuatro talleres con niños, 
niñas y adolescentes, y ocho grupos de enfoque 
con adultos en los que participaron un total de 
100 personas, 37 de los cuales eran niños, niñas y 
adolescentes. En promedio cada grupo tuvo entre 
ocho y nueve participantes donde siete de cada 10 
eran mujeres, 40% declaró estar estudiando y tres 
cuartas partes ser activos laboralmente. La Tabla 3 
permite conocer algunas características básicas de 
los participantes recabados a partir del cuestionario 
sociodemográfico anónimo que se realizó al inicio 
de cada actividad. 

A continuación, se presentan algunos datos sobre 
las afectaciones que sufrieron los participantes. Los 
resultados completos del cuestionario se pueden 
consultar en el Anexo 2 que contiene el vaciado de 
las preguntas. 

Más de tres cuartas partes de los niños y niñas par-
ticipantes manifestaron que sus escuelas sufrieron 
daños. De estos, la mitad asisten a clases en sedes 
alternas con aulas móviles en espacios prestados. El 
resto reciben clases en la misma sede, en ocasiones 
utilizando entre varios grupos los salones que no 
están dañados turnándose el espacio y reduciendo 

las horas de estudio semanal, o en aulas móviles 
dispuestas dentro del predio de la escuela o sedes 
alternas. Sobre este tema se profundiza más adelan-
te en la sección de hallazgos en educación con base 
en lo que los participantes de los grupos comentaron. 
Solo 11% reportó que su escuela no sufrió daño 
alguno y un solo niño comenta que su escuela cerró 
por completo. 

Ilustración 5. Universo de municipios candidatos a ser seleccionados para el estudio y rango del índice

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 6. Grado que cursaban los niños y niñas 
participantes

58.33%

27.78%

11.11%

2.78%

Prescolar Primaria Secundaria Preparatoria

Fuente: Elaboración propia
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Del total de participantes del estudio casi dos terceras 
partes manifestaron que después del terremoto tuvie-
ron que dormir fuera de casa y quienes así lo hicieron, 
reportaron haber permanecido fuera por 49 días en 
promedio. Esto incluye a 17 participantes que aún 
no rregresaban al momento de finalizar este estudio. 
Sobre las razones que mencionaron para haber dejado 
sus casas las principales son: Porque la casa se dañó 
(38%), para reunirse con otros familiares (30%) y por 
razones de seguridad y violencia (27%). Destaca el 
elevado porcentaje que menciona a la inseguridad 
como razón para dejar sus casas, de lo cual se discute 
más a detalle en la sección de hallazgos en protección 
de la infancia con base en lo que los participantes de 
los grupos comentaron.

Afectaciones físicas y 
situación en Juchitán
La región del Istmo fue fuertemente afectada por el 
terremoto del 7 de septiembre 2017 y Juchitán fue el 
municipio con mayores daños. El Palacio y Mercado 
Municipales, la Biblioteca Guadalupe Hinojosa, La 
Casa de la Cultura, La Capilla de la Piedad y La Capilla 

Tabla 3. Perfil de los participantes

Municipio / Grupo
Número de 

participantes
Promedio 
de edad

Porcentaje 
de mujeres

Porcentaje 
que estudia

Porcentaje 
que es activo 
laboralmente

Promedio de horas 
dedicadas a trabajar 
la semana pasada

Jojutla 60 29.7 69.5% 42.4% 74.6% 25.2

A. Trabajadores del 
Estado

10 46.2 90.0% 0.0% 90.0% 42.0

B. Miembros de 
Organizaciones Civiles

5 34.0 40.0% 20.0% 100.0% 48.8

C. Miembros de la 
comunidad

9 49.0 75.0% 0.0% 62.5% 30.5

D. Mujeres Emb. y/o 
con niños de 0 a 6 años

13 37.7 100.0% 15.4% 69.2% 20.1

E. niños de 6 a 12 años 12 8.0 50.0% 91.7% 41.7% 6.3

F. niños de 12 a 18 años 11 14.3 45.5% 100.0% 100.0% 9.7

Juchitán 40 24.0 50.0% 50.0% 70.0% 26.1

A. Trabajadores Estado 12 31.3 50.0% 41.7% 100.0% 30.8

B. Miembros de 
Organizaciones Civiles

6 25.2 83.3% 16.7% 100.0% 30.7

C. Miembros de la 
comunidad

5 38.6 20.0% 0.0% 60.0% 44.0

D. Mujeres Emb. y/o 
con niños de 0 a 6 años

3 30.0 100.0% 0.0% 66.7% 9.0

E. niños de 6 a 12 años 7 8.1 28.6% 100.0% 28.6% 5.0

F. niños de 12 a 18 años 7 13.1 42.9% 100.0% 42.9% 6.2

Total general 100 27.3 61.6% 45.5% 72.7% 25.6

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 7. Situación de daño que sufrieron las 
escuelas de los niños y niñas participantes

38.89%

38.89%

11.11%

8.33%

2.78%

Mi escuela no tuvo daños

Tuvo daños, pero sigue abierta y dan clases

Tuvo que cerrar, pero dan clases en otro lado

Tuvo que cerrar y ya no dan clases

No sé o no recuedo

 

Fuente: Elaboración propia
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de la Misericordia sufrieron daños graves. La infraes-
tructura escolar quedó altamente afectada. Según 
datos del mapeo interactivo publicado en el sitio web 
Mejora tu Escuela,13 42 planteles escolares fueron 
afectados por el terremoto. De éstas dos escuelas 
sufrieron graves daños, 31 presentaron afectaciones 
severas o moderadas (de los cuales 16 siguen sin 
ser atendidas) y otros tres centros educativos fueron 
catalogados con daños leves. 

En términos de violencia, la situación de Juchitán 
es crítica. De acuerdo con el ranking que realizó el 
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal, A.C. sobre la situación de la violencia 
en México, Juchitán figura en el cuarto lugar de los 
municipios más violentos del país solo después de 
Acapulco, Chilpancingo y Cuernavaca, con una tasa 
de incidencia de homicidios dolosos es de 55.8 por 
cada 100,000 habitantes [SJP (2016)]. 

A seis meses del desastre, se han registrado más de 
15 mil viviendas con daños que son candidatas para 
recibir apoyos de acuerdo con el censo de SEDATU.14 
De acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015 
Juchitán cuenta con 25 mil viviendas particulares 
habitadas, es decir, el 60% sufrieron daño. Esto en 
parte se explica por la edad promedio de las cons-
trucciones que, en una ciudad colonial como Juchitán 

13  http://reconstruccion.mejoratuescuela.org/ 
14  http://transparencia.sedatu.gob.mx/censoViviendas.php 
15  Al momento se escribir este reporte se han autorizados $4,898,508,408 MXN para obras y acciones necesarias para reconstrucción en Oaxaca de acuerdo a http://www.transparenciapresu-

puestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico 

llegan a superar el medio siglo y muchas desde su 
construcción no contaban con una estructura con 
el adecuado refuerzo. Sumado a eso, a principios 
de marzo del 2018 comenzó un nuevo censo de 
damnificados debido a la nueva declaratoria de 
desastre emitida por el sismo de 7.2 grados en escala 
de Richter que ocurrió en el municipio de Pinotepa 
Nacional el 16 de febrero. En cuanto a infraestructura 
de salud varios centros sufrieron afectaciones. En 
particular el Hospital General de Juchitán Dr. Mace-
donio Benítez Fuentes presentó daños estructurales 
graves y fue demolido. Los pacientes se han estado 
enviando al centro de atención hospitalaria de Matías 
Romero, IMSS, Prospera y Salina Cruz.

A pesar de la cantidad de apoyos oficiales que se han 
autorizado para Oaxaca,15 más aquellos de particula-
res que recibió el municipio después del terremoto 
del 7 de septiembre y luego una segunda oleada tras 
el terremoto del 19, las labores de reconstrucción aún 
continúan y la normalidad en la ciudad está lejos de 
ser alcanzada. Es común, a lo largo y ancho del mu-
nicipio, ver construcciones dañadas y demoliciones, 
así como escombros y materiales de construcción en 
las calles obstruyendo por completo las banquetas y 
parte de la vía. Tras el derrumbe del mercado munici-
pal, los comerciantes se establecieron en el Parque 
Municipal y en calles aledañas. En las tardes tras 

Tabla 4. Personas que durmieron fuera de casa después de los terremotos, promedio de días y razones para 
no hacerlo.

Valores Jojutla Juchitán Total general

¿Después del terremoto dejaron de dormir en casa? 54.2% 77.5% 63.6%

Promedio de días 49.4 48.2 48.9

Razones:

Casa se dañó 34.4% 41.9% 38.1%

Casa se destruyó 21.9% 12.9% 17.5%

Casa quedó temporalmente inhabitable 9.4% 25.8% 17.5%

No había como conseguir agua, sanidad o drenaje 6.3% 9.7% 7.9%

No había electricidad 9.4% 16.1% 12.7%

No había como conseguir comida 0.0% 3.2% 1.6%

No había acceso a servicios de salud 0.0% 6.5% 3.2%

No había acceso a escuelas / educación 3.1% 0.0% 1.6%

Falta de trabajos o cómo ganarnos la vida 3.1% 0.0% 1.6%

Para reunirnos con otros familiares 28.1% 32.3% 30.2%

Se nos dijo que había que evacuar 18.8% 12.9% 15.9%

Por razones de seguridad y violencia 6.3% 48.4% 27.0%

http://reconstruccion.mejoratuescuela.org/
http://transparencia.sedatu.gob.mx/censoViviendas.php
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico
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el cierre de los comercios es común ver correr por 
las calles basura y vísceras de res y de pescado. El 
único otro parque del centro, La Alameda Heliodoro 
Charis Castro, frente a la ya reconstruida (pero aún 
no en uso) Primaria Juchitán y tradicional punto de 
reunión de adolescentes, también está ocupado por 

comerciantes del mercado (Foto 4. La Alameda de 
Juchitán). En el municipio ya no hay albergues en 
operación, pero es común ver familias viviendo en 
tiendas de campaña en tiendas de campaña donadas 
en sus patios traseros o el sitio donde solía estar su 
casa mientras reparan o reconstruyen.
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Vista de una calle de Juchitán
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Mercado al aire libre de Juchitán
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Afectaciones físicas y 
situación en Jojutla
Los daños en Jojutla se concentran en la cabecera 
municipal y fueron ocasionados por el terremoto del 
19 de septiembre, al ser ésta la ciudad del país más 
cercana al epicentro. Jojutla fue el segundo lugar 
con mayor número de muertos solo después de la 
Ciudad de México con poco más de 70 y tuvo daños 
importantes a la infraestructura pública, viviendas y 
comercios. El Palacio Municipal, el Quiosco del Zó-
calo, monumentos históricos como la Capilla de San 

16  http://transparencia.sedatu.gob.mx/censoViviendas.php 

Miguel Arcángel y la Capilla de Guadalupe, las cuales 
ya están catalogadas, sufrieron daños importantes. 
De las 16,500 viviendas particulares habitadas que 
hay en el municipio según la Encuesta Intercensal 
en 2015, el 15% (2,580) han sido censadas por la 
SEDATU como candidatas a recibir apoyos por daño 
parcial o total.16 A pesar de que la dependencia ya 
comenzó la entrega de tarjetas para recibir el apoyo, 
al momento de este estudio solo se había realizado 
una ministración parcial de los fondos en las mismas. 

En términos de violencia la situación de Jojutla es 
crítica. En el reporte anual del Observatorio Nacional 
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Viviendo en carpas mientras reconstruyen en Juchitán

Tiendas de campaña en patios traseros en Juchitán

http://transparencia.sedatu.gob.mx/censoViviendas.php
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Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad se 
destaca al municipio como uno de los tres con mayor 
incidencia de secuestro junto con Cuernavaca y 
Jiutepec. La tasa es de 3.34 por cada 100 mil habitan-
tes, 300% superior a la media del estado. También es 
grave la incidencia de violaciones, donde Jojutla tiene 
la tasa más alta de toda la entidad con 38.4 casos por 
cada 100 mil habitantes [del Mar Vélez Salas et al. 
(2017)].17

A seis meses del desastre la vida de la comunidad 
está lejos de volver a la normalidad. A partir de la 
visita es común ver cuadras enteras de la ciudad 
donde las casas sufrieron daños severos y fueron 
demolidas. En Jojutla ya no hay albergues operando 
y es común ver gente que vive en carpas donadas 
mientras esperan y trabajan en la reconstrucción de 
sus hogares. En otros casos, se ven familias se han 
establecido en carpas sin que se tenga a la vista 
material de reconstrucción. 

17  En el ranking que realizó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC no figura Jojutla por que dicho análisis se realizó entre municipios de más de 100 mil habitantes 
[SJP (2016)]. 

La actividad económica, principalmente a la de la 
zona centro de la ciudad, también está lejos de 
recuperarse ya que además del daño a locales 
comerciales, se dañó uno de los dos puentes que 
dan acceso al centro del poniente. Según una 
encuesta realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) una quinta parte de 
los establecimientos económicos del Estado de 
Morelos reportaron afectaciones y solamente el 
15.1% de estos ya han recibido apoyo [INEGI (2017)]. 
La mayoría de este porcentaje comercios dañados 
se encuentran en Jojutla. Aunado a ello está a la 
dificultad de acceso y tráfico que genera el material 
de construcción y cascajo que hay a lo largo de toda 
la ciudad en sus estrechas calles y el hecho que al 
momento se realizan reparaciones mayores a la calle 
principal.  

Entre los daños reportados en infraestructura educati-
va, según el sitio Mejora tu Escuela, son 16 planteles 
educativos los que presentan afectaciones, cinco 
catalogados con daño menor, siete con daño severo o 

©
 U

N
IC

EF
 M

éx
ic

o
©

 U
N

IC
EF

 M
éx

ic
o

©
 U

N
IC

EF
 M

éx
ic

o
©

 U
N

IC
EF

 M
éx

ic
o

Palacio Municipal de Jojutla

Carpas integradas en el paisaje urbano

Viviendo en carpas mientras reconstruyen en Jojutla

Puente de acceso al centro dañado en Jojutla
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moderado y cuatro planteles con daño grave. Los que 
tienen daño grave ya fueron demolidos, pero avanzan 
a distintos ritmos en sus labores de reconstrucción. 
La escuela primaria “10 de abril” por ejemplo, está 
siendo reconstruida con fondos de una cooperativa 
privada mientras otras como el “Instituto Morelos” 
es apenas una explanada limpia de escombros sin 

trabajadores a la vista. En cuanto a infraestructura de 
Salud, el Hospital General de Jojutla fue catalogado 
con daño menor y según los datos del sitio de Fuerza 
México, en el sistema ISSSTE también hubo daños 
estructurales o en los inmuebles; Clínica Médica 
Familiar con Especialidades, Centro Recreativo 
ISSSTE Huixtla y en las Oficinas Administrativas.

©
 U

N
IC

EF
 M

éx
ic

o

Calles de Jojutla Reparaciones mayores en el centro de Jojutla
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Principales hallazgos

A continuación, se presentan los resultados de las 
actividades de los talleres y las discusiones guiadas 
que se realizaron como parte de este estudio para 
cada una de las seis dimensiones: nutrición, salud, 
agua, saneamiento e higiene, protección de la 
infancia, educación y protección social.  

Nutrición
Una buena nutrición funciona como un factor de 
resiliencia y barrera de protección ante enfermedades, 
mientras que lo opuesto (la desnutrición, por ejemplo) 
tiende a acentuar el riesgo de muerte por enferme-
dades. La falta de micronutrientes en mujeres y 
lactantes incluyen un mayor riesgo de muerte durante 
el parto, mayor riesgo de dar a luz a un bebé con 
bajo peso o mentalmente discapacitado y una salud 
y desarrollo deficientes de los recién nacidos que 
reciben leche materna, por lo que se debe garantizar 
la distribución de preparaciones de micronutrientes 
múltiples para los niños y niñas de seis a 59 meses 
y suplementos múltiples de micronutrientes para las 
mujeres embarazadas o lactantes [UNICEF (2005)]. 

Dos canales se han identificado a través de los 
cuales los desastres naturales afectan la nutrición de 
la niñez: uno directo a través de la disminución del 
ingreso del hogar y su capacidad de adquirir comida y 
uno indirecto a través de la afectación en las cadenas 
de suministro y su impacto en la disponibilidad y 
precio de la comida [Seballos et al. (2011)]. En este 
caso el primero parece ser a través del cual los 
terremotos afectan la nutrición de la niñez en México. 

El desabasto inmediato que provocó la emergencia 
causó desesperación en la población, sobre todo 

por la dificultad de conseguir agua para beber. En 
el caso de Juchitán, por ejemplo, ésta comenzó a 
escasear al segundo día. Sin embargo, el desabasto 
se resolvió paulatinamente gracias a la solidaridad de 
la comunidad y apoyos que llegaban del exterior. Los 
participantes reportan que a la semana ya se habían 
restablecido las cadenas de suministro en ambos 
municipios y se podían conseguir alimentos en los 
mercados. Algunos a sobreprecio, pero a seis meses 
del desastre la mayoría han regresado a sus niveles 
normales. Como excepción, se mencionó en ambos 
municipios el alza al precio del huevo, que desde el 
terremoto no se ha normalizado. 

En cambio, el terremoto tuvo un efecto devastador 
sobre la actividad económica, muchos hogares 
perdieron sus fuentes de ingreso y con esto su 
capacidad de adquirir alimentos suficientes. A seis 
meses del desastre la actividad económica está lejos 
de verse restablecida en ambos casos y, consideran-
do que ambos municipios tienen tasas de pobreza en 
la vecindad del 50%, hay un riesgo latente de que un 
número importante de niños y niñas hayan entrado 
en situación de carencia por acceso a la alimentación 
por la caída en los ingresos de sus hogares. 

“Es muy difícil. En mi caso nosotros que estamos 

todavía afuera de la casa. Una semana compro 

fruta y otra no. Porque simplemente no alcanza.”

Testimonio de una madre de familia

Los participantes coinciden en que la estrategia 
de respuesta ante la emergencia causada por los 
terremotos en cuanto a nutrición no contó con una 
coordinación interinstitucional clara o apego a un 
plan definido. Las despensas fue el tipo de apoyo 
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que más se recibió, pero según los asistentes, 
éstas en general no consideraban dietas especiales 
(intolerancia a la lactosa o diabetes) ni necesidades 
específicas de los niños y niñas pequeños (leche 
fortificada,18 pañales, etc.). Los alimentos e insumos 
específicos para niños y niñas pequeños se extraían 
de las despensas para evitar dárselos a familias que 
no los necesitaban y reservarlos para quienes sí los 
necesitaban.

“La [experta] que vino nos decía que estaba 

alucinada con la solidaridad de los mexicanos, 

que no daba crédito, que no había visto algo 

similar. Pero que al mismo tiempo no daba 

crédito de que no había coordinación.”

Testimonio de una mujer sobre la 
estrategia de respuesta

18  Los participantes mencionaron que fue común recibir donaciones de leche en fórmula para distintas etapas de la niñez. Esto a pesar de a pesar de en contextos de emergencia es recomendado 
no utilizarla debido a que no se puede garantizar la calidad del agua con que se mezcla y a lo cual la Secretaría de Salud hizo un llamado para abstenerse de donar fórmula y en lugar promover 
y proteger la lactancia materna  http://alianzasalud.org.mx/wp-content/uploads/2017/09/Carta-al-Dr-Narro_Lactancia-Emergenvia_Final.pdf 

Los albergues se establecieron en las primeras 
horas y se fueron consolidando conforme llegaron 
donaciones de insumos específicos como coci-
nas, carpas y baños. Sobre esto, se mencionaron 
distinciones claves entre la atención que recibie-
ron los hogares damnificados que abandonaron 
sus hogares para vivir temporalmente en alber-
gues (operados por el ejército o por ciudadanos) 
y quienes decidieron permanecer acampando 
en sus predios. Los albergues sirvieron como 
polos de atracción de beneficios (campañas de 
vacunación, comida, actividades para niños y 
niñas, atención psicológica, suplementos vitamí-
nicos, etc.), solían tener mejor identificadas las 
necesidades de sus habitantes (por ejemplo, qué 
familias requerían alimentos de bebe, mujeres en 
periodo de lactancia, etc.) y tener mejor capacidad 
para conseguir apoyos específicos basados en 
estas necesidades. 
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Dulce (izquierda) y su hermana Daisy juegan alrededor de su casa dañada por el terremoto del 19 de septiembre en San Francisco 
Xochiteopan, Puebla.

http://alianzasalud.org.mx/wp-content/uploads/2017/09/Carta-al-Dr-Narro_Lactancia-Emergenvia_Final.pdf
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“En el albergue de la Unidad [Habitacional 

Higuerón], ahí si tenían bien identificado todas las 

familias que tuvieran hijos y entre qué edad, y con 

base en eso era lo que les daban.  

Lo manejó la misma gente de ahí y era para los que 

vivían en esas colonias. Entonces, el conocerse 

ayudó a que la distribución fuera buena.”

Testimonio de una mujer sobre los albergues

Las mujeres que participaron en el estudio y que se 
encontraban embarazadas o en periodo de lactancia 
durante la emergencia no acudieron a albergues, por 
lo que no se contó con experiencias de primera mano 
sobre esa actividad en ese contexto. Sin embargo, a 
la pregunta de si existieron espacios seguros y libres 
de estrés para que descansaran las mujeres que se 
encontraban embarazadas y/o en lactancia hecha 
a participantes que sí habitaron en albergues, la 
respuesta fue negativa; por lo menos no como parte 
de un esfuerzo concertado en la disposición de los 
albergues, salvo quienes así lo dispusieron al interior 
de las carpas en que habitaron sus familias. 

Para los hogares que no acudieron a albergues, con-
seguir alimentos, conseguir donde cocinar o acceder 
a campañas de ayuda era una tarea que requería estar 
siempre alerta. Las razones que se mencionaron para 
no asistir a los albergues eran múltiples y justificadas. 
Desde el miedo a dejar sus pertenencias y que éstas 
fueran robadas, la necesidad de estar presente para 
ser censado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) o incluso quienes 
consideraba que había familias con mayor grado de 
necesidad y prefirió quedarse en su propiedad. Montan-
do campamento en sus patios traseros o junto con las 
familias vecinas, cerrando los accesos a sus cuadras y 
organizándose entre ellos para buscar ayuda.

“Las calles se abarrotaban de gente que quería 

entregar directamente ayuda. Entonces paso 

mucho que las familas realmente afectadas, 

que no tenían el tiempo, la fuerza y la energía 

para salir a deambular las calles en busca 

de las camionetas no recibian apoyo.”

Testimonio de una mujer sobre la forma 
en que se distribuyó el apoyo

La ayuda alimentaria llegó de diversas fuentes y ante la 
falta de un mecanismo coordinador, en ambos casos, 
se distribuyó entre la población de forma descentraliza-

19  El ejemplo recurrente fueron las sopas instantáneas en empaque de unicel.

da. A veces por el gobierno, en sus tres órdenes, pero 
la mayor parte del tiempo a través de la ciudadanía a 
partir de procesos de organización emergentes. La 
información sobre donde se estaban otorgando alimen-
tos circulaba a través de redes sociales y medios 
electrónicos, y no se contó con criterios de priorización 
que garantizaran que esta ayuda se distribuyera de 
forma eficiente. En casos replicando patrones de 
desigualdad preexistentes, donde las personas con 
redes de mayor alcance fueron capaces de adquirir 
más ayuda. Dejando en situación de vulnerabilidad a 
familias con redes de menor alcance y sin acceso a 
internet, donde están sobre representados los hogares 
en condiciones de pobreza y que seguramente son 
quienes más necesitaban y/o continúan requiriendo de 
apoyo alimenticio.  

Los participantes reflexionaron al respecto del tipo 
de apoyo alimenticio que se suele donar en México 
después de una emergencia y que se basa en 
productos enlatados, alimentos super procesados y 
no perecederos, que en este caso no fue la excep-
ción. Los niños y niñas manifestaron que la comida 
enlatada que llegaba no es lo que más les gustaba y 
en general no la consideraron saludable. Los adultos 
por su parte reconocieron que su disponibilidad y 
gratuidad desplazó a otros productos más saludables 
que forman parte de la dieta local y se mencionó la 
formación de equipos en cocinas comunitarias para 
clasificar y desechar la enorme cantidad de productos 
chatarra y no nutritivos que llegaban en la forma de 
donativo.19 

“Comida enlatada es lo único que había” 

“Era importante porque no se echa a perder” 

“No sabe igual y no es nutritiva” 

“No es lo mismo que comprarla en el mercado”

Testimonio de niños y niñas sobre la comida enlatada

Los participantes también manifestaron que, 
tomando en cuenta el elevado costo para transportar 
y distribuir ayuda en especie, en relación con 
hacerlo en forma de aportaciones monetarias, así 
como las ventajas que lo segundo supondría para la 
reactivación de las economías locales; esto conlleva 
a la conclusión de que se debería transitar hacia una 
cultura de la ayuda más eficiente e inteligente. Pero, 
para que eso sucediera se hubiera requerido contar 
con mejor información sobre las necesidades en el 
terreno, así como un ambiente de confianza sobre 
la capacidad de alguna organización de gestionar los 
fondos de forma adecuada. En cambio, los partici-
pantes mencionan la desconfianza en las autoridades 
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como el principal motor para que la distribución de la 
ayuda se hiciera en especie y de la forma anárquica 
en que se realizó. 

“Todo mundo dona no perecederos, pero nadie 

piensa. Oye, por qué no mejor, no dono perecederos, 

y mando una lana en efectivo o busco una 

asociación para que de manera local se fomente el 

consumo. Aquí en el mercado sí había productos”

Testimonio de un hombre sobre el 
tipo de apoyo que recibió

No se identificaron vínculos en la forma en que se dio 
la ayuda alimentaria con una estrategia de recupera-
ción o con estrategias de combate a los problemas 
de nutrición al largo plazo. Aunque afortunadamente, 
tampoco hubo indicios de que se haya visto modifica-
do el abasto de alimentos ni la dieta de niños y niñas 
en general, salvo para quienes perdieron su fuente 
de ingreso y no alcanzan a adquirir la misma canasta 
alimentaria o siguen alimentándose de despensas 
donadas. Por eso es fundamental contar con una 
estrategia de respuesta diseñada para responder a 
las necesidades específicas en esta dimensión. Ya 
que gran parte de la evidencia del impacto a largo 
plazo de los desastres naturales en la niñez se ha 
centrado en cómo estos afectan la nutrición. La 
evidencia apunta a que, además, los más vulnerables 
ante efectos irreparables por malnutrición son los 
y las niñas menores de un año y en periodo de 
gestación [Kousky (2016)].

Salud
Esta dimensión busca abordar las principales afec-
taciones relacionadas con la salud de niños, niñas, 
adolescentes y madres con el objetivo de generar 
recomendaciones que ayuden a reducir la mortandad 
y morbilidad entre niñas, niños, adolescentes y 
mujeres, fomentar la buena salud y garantizar el 
acceso equitativo a atención oportuna y de calidad 
para quienes sufran afectaciones. Después de un 
desastre se deben establecer canales de atención 
inmediatos y prioritarios para contrarrestar los riesgos 
inmediatos a la salud de niños y niñas como vacunar 
a todos y todas contra el sarampión (asegurando una 
adecuada cadena de frio para mantener las vacunas 
y medicamentos), dar vitamina A, proveer hidratación 
oral, tener disponibilidad de medicamentos básicos 
y material de curación, y distribuir kits de primeros 
auxilios, alimentos fortificados y otros elementos 
como cobijas, lonas y material para cocinar. Los 
servicios de salud deben ser restablecidos cuanto 
antes para dar tratamiento a enfermedades y lesio-
nes tanto en puntos fijos como a domicilio, y se debe 
garantizar la disponibilidad de servicios obstétricos de 
emergencia. Luego, una vez pasada la emergencia, 
se debe aprovechar para identificar vulnerabilidades 
en el sistema de salud y hacerlo más resiliente 
[UNICEF (2005)].

Los participantes mencionaron los problemas a la 
salud psico-emocional de niños y niñas como la 
principal afectación a la salud que sufrieron niños y 
niñas. Las participantes, en especial las mujeres que 

Ilustración 9. Resultados de la actividad sobre alimentación con niños, niñas y adolescentes
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son madres manifestaron que niños y niñas tuvieron 
problemas para dormir, que no podían dejarlos solos, 
que vivían en constante miedo de que temblara, 
sufrían de ansiedad y tenían problemas para concen-
trarse. Hubo mención de múltiples actividades de 
apoyo psicológico tanto para adultos como para niños 
(principalmente para los que vivía en albergues) que 
ayudaron a sobrellevar el impacto psicológico en las 
primeras semanas de la emergencia. Qué, sin duda, 
ayudaron a muchos niños y niñas a sobrellevar el im-
pacto en el bienestar psicosocial a causa del evento. 
Pero, a seis meses de la emergencia ya no quedaron 
opciones de atención por parte de voluntarios y las 
que hay son en su mayoría privadas. Lo que deja a los 
hogares que no pueden costear una atención de este 
tipo en estado de vulnerabilidad. 

“Mi niño ya no puede escuchar el sonido de la 

patrulla, ni de simulacros ni de nada porque empieza 

a gritar, empieza a llorar y ya no quiere hacer nada. 

Solo quiere estar conmigo. Ya no puede estar solo.”

Testimonio de una madre de familia

20  Entre ellos hubo niños y niñas, pero no se contó con cifras específicas. 

En ambos municipios durante las primeras horas de 
la emergencia la situación fue crítica. En Juchitán 
se reportaron 36 fallecidos por el terremoto del 7 
de septiembre de 2017. En Jojutla, se reportaron 
73 personas fallecidas por el terremoto del 19 de 
septiembre de 2017 y tres más en Juchitán.20 Los 
sistemas de atención en salud se vieron gravemente 
afectados. Aun así, los participantes en ambos 
municipios mencionaron a médicos, profesionales 
de la salud y en general al sistema de salud como el 
que más mejor reaccionó ante la emergencia. Toda la 
infraestructura que quedó utilizable se puso inmedia-
tamente al servicio de la comunidad y con la ayuda 
que llegó de fuera se restablecieron rápidamente 
los servicios de atención en espacios temporales, 
incluyendo servicios de obstétricos de emergencia.

“Las redes si, funcionaron muy bien para la 

información, pero para los que tenían face, para los 

que tenían luz, para los que tenían internet. ¿Para 

los que no lo tenían? Tenían que salir a buscar.”

Testimonio de una mujer sobre la 
comunicación en la emergencia
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Una madre y su bebé esperan recibir atención médica en el albergue La Perseverancia en Jojutla, Morelos, donde decenas de 
familias desplazadas  por el terremoto del 19 de septiembre. El municipio de Jojutla, con alrededor de 60,000 residentes, está cerca 
del epicentro del terremoto y se encontraba entre los lugares más golpeados de todo México.
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En las primeras semanas llegó ayuda por múltiples 
canales en forma de medicinas, materiales de curación, 
médicos y clínicas móviles. Los albergues que recibían 
medicamentos en forma de donativos lo clasificaban 
y distribuían a quienes se acercaban. Sin embargo, al 
igual que con los alimentos los participantes mencio-
nan que no había un ente coordinador y gran parte de 
la ayuda se distribuyó de forma directa por la población 
a través de redes sociales. Lo cual propició de nuevo 
que se replicaran patrones de desigualdad, dejando 
en situación de vulnerabilidad a los hogares en zonas 
inaccesibles, con redes menos extendidas o sin acceso 
a internet. Este método de distribución de ayuda 
además propició qué en casos, personas recibieran 
medicamentos para los que no conocían su uso.

Las enfermedades más comunes en niños y niñas en 
el periodo posterior al desastre fueron (y continúan 
siendo) las infecciones en los ojos y en la piel por el 
polvo (conjuntivitis, urticaria), infecciones de las vías 
respiratorias por la lluvia y el frío (gripa, resfriados 
y tos) e infecciones del estómago por consumir 
agua y alimentos contaminados (diarrea y tifoidea). 
Los y las participantes mencionaron que a partir del 
terremoto los botiquines de primeros auxilios que 
hay en sus hogares contienen, además de materiales 
de curación y algunos medicamentes, lámparas y 
reservas de alimentos en caso de emergencia. De 
cara a la próxima temporada de lluvias, los asistentes 
mencionaron la importancia de adelantarse a los 
problemas que se van a detonar con tanta gente 
aún viviendo afuera. Con menciones particulares 
al respecto de enfermedades de transmisión por 
vectores (Dengue, Zika y Chikunguña), pero también 
otros como el tapado de drenajes por la cantidad de 
escombros, tierra y materiales de construcción que 
hay en las calles y las crecidas de los ríos.

“El polvo de las casas que se cayeron pica a 

los ojos y garganta de los niños, es un polvo 

de cemento, de metales y de estiércol que se 

utiliza para fijar las tejas en las cubiertas.”

Testimonio de un hombre sobre el 
polvo de los escombros

La situación de atención en salud actualmente es 
más crítica en Juchitán que en Jojutla. Ya que en el 
primero hubo daños mayores en la infraestructura 
de salud. El hospital civil de Juchitán “Macedonio 
Benítez Fuentes” tuvo que ser demolido, está siendo 
reconstruido, pero las áreas de atención temporales 
son insuficientes y están localizadas en las afueras 
de la ciudad, lo que incrementa el costo por el 
transporte. 

“Tenemos que ir al seguro desde las 4 de 

la mañana para obtener ficha y aunque sea 

urgencia, los niños y niñas esperan igual.”

Testimonio de una madre de familia

En ambos municipios el sistema de salud tenía, previo 
al terremoto, serias limitaciones que los participantes 
tienen bien identificadas y corresponden a las que son 
comunes en todo el país. Un sistema fragmentado 
con enormes dificultades para atender de forma 
integral a la población. Donde la gente experimenta 
largas filas de espera, es común la escasez de medica-
mentos y materiales de curación y no existe prioridad 
en la atención para niños, niñas o mujeres. Los 
participantes manifestaron que esto ha obligado a que 
personas opten por la atención privada o por el uso de 
medicina tradicional. Las dos participantes quienes se 
convirtieron en madres durante el periodo posterior al 
terremoto manifestaron haber cambiado su decisión 
original sobre tener a sus bebés en hospitales públicos 
y en cambio asistieron a clínicas privadas y continúan 
haciéndolo para sus consultas posteriores pues el 
sistema de atención público no se da abasto.

“Los servicios de salud acá siempre están en 

paro. Yo fui varias veces y en todo mi periodo 

de embarazo no recibí ninguna vacuna.”

Testimonio de una madre de un recién nacido

Agua y saneamiento 
e higiene
Esta dimensión busca abordar las principales 
afectaciones relacionadas con que las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres tengan un acceso seguro, 
suficiente y fiable a agua potable, saneamiento e 
higiene. Buscando generar recomendaciones que 
ayuden a reducir las vulnerabilidades relacionadas 
con la falta de estos servicios básicos. Se debe 
asegurar acceso a métodos para purificación de agua 
para tomar y mantener higiene personal, con énfasis 
en las necesidades diferenciadas de las mujeres y 
niñas en cuanto a seguridad, privacidad y dignidad. 
Se debe facilitar información de concientización a la 
población para disminuir el riesgo de transmisión de 
vectores y brindar opciones de disposición adecuada 
para los desechos. Posterior a la emergencia, se 
debe garantizar que el sistema de agua, saneamiento 
e higiene se construya o reconstruya de forma 
adecuada y sostenible [UNICEF (2005)]. 
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“El río siempre ha sido como un 

basurero para la comunidad.”

Testimonio de una mujer sobre el río

En ambos casos de estudio existían, previo a los 
terremotos, carencias importantes en los sistemas 
de saneamiento de agua. Con sistemas de drenajes 
colapsados y en necesidad urgente de manteni-
miento, tendencia a las inundaciones, insuficientes 
plantas de tratamiento de agua y serios problemas de 
contaminación en los cuerpos de agua que cruzan los 
núcleos urbanos. Tanto el Rio de los Perros en el caso 
de Juchitán como el de Apatlaco en Jojutla reciben en 
su paso por la ciudad descargas de aguas negras. El 
abastecimiento de agua también era deficiente desde 
antes del terremoto, principalmente en las colonias 
más marginadas de ambos municipios y en ninguno 
de los casos se practica la separación de basura.

Durante la emergencia hubo escasez de agua para 
beber solo en las primeras horas, luego fue solven-
tada por la enorme cantidad de agua embotellada 
que llegó en forma de ayuda. Paulatinamente se ha 

fue restableciendo el abastecimiento de agua, pero 
hubo menciones de participantes sobre la limitada 
cantidad de agua que llega hasta sus hogares a raíz 
del terremoto. Por ejemplo, en el centro de Jojutla 
donde los hogares no suelen contar con cisternas, 
los participantes manifestaron que a seis meses del 
desastre la zona centro sigue sufriendo desabasto. 
En Juchitán se mencionó que el paso de vehículos 
pesados en tareas de reconstrucción propició que 
se dañaran las tuberías y por lo tanto hay colonias 
enteras que sufren desabasto desde hace meses. 

A esto se suman las quejas de los niños y niñas que 
mencionaron no contar con agua para beber ni baños 
suficientes en las escuelas dispuestas en aulas 
móviles. Razón por la cual los niños y niñas solo van 
un par de horas a la escuela (o en ocasiones sólo un 
par de días) y es común que lleven su propia agua 
para beber o la adquieran a comerciantes ambulantes 
ahí mismo. Adolescentes en Jojutla, por ejemplo, 
señalaron que las instalaciones sanitarias de centros 
de estudio temporales son deficientes, con dos 
retretes, uno para cada sexo, en planteles con más 
de 500 jóvenes.
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La escuela 10 de abril en Jojutla, Morelos, quedó totalmente destruida por el terremoto del 19 de septiembre. 



Hallazgos en dos de los municipios con mayores afectaciones   |   27

“Para dividir los baños de niños y niñas solo 

había cortinas y, adentro las puertas que 

dividían eran barras de unicel que se caían a 

cada rato encima de ti. Luego solucionaron ese 

problema con puertas de plástico, pero con el 

sol se transparentaba todo. Aparte son pocos 

baños y se hace mucha cola, y los lavamanos a 

veces no tienen agua y nunca tienen jabón.”

Testimonio de una niña sobre los baños en su escuela

En relación con la disposición de baños portátiles al 
servicio de la población (principalmente en albergues 
y espacios abiertos donde concurrían los damnifica-
dos) se hizo mención en ambos casos sobre la falta 
de consideración en torno a la seguridad, privacidad 
y dignidad que requieren las niñas y las mujeres para 
sentirse cómodas al utilizarlos, así como la ausencia 
de instalaciones específicas para niños y niñas. En 
el caso de Jojutla, por ejemplo, se instaló un módulo 
de regaderas en el centro que no garantizaba la 
privacidad de sus usuarios, razón por la que mujeres 
y niñas manifestaron que no los utilizaron. También 
hubo mención de baños portátiles en los que las 
etiquetas de hombre/mujer estaban intercaladas. Es 
decir, uno para hombres, luego uno para mujeres, 
luego uno para hombres, y así sucesivamente. Esto 
fue causa de burla y asombro entre la población 
respecto de quien haya decidido establecerlo de esa 
forma, pero también abonó a que niñas y mujeres 
se sintieran menos cómodas al utilizarlo o tuvieran 
que ser acompañadas por su familia cada vez que 
quisieran usar las instalaciones. 

Los participantes no fueron capaces de identificar 
campañas de información con respecto a la higiene y 
cuidados especiales para no contaminar los alimen-
tos o agua, y se mencionaron brotes de diarrea en 
los albergues. Las labores de higiene en albergues y 
campamentos son tareas que emergieron de forma 
independiente y dependiendo de las capacidades 
de organización de la población que los habitaba. Se 
mencionó que en los albergues donde la gente se 
conocía previamente fue más fácil organiza estas 
labores. 

Los participantes en ambos casos coincidieron en 
que el temporal de lluvias próximo traerá conse-
cuencias negativas para la población pues aún existe 
mucha gente que duerme en tiendas de acampar. 
Esto traerá riesgos a la salud como ya se mencionó 
antes, pero también tiene el potencial de llevarse el 
material de construcción que la gente tiene fuera de 
sus casas y, junto con los escombros que aún están 
en las calles, causar inundaciones.  En el caso de 

Juchitán los escombros vertidos sobre el cauce del 
río son también motivo de preocupación por parte de 
la población. 

En Juchitán, en particular, la situación de riesgos a la 
salud por contaminación de agua es más grave ya que 
es común quemar la basura, no se tiene una planta de 
tratamiento, no existe un rastro municipal, no hay un 
sistema de recolección de residuos formal, a raíz del 
terremoto el drenaje se rompió e inunda hasta el día de 
hoy calles enteras con aguas negras. A escasas cua-
dras de donde se llevaron a cabo los talleres y grupos 
focales había fugas de aguas negras que abarcaban 
el ancho de la calle y corrían hasta desembocar en el 
río. Situación que los participantes mencionaron es 
común en múltiples colonias y tiene el potencial de 
desencadenar una crisis sanitaria y de salud. En Jojutla 
el riesgo de una crisis sanitaria es menor, hay presencia 
de aguas negras a cielo abierto en el centro donde se 
están realizando trabajos de reparación del drenaje, 
pero la zona está acordonada. Además, no es común la 
quema de basura y existe un sistema de recolección de 
basura operado por una empresa privada.

“Con eso que están destapadas las coladeras no se 

antoja comer nada en la calle con el olor a drenaje.”

Testimonio de una niña sobre la comida en la calle

Es importante garantizar condiciones mínimas de 
calidad tras la emergencia en por lo menos seis 
dimensiones: Abastecimiento de agua, promoción 
de la higiene, evacuación de excrementos, lucha 
anti-vectorial, gestión de desechos sólidos y drenaje 
[Esfera (2011)]. Ya que la falta de acceso a agua, 
saneamiento e higiene ocasiona que los niños y 
niñas se encuentren en mayor riesgo morir o sufrir 
enfermedades que, bajo otras circunstancias, serían 
evitables [Kousky (2016)].
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Protección de la infancia
Esta dimensión busca explorar las formas en que 
se previene y da respuesta a la violencia, abuso y 
explotación contra niñas y niños. Buscando con ello 
generar recomendaciones para garantizar que niños, 
niñas y mujeres vivan en un ambiente propicio para 
su desarrollo, se atiendan factores que los ponen en 
riesgo, se fortalezca su resiliencia y puedan ejercer sus 
derechos [UNICEF (2006)]. La experiencia demuestra 
que las situaciones humanitarias agravan los riesgos 
existentes para la protección y generan otros nuevos. 
[UNICEF (2010)]. Siguiendo los Estándares Mínimos 
de Protección a la Infancia en la Acción Humanitaria, 
la gama de preocupaciones de protección que 
enfrentan los niños, niñas y adolescentes en contextos 
humanitarios comprende: peligros y lesiones, violencia 
física y prácticas nocivas, violencia sexual, trastornos 
mentales, vinculación de la niñez a grupos armados 
ilegales, trabajo infantil, separación familiar y justicia 
para niñas, niños y adolescentes [Thompson (2015)].

La preocupación por el incremento en el riesgo de 
abuso infantil fue uno de los temas que más alarmó a 
la población en el periodo posterior a la emergencia. 
La inseguridad que se vivía desde antes por la 
escalada de violencia y la forma en que viajaba la 
información a través de redes sociales e internet hizo 
que algunos mensajes sobre robo de niños y niñas 
se viralizaran. Alertando a la población y ocasionando 
que en los albergues la gente se organizara para 
vigilar en rondas. Para uno de los participantes de 
Jojutla este miedo se materializó en una ocasión en 
que sorprendieron a una persona buscando extraer 
un niño de un albergue. Inmediatamente después se 
cerraron los accesos al albergue con malla ciclónica.

“Las mujeres sintieron acoso por parte de los 

marinos y ejército, los soldados llegaron a enamorar 

a las mujeres, les intercambiaban besos por apoyos.”

Testimonio de un hombre sobre el abuso sexual

La preocupación por el aumento del riesgo de sufrir 
abuso sexual también se incrementó para las niñas y 
mujeres, en particular en torno al uso de instalaciones 
comunitarias de agua, saneamiento e higiene como 
baños y regaderas públicas. Las participantes men-
cionaron que era común asistir con alguien más y en 
ocasiones con toda la familia por razones de protección. 
Algunos participantes miembros de organizaciones 
de la sociedad civil dieron atención psicológica a 

21  No se cuenta con información sobre si este hecho se denunció o reportó ante las autoridades correspondientes.

jóvenes que manifestaron haber sido víctimas de 
abusos verbales de parte de militares y de los marinos 
en un albergue.21 Situación identificada el manual de 
procedimiento de ESFERA, donde se reporta que 
cuando se utilizan instalaciones comunitarias de agua y 
saneamiento, por ejemplo, las mujeres y las niñas están 
más expuestas a la violencia sexual y a otras formas de 
violencia basadas en el género [Esfera (2011)]. 

A todo esto, los participantes en ambos casos de 
estudio manifestaron que no existe una cultura de 
la denuncia. Tampoco reportaron que exista labor de 
seguimiento y presentación de informes por parte 
de las autoridades correspondientes a violaciones a 
los derechos de los niños, niñas y mujeres. Además 
manifestaron como las principales razones para no 
denuncian: la estigmatización que sufren quienes 
denuncian, la incapacidad de las autoridades de castigar 
dichos delitos y la falta de sensibilidad para tratar a las 
víctimas. Situaciones que propician que niños, niñas y 
mujeres, estén en estado de indefensión ante abuso, 
explotación y violencia. 

La vida de la comunidad en general y la de los niños, 
niñas y sus familias, en particular, ha cambiado 
sustancialmente a causa de los terremotos. Física-
mente la comunidad ya no es igual, lugares a los que 
los niños y niñas solían asistir dejaron de existir y 
ahora son predios vacíos o sitios en construcción. Sin 
embargo, algunos lugares comúnmente frecuentados 
por niños y niñas como parques con juegos infantiles 
tienen ahora otros usos como el almacenamiento 
de materiales o el establecimiento de mercados al 
aire libre. Con el riesgo de que se dañen considera-
blemente y/o su uso se alargue de forma indefinida. 
Esto imposibilita que los niños y niñas hagan uso 
de estas instalaciones y denota como sus derechos 
tienden a estar invisibilizados por la población en 
general, quienes al tomar decisiones sobre dónde 
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colocar materiales de construcción, por ejemplo, han 
decidido hacerlo justo donde juegan los niños y niñas. 

“No está segura la ciudad ni al día hoy, los 

edificios no están acordonados estamos mal, 

muy mal, los edificios están por caerse”

Testimonio de una mujer sobre el estado de Jojutla

Una situación clara en ambos municipios es que al caer 
la noche no se considera segura prácticamente ninguna 
zona de la ciudad y algunos espacios no se consideran 
seguros incluso de día. En todos los talleres con niños 
y niñas de ambos municipios, estos no tuvieron mayor 
problema en mencionar cuales son las zonas más 
peligrosas, incluso las esquinas donde han ocurrido 
asesinatos recientemente. Mostrando un alarmante 
nivel de normalización de la violencia. Esto se debe 
a que, previo a los terremotos, ambos municipios 
cruzaban por episodios de escalada de violencia 
comunes a los que se viven en otras regiones del país. 
Luego, durante la parte más crítica de la emergencia, 
se vivió un periodo de relativa calma o tregua con la 
delincuencia que duró un mes o dos, pero ahora se ha 
vuelto al estado original. 

“[No nos gusta ir al río] porque 

ahí hay gente armada.”

Testimonio de un niño sobre la violencia en Juchitán

Ante esto se van creando nuevas dinámicas sociales 
y de convivencia a medida que los pobladores se 
acostumbran a vivir bajo la nueva configuración. 
En ambos casos sucedió que familias organizadas 
cerraron sus calles para vigilarlas entre vecinos, 
afectando la traza urbana original y perjudicando los 
patrones de flujo peatonal. Según lo comentado por 
los niños y niñas, ahora salen menos porque afuera 
da miedo, hay gente desconocida, máquinas traba-
jando, basura, escombro, pedazos de varilla y menos 
lugares a donde salir a jugar o convivir. 

“De por si antes estaba la seguridad mal, 

ahorita más. Por ejemplo, que yo vivo en el 

centro y ya en horas de noche se han dado 

casos que están asalte y asalte por ahí.”

Testimonio de un adolescente sobre la seguridad

En los albergues y campamentos se realizaron 
esfuerzos por mantener a los niños y niñas ocupados 
y divertidos con actividades extracurriculares mientras 

se establecían las escuelas en espacios temporales. 
UNICEF, asociaciones de diversa índoles y universida-
des dieron atención a niños y niñas organizando talleres 
deportivos, artísticos, de lectura, escritura, etc. También 
llegaron payasos al espacio público a hacer actuaciones 
para el público en general, pero dirigidos especialmente 
a niños y niñas. Hubo talleres de musicoterapia y 
diferentes actividades donadas por la iniciativa privada o 
promovidas por la misma ciudadanía.

“Los postes de luz, que ya no haya cables, que 

sean subterráneos.  Porque la verdad, ese día del 

sismo todos los cables te chicoteaban en la cara.”

Testimonio de un adolescente sobre la reconstrucción

En las actividades de mapeo participativo que se 
llevaron a cabo surgieron varias peticiones e ideas de 
los niños, niñas y adolescentes para tomar en cuenta 
en el proceso de reconstrucción del espacio público 
y equipamiento de la ciudad. Entre los más mencio-
nados por niños, niñas y adolescentes están contar 
con más parques y que éstos tengan espacios de 
juego divertidos, que las calles estén pavimentadas, 
que haya más unidades deportivas, que haya más luz 
en la noche, menos inseguridad y que el cableado 
público sean subterráneo. Su preocupación por poder 
salir a las calles sin tener miedo está en la más alta 
de sus prioridades. 

Educación
Esta dimensión busca abordar las principales afecta-
ciones de los niños, niñas y adolescentes que limiten 
su acceso a información para su propio bienestar y 
a una educación segura y sin riesgos. Buscando ge-
nerar recomendaciones para garantizarles el derecho 
a la educación y fomentar los efectos positivos que 
se derivadas de contar con espacios seguros para el 
aprendizaje. No solamente por ser un derecho, sino 
por el potencial que tiene en tiempos de emergencia 
de ofrecer protección física, psicosocial y cognos-
citiva, ofrecer espacios seguros y ayudar a mitigar 
las repercusiones psicosociales de los desastres al 
ofrecer un sentimiento de normalidad, estabilidad, 
estructura y esperanza para el futuro [UNICEF (2010)]. 
La interrupción en la educación puede tener reper-
cusiones en el largo plazo al truncar el logro escolar 
de niños y niñas, pero también la atención inmediata 
que recibe el sector educativo tras la emergencia 
puede impulsar a transformaciones a largo plazo que 
lleven a la mejoría de la calidad de la educación [Peek 
(2008)].
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En ambos casos de estudio, el daño que sufrió la 
infraestructura educativa fue grave y en las primeras 
semanas de la emergencia no hubo clases. Esto 
imposibilitó que las escuelas se utilizaran como 
albergues o se vincularan con acciones inmediatas 
de atención en otros sectores como salud, nutrición 
y apoyo psicosocial. En ambos municipios, la tasa de 
población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 
es similar, con 2.76 y 2.44% en Jojutla y Juchitán 
respectivamente. En Jojutla, 59% de los niños y 
niñas que participaron sigue asistiendo a clases 
en sedes alternas y en Juchitán el 8%.22  Las y los 
adultos mencionaron que el foco del sector está 
en la tarea de salvar el año escolar utilizando sedes 
alternas mientras se realiza la reconstrucción de las 
sedes originales. Cabe mencionar que, a seis meses 
del desastre, el avance en la reconstrucción es muy 
variable. Algunas ya fueron reconstruidas como la 
Primaria Juchitán (que aún no está en operación) y 
otras apenas fueron demolidas y no se han iniciado 
las labores de reconstrucción como la Escuela 
Morelos en Jojutla.

Hasta no ser reconstruidas o reparadas, las escuelas 
dañadas fueron establecidas en espacios temporales. 
Más que a través de una coordinación central, las 
y los participantes mencionan que los espacios 
temporales donde se establecieron dependieron de 

22  Estas cifras no son representativas de la situación de niños y niñas en dichos municipios. 

la capacidad de gestión de los directores de cada 
escuela en particular y de las redes de los padres de 
familia. Hay las que se establecieron en unidades de-
portivas u otras instalaciones municipales o estatales 
(como auditorios, patios, etc.) utilizando aulas móviles 
donadas por el gobierno mexicano, otros países o 
por UNICEF. Así como casos particulares como una 
escuela en Jojutla que se estableció temporalmente 
en el edificio de un motel y otros casos en que, sin 
tener un lugar físico, lo maestros organizaron sus 
actividades de aprendizaje a través de trabajo en casa 
y se comunican por redes sociales y WhatsApp.

“El esquema de las aulas temporales rompe 

esquemas de enseñanza, hay que saber aprovechar 

la situación y potenciar el desarrollo de los niños.”

Testimonio de profesor sobre las escuelas temporales.

Hubo ciertas generalidades entre los niños y niñas 
participantes en su experiencia de aprendizaje en 
espacios temporales. Los niños y niñas asisten a 
clase de dos a tres horas al día y solo dos o tres 
días a la semana. Como consecuencia, mucho de 
estudio sucede en casa donde, a través de grupos 
de WhatsApp por ejemplo, sus profesores les envían 
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material para leer y ejercicios que deben entregar 
por el mismo medio o correo electrónico.23 Entre 
las razones para asistir menos días y menos tiempo 
a clases está la dificultad de los niños y niñas para 
aguantan el calor dentro de las carpas, la falta de 
instalaciones sanitarias suficientes y falta de agua 
para beber. Las aulas móviles, especialmente las que 
son carpas de lona, hacen una tarea muy pobre de 
aislar el sonido y en ocasiones fueron dispuestas una 
tras otra. Por lo que las maestras y maestros tienen 
que elevar la voz sobre las carpas vecinas para ser 
escuchados. Todo esto fue corroborado por niños 
y niñas en los talleres, quienes añadieron también 
algunos aspectos positivos como el hecho de en 
casos tiene más espacio para jugar. A pesar de estas 
limitaciones que afectan la calidad de la educación, 
en ambos municipios los adultos mencionaron 
que los alumnos no van a perder el año escolar 
en ninguna circunstancia. Tema en el que las y los 
participantes, principalmente los que son docentes, 
coinciden en que parte más de un acuerdo político 
que una evaluación de los conocimientos aprendidos 
por sus estudiantes en el año.

Las escuelas formadas por aulas móviles suelen 
encontrarse en explanadas o jardines grandes en los 
perímetros de la ciudad. Los participantes hicieron 
mención a la dificultad de encontrar espacios abiertos 
que estuvieran disponibles en la cercanía de sus 
sedes originales. Solo en un caso, en la Primaria 
Juchitán, se supo de un sistema de trasporte gratuito 
para los alumnos que partía del lugar donde se 
encontraba la escuela original. El resto implican 
traslados más largos y, en conjunto con los horarios 
reducidos, una complicación logística que dificulta 
a muchas madres la posibilidad de trabajar mientras 
sus hijos van a la escuela. En temas de seguridad, 
los niños y niñas manifestaron en ambos casos que 

23  Al respecto se puede inferir que esto tiene un efecto sobre la economía del hogar, limitando la capacidad de mujeres, quienes típicamente cuidan a los niños y niñas de salir al mercado 
laboral. En el caso particular de Juchitán hubo mención sobre un aumento de mujeres que llevan a sus hijos e hijas a sus puestos de trabajo.

las nuevas sedes de sus escuelas en las periferias 
están en zonas nuevas donde no se sienten seguros. 
Sin embargo, dada la situación de violencia que se 
vive en ambos municipios del estudio queda claro 
que el sentimiento de inseguridad es generalizado a 
prácticamente todo el mapa en ambos municipios. 

“Si los niños dejan de ir a la escuela dejan 

de aprender y pueden tener un peor futuro. 

Si tienen un negocio no sabrían cuánto 

dar de cambio o cuánto cobrar.”

Testimonio de un niño sobre la deserción escolar

Otra constante del estudio es la mención de una 
elevada deserción escolar concentrada en nivel 
medio superior y superior, atribuida a que los jóvenes 
dejan sus estudios para integrarse en el mercado 
laboral y ayudar a sus familias en este periodo de 
crisis. En Juchitán, por ejemplo, se mencionó por 
los participantes que a raíz del terremoto es común 
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ver adolescentes varones manejando los mototaxis 
que inundan la ciudad (algo que luego se corroboró 
visualmente) mientras sus padres (los choferes 
originales de los mototaxis) realizan labores de 
construcción, oficio en el cual ha habido crecimiento. 
En Jojutla, profesoras del sistema de bachillerato 
técnico que asistieron a los grupos manifestaron que 
sus salones se redujeron por mitad.

“Cuando los primeros días del temblor teníamos 

clases por internet. [ ] En la materia de orientación 

[en la prepa] nos empezaron a mandar cosas del 

terremoto. Nos mandaban páginas y documentos 

en PDF para hacer ejercicios de donde estabas, 

como estabas y contar tu experiencia.”

Testimonio de una niña sobre la orientación que recibió

Con relación a la información sobre prevención que 
se da en las escuelas, según algunos de los profeso-
res y profesionales de la educación que participaron 
en los talleres, no hay suficiente información para 
saber actuar en caso de emergencia, no hay suficien-
tes simulacros, o claridad de cuáles son los puntos 
seguros en los planteles educativos. Los maestros 
terminan actuando según su propio criterio, lo que los 
hace sentirse responsables y por ahora interesados 
en recibir mayor capacitación de cómo actuar y como 
tratar a los niños y niñas después de un desastre.  
Los niños y niñas, al preguntarles si en sus escuelas 
son entrenados sobre cómo actuar durante una 
emergencia mencionaron que sí, pero que la mayor 
parte de la formación que recibieron ha sido posterior 
al terremoto. 

De forma que los tres canales que identifica [Kousky 
(2016)] a través de los cuales los desastres naturales 
producen efectos en la educación han encontrado 
una manifestación en este caso. Primero, por el 
colapso de la infraestructura que interrumpe la 
asistencia a la escuela. Segundo, cuando los niños y 
niñas sufren lesiones, malnutrición o daño psicológi-
co que impida que asistan o si asisten, disminuye su 
rendimiento (de acuerdo con lo que se encontró en 
el apartado de salud). Tercero, aplicable solo a países 
en desarrollo, por la reducción en la riqueza o ingreso 
de los hogares que los lleva a tomar decisiones como 
sacar a los niños y niñas de la escuela para ingresar-
los a actividades productivas. Por ello es fundamental 
instrumentar acciones para trabajar en cada uno de 
estos canales para contrarrestar los efectos negativos 
de los terremotos en la educación.

Protección social
Esta dimensión busca abordar las principales afecta-
ciones en los niños, niñas adolescentes y sus familias 
en el ámbito de la Protección Social, para generar 
recomendaciones que potencialicen la capacidad de 
la Protección Social para 1) fomentar la resiliencia, 2) 
promover intervenciones que creen una base sólida 
para la recuperación y 3) establecer vínculos entre las 
acciones de respuesta a la emergencia y el desarrollo 
de la población afectada a mediano y largo plazo 
[UNICEF (2012)]. De acuerdo con [Cecchini et al. 
(2017)], la protección social constituye una política 
pública clave para hacer frente a los desastres antes, 
durante y después de su ocurrencia ya que permite 
que las familias se encuentren en mejores condicio-
nes para amortiguar choques y situaciones de crisis. 
Algunos de los instrumentos de protección social que 
se han utilizado específicamente como respuesta 
pública ante situaciones de emergencias y desastres 
son los programas de transferencias monetarias o en 
especie, programas de empleos públicos que entran 
en ejecución desde que se emite la declaración oficial 
de emergencia y apoyos para la reconstrucción de la 
vivienda. Otros programas no monetarios incluyen el 
cuidado de niños y niñas, etc.

Ambos municipios tenían, en 2010, grados de rezago 
social muy bajos que, de acuerdo con la última me-
dición de carencias de CONEVAL en 2015, pasaron 
a ser solamente bajos. Es decir, han empeorado su 
posición relativa frente al resto de los municipios de 
sus estados. Juchitán se encuentra en el lugar 1,725 
de municipios más rezagados y Jojutla en el 2,078. 

“No hay suficiente atención, por ejemplo, en 

el Seguro Popular tienes que tener palancas 

sino no te toman en cuenta. No tienen corazón, 

¿porque tiene uno que pagar al privado?”

Testimonio de una mujer sobre la atención en salud

En ambos casos de estudio los participantes men-
cionan que los programas de protección social del 
gobierno como Progresa (programa de transferencias 
condicionadas) y el seguro popular (de atención en 
salud universal) continuaron funcionando con norma-
lidad a pesar de la emergencia. En el caso específico 
de salud, durante la emergencia, los hospitales del 
IMSS e ISSSTE dieron atención al público en general, 
fueran o no derechohabientes. Sobre los programas 
de transferencias condicionadas, estos levantaron 
sus condicionalidades, entregando apoyos a todas 
las personas del padrón independientemente de 
si cumplían o no las condiciones requeridas. Esto 



Hallazgos en dos de los municipios con mayores afectaciones   |   33

cogió por sorpresa a beneficiarias como fue el caso 
de una mujer participante que, habiendo perdido el 
derecho al apoyo meses antes del terremoto, fue 
notificada por una vecina que debía presentarse para 
recibirlo pues la habían estado nombrando el día de 
la entrega. Además de esto, no hubo mención de los 
participantes de que estos programas se hubieran 
aprovechado para canalizar apoyos adicionales para 
sus beneficiarios.24 

“Cuando reconstruyan Juchitán me gustaría 

que lo hicieran diferente para que esté 

más seguro, con más refuerzos.” 

Testimonio de un niño sobre la reconstrucción

El programa que generó mayor discusión en los grupos 
fue el de apoyos a la reconstrucción de la SEDATU. El 

24  Cabe mencionar que la convocatoria del estudio era abierta al público y no estaba enfocada a personas en situaciones de vulnerabilidad específicas.

cual consiste en un apoyo monetario en forma de dos 
tarjetas precargadas, una para adquirir materiales en 
comercios del giro de la construcción y otra que es po-
sible convertir en dinero líquido para pagar por la mano 
de obra. Todo, una vez que el personal de la secretaría 
ha censado el hogar y ha determinado si hay daño total 
o parcial (a cada categoría le corresponden montos 
distintos). Sobre el ejercicio de censar los hogares, los 
participantes mencionaron como importante área de 
oportunidad la forma en que circuló información de las 
autoridades a la población. Si el censo se realizó de 
forma sistemática, la población no lo supo y no sabían 
qué colonias serían censadas cada día. Ante este 
hecho se reportó que muchas familias, incluidos sus 
niños y niñas, no abandonaron sus hogares durante 
días por miedo a quedar fuera del censo, evitando 
trasladarse a los albergues y retrasando la recepción 
de ayuda. Esto significó un aumento del riesgo para 
las familias que se no abandonaron sus casas. También 

Tabla 5. Rezago social en los municipios del estudio

Entidad Morelos Oaxaca Promedio 
nacionalMunicipio Jojutla Juchitán

Año 2010 2015
Tasa de 
cambio

2010 2015
Tasa de 
cambio

Población 55,115 57,121 3.6% 93,038 98,043 5.4%

Índice de rezago social -1.08887 -0.97953 -10.0% -0.63104 -0.67794 7.4%

Grado de rezago social Muy bajo Bajo Muy bajo Bajo

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional

2,134 2,078 -56 1,685 1,725 40 NA

Población de 15 años o más 
analfabeta

6.69 5.16 -1.53 14.16 11.66 -2.50 5.49

Población de 6 a 14 años que 
no asiste a la escuela

5.73 2.76 -2.97 4.38 2.44 -1.94 3.51

Población de 15 años y más con 
educación básica incompleta

36.20 31.71 -4.49 50.35 43.35 -7.00 35.29

Población sin derechohabiencia 
a servicios de salud

31.22 13.95 -17.26 44.17 17.32 -26.85 17.28

Viviendas con piso de tierra 6.79 4.32 -2.47 5.57 3.97 -1.60 3.55

Viviendas que no disponen de 
excusado o sanitario

2.90 1.82 -1.08 3.20 1.22 -1.99 2.83

Viviendas que no disponen de 
agua entubada de la red pública

6.88 3.25 -3.63 8.64 3.84 -4.80 5.10

Viviendas que no disponen de 
drenaje

2.44 1.82 -0.62 2.63 1.16 -1.48 6.08

Viviendas que no disponen de 
energía eléctrica

0.81 0.50 -0.31 1.71 0.46 -1.25 1.02

Viviendas que no disponen de 
lavadora

32.45 33.39 0.94 43.68 38.71 -4.98 30.45

Viviendas que no disponen de 
refrigerador

10.05 8.85 -1.20 22.32 15.27 -7.05 14.76

Fuente: Elaboración propia con datos de https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/Paginas/Indice-de-Rezago-Social-2015.aspx 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/Paginas/Indice-de-Rezago-Social-2015.aspx
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hubo comentarios negativos sobre la ministración de 
los fondos. En Jojutla, por ejemplo, los participantes 
mencionan que a la fecha solo se ha realizado una 
ministración parcial de los fondos. 

Hubo también disconformidades en relación con 
algunas dictaminaciones, haciendo mención de 
viviendas que según los participantes debieron 
recibir daño total en lugar de parcial, pero no se 
tenía conocimiento claro de los criterios que fueron 
utilizados o como apelar. También, hubo menciones 
de ofrecimientos de parte de las autoridades por 
brindar ayuda técnica para la supervisión de las 
construcciones. Pero, según los participantes no 
se han visto técnicos apoyando en este sentido. Lo 
que puede comprometer la calidad de los procesos 
constructivos y desaprovechar la oportunidad que 
se tiene de reconstruir mejor, fortalecer la resiliencia 
de las edificaciones de los municipios y de dotar de 
conocimiento especializado y útil a sus habitantes.

Sobre el uso de las tarjetas, los participantes men-
cionan que los comercios del giro de la construcción 
aumentaron los precios de materiales y, siendo éstos 
los únicos lugares en donde se podían hacer efectivas 
las tarjetas, a los damnificados no les quedó otra opción 
que comprarlos. Situación que mina considerablemente 

25  [Seballos et al. (2011)], 

el impacto del programa. Ante situaciones previsibles 
como esta, y dado que se están dispersando fondos 
públicos, una alternativa es pactar con los comercios 
de la construcción listas de precios máximos con base 
en los que los que regían previo al desastre más un 
porcentaje aceptable. Evitando así que el dinero de la 
reconstrucción termine de forma desproporcionada 
en mayores utilidades de los comercios del giro de 
la construcción en lugar nuevas y muy necesarias 
viviendas.

En este estudio los participantes no identificaron 
intervenciones del Protección Social que prestaran 
atención específica ni tuvieran un enfoque centrado 
en la niñez o en familias con niños y niñas. Por lo 
que existen grandes áreas de oportunidad para que 
los programas de protección social integren este 
enfoque a su normatividad, así como protocolos 
acción en caso de emergencia. Para así poder ayudar 
a las familias más vulnerables a hacer frente a los 
desastres antes, durante y después de su ocurrencia. 
Ya que las intervenciones por si mismas no garan-
tizan una respuesta adecuada a las necesidades 
específicas de la niñez durante la emergencia, a 
menos que se preste atención específica y cuenten 
con un enfoque centrado en la niñez desde su diseño 
y su posterior implementación.25 
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Conclusiones y 
recomendaciones

A seis meses de ocurridos los terremotos del 7 y 19 
de septiembre de 2017 en México se realizó este 
estudio exploratorio con el objetivo de generar un 
entendimiento más preciso de los impactos de éstos 
en los niños, niñas y adolescentes, la situación que 
se vive en zonas del interior del país y las necesida-
des más urgentes desde una perspectiva integral de 
derechos humanos. A continuación, se presentan 
los principales hallazgos del estudio seguido de una 
serie de recomendaciones destinadas a guiar los 
esfuerzos de abogacía de UNICEF con el Gobierno y 
otras contrapartes interesadas, así como sus propios 
programas de preparación, respuesta y recuperación 
ante emergencias.

Afectaciones directas a niños, 
niñas y adolescentes

Los niños y niñas externaron su preocupación por el 
bajo valor nutricional de los alimentos que se recibían 
como donativos y en general lo que se cocinaba 
durante la emergencia comparado con su dieta 
normal, la cual tiene un alto contenido de frutas. 

La principal afectación a la salud de los niños y niñas 
es la relacionada con su salud psico-emocional. Hubo 
múltiples actividades de apoyo psicológico tanto 
para adultos como para niños y niñas patrocinados 
por diversas ONG, universidades y gobiernos locales 
que ayudaron a muchos niños y niñas a sobrellevar 
el impacto en el bienestar psicosocial a causa del 
evento. Pero, a seis meses de la emergencia ya no 
quedan opciones de atención por parte de voluntarios 
y las que hay son en su mayoría privadas. Lo que deja 

a los hogares que no pueden costear una atención de 
este tipo en estado de vulnerabilidad. 

En la emergencia se crearon espacios que se 
prestaron para conductas de riesgo e inseguridad 
para niños, niñas y mujeres. Dado el contexto que 
se vive de ausencia de una cultura de la denuncia 
de violaciones y actos de violencia contra niños, 
niñas y mujeres, se pone de relieve el aumente en 
la vulnerabilidad que sufrió este grupo. Además, no 
se reportó que exista labor de seguimiento ni pre-
sentación de informes por parte de las autoridades 
correspondientes a violaciones a los derechos de 
niños, niñas y mujeres. La población mencionó que 
en el diseño de los albergues no fue considerado la 
distribución del espacio para abonar a la seguridad 
de los más vulnerables, ni las instalaciones sanitarias 
para generar espacios de seguridad, confianza y 
privacidad para las niñas y las mujeres. 

Los niños, niñas y adolescentes están en constante 
riesgo de contacto con agua contaminada y residuos 
vertidos en las calles. La situación y estado de los 
sistemas de drenaje, además del manejo de residuos 
sólidos en los municipios era deficiente desde antes 
del terremoto y comprende un riesgo sanitario. En 
ambos casos la falta de planeación urbana respecto 
a la extensión de la ciudad es uno de los principales 
precursores de este problema, las líneas de drenaje 
son insuficientes, están en mal estado y están 
saturadas en capacidad. Después del terremoto 
el problema se ha acrecentado sobre todo en las 
colonias irregulares y barrios de la periferia, poniendo 
a los niños y niñas de estas zonas en situación de 
vulnerabilidad.
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Los espacios temporales que han sido dispuestos 
para la educación de los niños y niñas son limitados 
e incómodos. Los niños y niñas que aún esperan 
la reconstrucción de sus escuelas solo asisten a 
clases un par de horas un par de días a la semana 
por qué las condiciones en estos espacios no son 
las adecuadas. Hace calor dentro de las carpas que 
se utilizan como aulas temporales y no hay agua ni 
baños suficientes. Esto limita considerablemente 
la capacidad de recibir una educación de calidad de 
estos niños, niñas y adolescentes. 

Respuesta institucional

Los participantes no percibieron la existencia de una 
coordinación central o apego a una estrategia intersec-
torial para la prestación de servicios y distribución de 
ayuda en general, ni una buena coordinación entre los 
tres niveles de gobierno y de éstos con la sociedad civil. 
La organización se dio de forma emergente y liderada 
por ciudadanía, cuya respuesta a pesar de haber sido 
sobresaliente, fue descoordinada y con múltiples áreas 
de oportunidad en cuanto a eficiencia y capacidad de 
focalizar la ayuda a quienes más la necesitaban. 

Durante la emergencia la información circuló a 
través de redes sociales y medios electrónicos, sin 
considerar criterios de priorización que garantizaran 
una entrega de apoyos efectiva y eficiente. En casos, 
replicando patrones de desigualdad preexistentes, 
donde las personas con redes de mayor alcance 
fueron capaces de adquirir más ayuda, dejando en 
situación de vulnerabilidad a familias con redes de 
menor alcance y sin acceso a internet. 

A pesar de que el sistema de salud tenía, previo 
al terremoto, serias deficiencias que se traducían 
en dificultades para atender de forma integral a la 
población, éste fue el que mejor preparado estaba 
para atender una situación de emergencia. Toda 
la infraestructura que quedó utilizable se puso 
inmediatamente al servicio de la comunidad y con 
la ayuda que llegó de la federación, otros estados 
y países extranjeros se restablecieron de forma 
rápida los servicios de atención en áreas temporales, 
incluyendo servicios obstétricos de emergencia. 
El despliegue de brigadas de salud durante la 
emergencia sirvió para contener la crisis y también 
para cubrir deficiencias del sistema de salud. Dando 
atención a personas que normalmente no reciben 
atención médica o dando consultas sobre malestares 
que no derivaban directamente de la emergencia. 
Por ejemplo, condiciones crónicas como las diabetes 
de lo que hay una epidemia en México que afecta 
también a niños y niñas. Al retirarse las brigadas, el 
sistema de salud regresó al estado deficiente en que 

se encontraba previo a la emergencia y, a seis meses 
del desastre, tiene enromes dificultades para proveer 
atención, particularmente en Juchitán. 

Efectos en la economía local

El terremoto tuvo un efecto devastador sobre la 
actividad económica, lo que ocasionó que hogares 
perdieran sus fuentes de ingreso y con esto su 
capacidad de adquirir alimentos suficientes. Existe 
un riesgo latente de que niños y niñas hayan entrado 
en situación de carencia por acceso a la alimentación 
por la caída en los ingresos de sus hogares. Situación 
que afecta particularmente a los niños y las niñas 
menores de un año y en periodo de gestación, edad 
a la que los efectos de la malnutrición suelen traer 
consecuencias irreparables. Esta situación también 
ocasionó que niños y niñas, pero especialmente 
adolescentes dejaran sus estudios para integrarse al 
mercado laboral, truncando su trayectoria educativa 
y posiblemente su capacidad de generar mayores 
ingresos en el largo plazo. 

La solidaridad del pueblo mexicano mostrada en la 
forma de apoyo alimentario en especie fue muy útil 
y necesaria en las primeras horas de la emergencia. 
Pero en un contexto en el que ni el abasto, ni las 
cadenas de suministro de alimentos locales colapsa-
ron, los participantes manifestaron que el exceso de 
ayuda alimentaria tuvo el despropósito de desplazar a 
la oferta local de alimentos y retrasar la reactivación 
económica. 

Recomendaciones relacionadas 
con acciones de abogacía

Trabajar de la mano con el Gobierno y sociedad civil 
para que existan mecanismos claros y capacidades 
creadas para que, al momento de una emergencia, 
se pueda realizar de forma ágil un análisis de 
necesidades y un diagnóstico apropiado de lo que se 
solicita a la población que done. También se tiene que 
trabajar para optimizar los canales de comunicación a 
la población (damnificada y en general) aprovechando 
la capacidad de resonancia y nivel de penetración 
de las redes sociales, pero evitando que el mensaje 
oficial se pierda o se confunda.

Tomar en cuenta y ser enfáticos sobre los aspectos 
nutricionales de la comida que es deseable cuando 
se realizan llamados a la acción para que la población 
done. En casos de emergencias en los que no se 
ven comprometidos ni el abasto ni los canales de 
suministro de los productos locales, ser sensibles 
sobre el los efectos indirectos que tiene el exceso de 
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apoyo alimentario en especie para la reactivación de 
las economías locales.

Se recomienda contar con perfiles capacitados 
de alto nivel en el seno del sistema de protección 
civil para que, en caso de una emergencia de tal 
magnitud, se haga un despliegue en el territorio 
de elementos coordinadores capaces de crear una 
cadena de mando articulada que responda a las 
necesidades de la población con un enfoque de 
derechos humanos y que encauce la disposición de 
ayudar de la ciudadanía.

Se recomienda aprovechar las capacidades que 
existen en el sector salud para atender situaciones 
emergencia y utilizarlas para abonar a una estrategia 
de atención multisectorial, al mismo tiempo que 
se aboga por resolver las deficiencias de atención 
que tiene el sector y su limitada oferta de atención 
psico-emocional para la población.

Se recomienda que los proyectos de reconstrucción 
se fundamenten en la articulación de alianzas cen-
tradas en los individuos por el potencial que tienen 
éstas para potenciar la sostenibilidad y rendimiento 
de las inversiones en escenarios post-desastres 
[Zhang et al. (2015)]. También, es importante que en 
estos espacios se aproveche para fortalecer el tejido 
social, combatir la violencia y el abuso sexual e incluir 
a las niñas, niños y adolescentes en los procesos de 
decisión, aprovechando el ambiente favorable que 
existe dado el espíritu de colaboración que despertó 
en la ciudadanía. 

Recomendaciones para preparación de programas de 
preparación, respuesta y recuperación ante emergen-
cias de UNICEF

Se recomienda vincularse con universidades y las 
ONG que realizaron la primera oleada de atención 
psico-emocional para realizar el despliegue de una 
segunda oleada de programas de atención en el 
territorio, pero en este caso que incluyan estrategias 
de incorporación a los sistemas de atención en 
salud.26

Se recomienda realizar una segunda oleada de apoyo 
a las zonas afectadas para distribuir elementos que 

26   Para lograr que el sistema de salud amplié la cobertura de servicios de atención psicológica se requiere también de un esfuerzo de abogacía de parte de UNICEF hacia el gobierno.

ayuden a la población, particularmente a quienes 
aún viven en carpas, a sobrevenir la temporada de 
lluvias.  Con particular énfasis en las complicaciones 
que se derivan de la lluvias, inundaciones y brotes 
de enfermedades por vectores como dengue, zika y 
chikungunya.

Es urgente acelerar el proceso de reconstrucción 
de las escuelas para que los niños y niñas regresen 
a estudiar en ambientes seguros y propicios para el 
aprendizaje. Pero, sabiendo que la reconstrucción 
necesariamente va a tardar, se recomienda hacer 
un despliegue de programas para reacondicionar los 
espacios temporales que son deficientes y proveer-
les los elementos mínimos para que la educación que 
ahí se imparte sea más cómoda y segura.

Otras sugerencias

No hay una estrategia sobre como involucrar a 
los niños y las niñas en la reconstrucción de las 
comunidades e integrar sus opiniones en los planes 
de prevención o atención de desastres. Los niños 
y las niñas tienen mucho que aportar además que, 
como los principales beneficiarios de muchos de los 
espacios públicos dañados, su reconstrucción mere-
ce recoger en todo momento sus ideas y propuestas. 
Se recomienda considerarlos a través del diseño 
participativo en la reconstrucción de sus escuelas y 
los parques y jardines. El que los niños y las niñas 
cuenten una causa común que abanderar como la 
educación para la prevención, tiene el potencial de 
dejar una marca positiva en toda una generación y 
abonar a generar agentes de cambio. 

Es notoria la falta de información que se tenía en 
el territorio en torno a prevención y atención de 
emergencias, tanto en las instituciones públicas 
como en las privadas, y tanto en niños y niñas como 
en adultos. Se recomienda fortalecer los programas 
de prevención de Protección Civil con un enfoque 
de derechos e impulsar su inclusión en el currículo 
de escuelas e instituciones públicas y privadas. De 
acuerdo con [PNUD (2010)] cada dólar invertido en 
prevención supone un ahorro de siete dólares en 
pérdidas económicas atribuibles a los desastres.
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