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El día miércoles 7 de noviembre 2012 a las 10:35
hora local, se registró un sismo de magnitud 7,2
en la escala Richter. El epicentro se ubicó a 200,5
km, WSW de la Ciudad de Guatemala, a 35 km al
sur del Puerto de Champerico (departamento de
Retalhuleu) y a una profundidad de 33,2 km. El
sismo fue reportado sensible en todo el territorio
nacional, con excepción del departamento de El
Petén al norte del país. Es el evento sísmico más
intenso registrado desde el último gran terremoto
que afectó al país en 1976.
Situación actual

-

Departamentos y municipios afectados:

Al 21 de noviembre de 2012, según el reporte preliminar de daños y análisis de necesidades de
la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) reporta un total de 127
municipios afectados en 11 departamentos del país. Esto representa 38% del total de
municipios de Guatemala.
El gobierno declaró Estado de Calamidad (Acuerdos Gubernativos 3-2012 y 4-2012) en 8
departamentos del país: San Marcos, Quetzaltenango, El Quiché, Totonicapán, Sololá,
Suchitepéquez, Retalhuleu y Huehuetenango, la mayoría de estos departamentos se ubican en
la región occidental del país. Los dos departamentos con reporte de mayores daños en
infraestructura y personales fueron San Marcos y Quetzaltenango.
Ambos departamentos concentraron al 98% de los fallecidos y 97 % de las personas heridas.
Asimismo ambos departamentos atienden al 97% de los albergados.
El gobierno trabaja en la demolición de las casas que quedaron dañados, por lo mismo
aumenta la cantidad de personas albergadas.
Característica
Población estimada 2012
Población afectada sismo
% de población afectada
Municipios
Municipios afectados
Etnias
Ruralidad

San Marcos
Quetzaltenango
1.044.667
807.571
723.583
592.493
69,3
73,4
29
24
23
23
Mam, Sipakapense y K’iche’, Mam
K’iche’
73%
41%

Resumen de afectados

Departamento

Riesgo

Afectados Albergados Heridos

Fallecidos

Huehuetenango

853.075

578.141

0

0

0

Quetzaltenango

964.623

592.493

1.213

4

11

El Quiché

1.151.738 342.399

301

1

0

Retalhuleu

371.731

136.533

0

2

0

Sacatepéquez

387.546

56.945

0

0

0

San Marcos

1.269.941 723.583

10.545

177

32

Sololá

530.870

292.471

0

1

1

Suchitepéquez

630.478

400.146

0

1

0

Totonicapán

578.076

306.231

60

0

0

Total

6.738.078 3.428.942

372.758

186

44

Principales necesidades en salud

-

Nuevo edificio para albergar la dirección del área de salud y el centro de salud de San
Marcos.
Saneamiento de albergues (letrinas y filtros de agua)
Suministro de medicamentos
Apoyo psicosocial
Vigilancia epidemiológica en albergues

Vigilancia epidemiológica y situación en albergues

Según reportes de CONRED y el Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
existen 80 albergues activos en los departamentos de San Marcos (66), Quetzaltenango (9),
Quiché (2) y Totonicapán (3).
Según el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) las
condiciones meteorológicas son favorables para que persista el frío durante la presente semana.
Se prevén temperaturas mínimas entre los -2 a 0 grados. Estas condiciones tendrán
repercusiones directas en las personas albergadas.
El MSPAS reportó 5.167 pacientes
atendidos en consulta en los albergues de
San Marcos. Las principales causas de
consulta fueron: infecciones respiratorias
agudas, cefalea, enfermedad péptica,
diarreas y parasitismo intestinal. En el área
de San Marcos se reporta un caso de
Hepatitis A en el hospital de San Marcos y
se han registrado 4 casos de varicela en los
albergues.
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Apoyo de OPS/OMS

-

Evaluación de daños e infraestructura:
La Representación apoyó con transporte, el desplazamiento de funcionarios de salud a las
zonas afectadas.
Equipo de ingenieros y arquitectos hicieron una evaluación de la infraestructura de los
servicios de salud dañados en San Marcos. Con este análisis se concluyó que el edificio de
la dirección del área de salud y del centro de salud es inhabitable. Se hizo una propuesta al
MSPAS y a la Vicepresidencia de la República (encargada de la reconstrucción) para
construir un nuevo edificio.
Evaluación y restablecimiento de los sistemas de agua y saneamiento.
Se trabaja en la donación de viviendas modelo de rápida instalación.
Se han donado 300 filtros para apoyar el suministro de agua potable en las áreas afectadas.
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-
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Atención en albergues:
Inmediatamente después de la emergencia, el equipo de la Representación ubicado en San
Marcos que trabajan en los proyectos descentralizados, acompañó al personal de salud para
atender la emergencia, especialmente en las acciones de atención psicosocial a la población
albergada.
Se ha entregado al MSPAS material lúdico
y kits de profilaxia post exposición al VIH
para ser utilizado en los albergues, y
protocolos de evaluación de daños y
análisis de necesidades de salud mental en
situaciones de desastre.
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-

Acompañamiento:
La Representación acompañó durante el proceso de coordinación y atención de la
emergencia a los funcionarios del Ministerio de Salud ubicados en el Centro de
Operaciones de Emergencia (COE) de CONRED, así como al COE de la Unidad de
Reducción de Riesgo y Asistencia Técnica (URRAT) del MSPAS.
Los funcionarios de la URRAT recibieron asistencia sobre los procedimientos de la carta
humanitaria (procedimientos esfera), sobre las normas para prevenir enfermedades y
atender la salud en los albergues.
La Representación apoyó al Ministerio de Salud en la convocatoria y coordinación de la
reunión de la mesa sectorial de salud, en la que participaron organismos no
gubernamentales y cooperantes. El objetivo de la reunión era compilar información para
que la atención de la emergencia sea más coordinada. Como seguimiento de la reunión, la
OPS/OMS apoya en la sistematización de la información.

-

Coordinación con otras agencias del SNU:
La Representación participó en las reuniones del UNCDT y del UNETE en las que se
informó sobre los daños del sector salud y la respuesta de la Representación.
Debido a que el gobierno ha indicado que tiene la capacidad de respuesta, se recomendó
no hacer un CERF. Sin embargo, las agencias del UNETE acordaron hacer un CERF para
albergues y alimentos debido a que la necesidad de ayuda humanitaria puede requerirse
durante varios meses.
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Para más información visite:
http://new.paho.org/gut/
https://www.facebook.com/#!/opsomsguate
https://picasaweb.google.com/105490909973137084377/TerremotoEnSanMarcosGuatemala#

