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Contexto
El mes de septiembre de 2017, México sufrió una serie de sismos que afectaron severamente a su población. Los
sismos del 7 de septiembre de 8.2 grados Richter con epicentro en Pijiapan, Chiapas, el sismo del 19 de septiembre de
7.1 grados Richter con epicentro en Axochiapan, Morelos y varios sismos el 23 de septiembre de hasta 6.1 grados
Richter con epicentro en Unión Hidalgo, Oaxaca dejaron a 12 millones de afectados en 400 municipios en los estados
de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Ciudad de México, Estado de México Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos y Guerrero.
Algunos de los estragos fueron:
•
•
•

471 víctimas fatales
171,990 viviendas con daños y 60,302 con daño total
16,136 escuelas dañadas y 475,098 alumnos afectados

Los niños, niñas y adolescentes suelen ser especialmente vulnerables tras un desastre natural. Deben asegurarse
medidas de protección contra violencia, negligencia y abuso cuando se encuentren en espacios de vivienda temporales
y regresar a espacios seguros como la escuela y a un hogar apropiado. El regreso a la escuela debe ser activado lo
antes posible ya que se corre con el riesgo que los niños se involucren en actividades económicas de las que se vuelva
dependiente la familia y prohíba su regreso a clases. También medidas de prevención de enfermedades como acceso a
agua limpia y saneamiento deben ser atendidas.

Plan de Respuesta Humanitaria
Población Objetivo
Población total: 100,000
Niñas, niños y adolescentes: 32,000

Municipios atendidos
Atlixco, Izúcar de Matamoros, Ozolco, Atzala, Tepapayeca, Metepec, Tlapanalá y Puebla capital en Puebla, Ocuituco
y Tetela del Volcán en Morelos, en Juchitán, Ixtaltepec, Tehuantepec y Unión Hidalgo en Oaxaca y en la Ciudad de
México.

Sectores de Atención, Objetivos y Acciones
Protección infantil
Niñas, niños y adolescentes afectados por los terremotos disfruten de la protección ante el abuso, explotación y
violencia a través de intervenciones preventivas como apoyo psico-emocional, servicios especializados de manejo de
estrés, asesoramiento para sobrellevar la angustia y proveer un espacio seguro para ellos en el que puedan jugar,
actividad esencial para su recuperación.
Acciones:
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•

Instalación de espacios amigables donde se brinda un espacio seguro para niñas, niños y adolescentes.

•

Capacitación con los facilitadores/voluntarios/líderes comunitarios sobre violencia de género y reducción de
riesgos en su trabajo cotidiano.

•

Talleres sobre soporte psicosocial con cuerpo docente, niños, niñas y adolescentes y madres y padres de
familia.

•

Entrega de kits de protección para niños, niñas y adolescentes.

Educación en Emergencias
Asegurar el acceso a la educación, soporte psicosocial y reducir la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes
más marginados, a través de proveer educación en emergencias y ayudar a retornar a la normalidad escolar con el
mínimo de interrupciones posibles.
Acciones:
•

Instalación de aulas temporales, con solución de agua y saneamiento básico

•

Fortalecimiento de la guía “Mis Primeros Días” alineados a la SEP y SIPINNA.

•

Capacitación con el cuerpo docente para asegurar un ambiente de aprendizaje no discriminatorio.

•

Entrega de kits de aprendizaje para docentes y niños, niñas y adolescentes

Agua, Higiene y Saneamiento
Reducir el riesgo de niños, niñas y adolescentes y sus familias ante enfermedades y la muerte por causas relacionadas
al agua en las áreas afectadas por el terremoto y así incrementar su resiliencia.
Acciones:
•

Talleres de higiene y salud en las escuelas y/o aulas temporales y espacios amigables.

•

Instalación de grandes contenedores de basura dentro de los campamentos

•

Instalación de puntos de agua segura en escuelas, aulas y/o espacios amigables.

•

Entrega de kits de higiene para niños y niñas

•

Entrega de kits de limpieza para escuela/ aulas temporales/ albergues

Vivienda e Infraestructura
Apoyo en la creación de viviendas y/o albergues temporales o permanentes para restaurar la privacidad y la dignidad
y reducir la vulnerabilidad de las familias en materia de salud y protección, mediante la prestación de asistencia
humanitaria relacionado con artículos no alimentarios.
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•

Capacitación en autoconstrucción y riesgo de desastres.

•

Construcción de viviendas y/o albergues temporales

•

Entrega de kits de vivienda (cocina y aseo)

Resultados al 18 de marzo de 2018
Población
Niñas, Niños y
Adolescentes

Población Total

Población Objetivo

32,000

100%

100,000

100%

Población Alcanzada

38,159

119.2%

94,325

94.3%

Acciones
Protección infantil
•
•
•
•

Establecimiento de 175 Espacios amigables.
2,214 sesiones de apoyo psico-emocional con la participación de 22,900 NNA.
124 sesiones de apoyo psico-emocional para 2,658 padres y madres.
816 docentes capacitados en apoyo psico-emocional que nos permiten alcanzar a 21,741 niños y niñas.

Educación en Emergencias
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

180 Campañas de regreso a clases realizadas, llegando a 1,748 adultos y 17,778 niños y niñas.
Establecimiento de 22 aulas temporales beneficiando a 660 niños, niñas y adolescentes en Puebla (Izúcar de
Matamoros, Ozolco, Atzala, Tepapayeca y Puebla Capital), en Morelos (Ocuituco y Tetela del volcán) y
Oaxaca (Juchitán)
Trabajo en 247 espacios de atención (preescolar, primaria, bachillerato)
6 sesiones de educación en emergencias dirigidas a 133 niños, niñas y adolescentes
15 sesiones de educación dirigida a 305 adultos (docentes y madres y padres de familia).
3 sesiones de Reducción de riesgos de desastres dirigidas a 114 docentes.
Entrega de 19,1921 kits de aprendizaje para niños, niñas y adolescentes.
Entrega de 4,794 cuadernillos de aula segura a niños, niñas y adolescentes
Entrega de 200 mochilas preparativas de emergencia a espacios educativos de Morelos
1 espacio de aprendizaje instalado, impartiendo 12 talleres de literatura y matemáticas,
beneficiando a 336 niños, niñas y adolescentes a la regularización de la jornada de clases

Agua, Higiene y Saneamiento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Entrega de 6 filtros de agua en albergues
Instalación de 15 contenedores de basura en campamentos improvisados.
Entrega de 1215 kits de limpieza, beneficiando a 2,118 adultos y 5,630 niños, niñas y adolescentes.
Entrega de 24,493 kits de vivienda (ropa, calzado, despensa, colchonetas, material didáctico)
341 campañas de limpieza realizadas, llegando a 25,496 adultos y 35,687 niños, niñas y adolescentes
190 talleres de promoción de la higiene con la participación de 13,090 niñas, niños y adolescentes.
154 talleres de promoción de la higiene con la participación de 1260 adultos.
Entrega de 1 tinaco en un campamento improvisado
Entrega de 5,003 kits de higiene para niños, niñas y adolescentes

Vivienda e Infraestructura
•
•
•
•

Revisión de daños de 6,545 espacios (viviendas, primarias y centros comunitarios)
Mejora de un pilar en una primaria, beneficiado a 350 niños y niñas
Instalación de 24 sanitarios permanentes en espacios educativos (Oaxaca y Puebla), logrando que 769 niños,
niñas y adolescentes regresaran a clases en horario completo y se previnieran enfermedades gastrointestinales.
Inicios de la reconstrucción total de 1 bachillerato en Puebla, logrando que 221 alumnos regresen a sus
instalaciones permanentes.

Reporte Financiero al 15 de marzo de 2018
Donativos Recibidos
$ 47’248,892 MXN
Donantes

* Fondo para emergencias compuesto por financiamiento de corporativos y agencias de cooperación
internacional que canalizan estos fondos al país que lo requiera a través de otros miembros de Save the
Children.
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