
Reconstrucción de viviendas afectadas por el 
sismo del 19 septiembre 2017 en Xoxocotla y 
Ocuituco en el Estado de Morelos, México



El terremoto ocurrido el 19 de septiembre 2017 en México con 
una magnitud de 7.1 en escala de Richter visibilizó la pobreza y la 
vulnerabilidad en que viven miles de familias. Se vieron afectados 
nueve estados en total en el país, se registraron más de 360 personas 
fallecidas, cientos de personas heridas y decenas de edificios y 
viviendas derrumbados. El epicentro se localizó en el municipio 
de Axochiapan en el Estado de Morelos, 120 kilómetros al sur de la 
Ciudad de México. 



Uno de los estados mas afectados fue Morelos. De sus 33 
municipios, 20 fueron afectados de forma severa, algunos 
de ellos se tuvieron que reconstruir en su totalidad. Las 
cifras oficiales mencionan que cerca de 20,000 viviendas 
fueron afectadas y se cuantifican 74 muertes en el estado. 
Los mecanismos de respuesta fueron insuficientes y no se 
apoyó a toda la población afectada. 



Para la ejecución del proyecto se seleccionó al Estado de 
Morelos en los municipios de Xoxocotla donde alrededor de 
450 viviendas fueron afectadas por el sismo. En el municipio 
de Ocuituco se registraron cerca de 1,116 viviendas afectadas 
teniendo destrucción total o parcial. 

En los dos municipios la situación se agravó, debido a que 
varias de las familias no poseían títulos de sus propiedades 
por el uso de la tierra o viven en terrenos con otros familiares. 
Por tal motivo muchas familias no fueron incluidas dentro de 
algunos programas estatales de reconstrucción.



Para el proyecto se consideraron familias que fueron afectadas por el 
sismo del 19 de septiembre de 2017, teniendo en cuenta algunos criterios 
p. ej. la pérdida total o parcial de sus viviendas y que no contaban con 
apoyo gubernamental. Además, las familias deberían estar dispuestas a 
participar en la construcción o reparación de sus casas. 



Fundación Comunidad  implementó un proceso de reconstrucción 
con el apoyo de redes de arquitectos y dos universidades cercanas. 
La Fundación organizó capacitaciones técnicas, para que las 
familias seleccionadas tuvieran la capacidad de construir o reparar 
su casa. 



En total se apoyaron a 14 familias: 
En el municipio de Xoxocotla se 
construyeron tres casas y se repararon 
cuatro casas con daños estructurales. 
Mientras que en el municipio de Ocuituco 
se reconstruyeron seis casas. 



Todas las familias beneficiadas participaron en talleres de formación comunitaria para promover 
la cooperación, la solidaridad y la participación comunitaria. Además, fueron capacitadas por 
AWO International para la preparación ante una emergencia con el propósito de minimizar 
perdidas. 
Las familias del proyecto realizaron réplicas a sus vecinas, vecinos y otros miembros de la 
comunidad sobre la prevención y preparación ante una emergencia (rutas de evacuación y 
planes de emergencia). 



Las familias beneficiadas se organizaron para el 
trabajo comunitario apoyándose mutualmente 
en la reconstrucción y reparación de sus casas. 
De esa manera se fortaleció la comunidad y se 
logró avanzar más rápido en el proyecto y en 
cada una de sus casas.  



Adriana Pineda y su esposo fueron una de las familias seleccionadas. Su casa tuvo daños 
severos. Con la ayuda de AWO International y Fundación Comunidad se apoyó en la 
reparación. 
Adriana, madre de cuatro hijos, expresó: “Soy especialmente agradecida por los talleres 
que recibimos. Me transformaron la vida, porque hoy en día vivo en un matrimonio más 
igualitario y nos compartimos las tareas en la casa.”  



Las hermanas Clara y Guillermina Barón fueron dos 
de las familias que más participaron en el proyecto de 
reconstrucción comunitaria. Gracias a la ayuda de muchos 
familiares y vecinos lograron avanzar rápido y ahora 
están felices de poder vivir juntas en su propia casa. 
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