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En 2022, se registraron 286 nuevas

Solo en los tres primeros meses de 2022,

El número de personas guatemaltecas

solicitudes de la condición de refugiado

los socios de ACNUR han proporcionado

retornadas y deportadas se duplicó,

(126 de ellas en el mes de marzo), lo que

información,

y

pasando de 10,000 en el primer

supone un incremento del 47% respecto

asistencia

de

trimestre de 2021 a 24,000 en el mismo

al mismo periodo de 2021. Actualmente

29,000 personas de los movimientos

periodo de 2022. Además, decenas de

hay 590 personas refugiadas y 1,379

mixtos en todo el país mientras que en

miles

solicitantes de la condición de refugiado

todo el año 2021, 53,300 personas

siguen en riesgo en comunidades

viviendo en Guatemala.

fueron asistidas.

socialmente vulnerables.

asesoramiento
humanitaria

País de origen de los 1,379 solicitantes de la

a

legal
más

de

personas

guatemaltecas

Personas guatemaltecas retornadas de
México y Estados Unidos

condición de refugiado viviendo en Guatemala

NUEVA UNIDAD DE TERRENO EN HUEHUETENANGO
Como parte de la estrategia de ACNUR para aumentar su
presencia en el terreno y apoyar tanto los gobiernos locales
como a las organizaciones de la sociedad civil en la creación
de mecanismos de protección para personas refugiadas y
guatemaltecas en riesgo, una nueva Unidad de Terreno fue
aperturada

en

Huehuetenango.

El

departamento

de

Huehuetenango, por su ubicación fronteriza con México, se
caracteriza por el tránsito de migrantes y refugiados, y a la vez
es un lugar de origen de personas guatemaltecas que se
desplazan.
ACNUR actualmente tiene cinco Unidades de Terreno
ubicadas en Esquipulas (Chiquimula), Huehuetenango, Puerto
Barrios (Izabal), Santa Elena (Petén) y Tecún Umán (San
Marcos). Además, en la Ciudad de Guatemala, ACNUR cuenta
con una Oficina de Terreno y su Oficina Nacional.
o Para más información LEA el comunicado de prensa sobre
la apertura de la nueva Unidad de Terreno

www.acnur.org

Inauguración de la Unidad de Terreno de ACNUR en Huehuetenango con
la presencia del Gobernador, Alcalde, Obispo y Cardenal de
Huehuetenango, así como la Representante de ACNUR en Guatemala y el
Jefe de la nueva Unidad de Terreno. ©Secretaría de Bienestar Social/2022
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Trabajo con socios
■

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) tiene acuerdos de colaboración con 13 organizaciones no
gubernamentales. Además, trabaja en estrecha colaboración con ONU Mujeres, OIM, UNICEF e instituciones
de gobierno para proteger a las personas que se ven obligadas a huir debido a conflictos y persecución.

Actividades principales
Respuesta a necesidades básicas
■

En el primer trimestre de 2022, ACNUR proporcionó transferencias monetarias multipropósito y para medios
de vida a 1,281 personas (777 solicitantes de la condición de refugiado y refugiados, 439 guatemaltecos con
necesidad de protección internacional que son parte del programa de PTA y 65 otros guatemaltecos en riesgo,
incluyendo retornados). Se entregaron más de 278,000 USD a través de la recién implementada modalidad de
distribución de efectivo con Banrural, uno de los bancos principales del país. La asistencia en efectivo ha
permitido que los beneficiarios puedan satisfacer sus necesidades básicas y reducir riesgos de protección.

■

ACNUR donó una clínica móvil a su socia
Cruz Roja Guatemalteca para prestar
asistencia humanitaria en las zonas
fronterizas más remotas por las que
transitan

personas

refugiadas,

solicitantes de la condición de refugiado,
retornadas y guatemaltecas en riesgo. La
unidad fue adquirida y adaptada por la
Cruz Roja Guatemalteca con el apoyo de
ACNUR y equipada con los suministros
necesarios para proporcionar atención
médica,

asistencia
psicosocial
Inauguración de la nueva clínica móvil por parte de las Representantes de la Cruz Roja
personalizada y otros servicios. La clínica Guatemalteca y de ACNUR en Guatemala. ©Cruz Roja Guatemalteca/2022
móvil estará presente de forma rotativa en los lugares que registran una mayor demanda de estos servicios.
o LEA el comunicado de prensa de ACNUR sobre la nueva clínica móvil donada a la Cruz Roja Guatemalteca
■

Se están instalando 20 estaciones de carga para teléfonos móviles en fronteras de entrada y lugares de tránsito.
Junto con los puntos de acceso a wifi que se están planificando actualmente en los mismos lugares, ACNUR
garantiza que las personas de los movimientos mixtos con necesidad de protección internacional puedan
acceder a información sobre sus derechos y los servicios brindados por la Agencia y sus socios.

■

La Oficina de Terreno de ACNUR y sus cinco Unidades de Terreno han distribuido equipos de protección
personal contra el COVID (200,000 mascarillas, 50,000 jabones y 3,600 geles hidroalcohólicos) a refugiados,
personas de los movimientos mixtos, así como a instituciones estatales que prestan servicios de protección.

Gobernanza, prevención y protección
■

ACNUR, junto con sus socios, ha implementado una serie de acciones para fortalecer los servicios de protección
de la niñez que prestan actores estatales y de la sociedad civil en diferentes partes del país. En Santa Elena,
Petén, se inauguró un Centro de Atención Integral Infantil para niñez refugiada y de la comunidad de acogida
que fue construido por la Municipalidad de Flores y Refugio de la Niñez con fondos de ACNUR. El Centro, que
está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), no sólo beneficia a la niñez sino también a sus madres al
facilitarles el acceso al mercado laboral pues la falta de guarderías ha sido uno de los obstáculos principales.
o

LEA la nueva hoja informativa de ACNUR sobre sus actividades de protección de la niñez

www.acnur.org
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■

En marzo, ACNUR capacitó a 600 personas de organizaciones socias y comunitarias así como de autoridades
sobre su mandato, el derecho internacional de los refugiados y las rutas de referencia de los casos identificados
con necesidades de protección. En Petén, junto con la OIM y el Instituto Guatemalteco de Migración, un taller
sobre “Migración en el marco de la pandemia COVID-19” fue impartido a diferentes instituciones del Estado.

■

En 2022, las seis unidades móviles de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
(SVET) apoyadas por el ACNUR, han informado a más de 20,000 personas, entre ellas migrantes y refugiadas,
sobre los servicios disponibles para sobrevivientes de violencia sexual, explotación y trata de personas. Además,
más de 350 funcionarios gubernamentales fueron capacitados sobre la prevención y respuesta a la violencia
basada en género.

■

ACNUR donó 50 tabletas digitales a la
Secretaría de Bienestar Social (SBS) para
fortalecer

sus

servicios

de

protección,

especialmente los programas de educación
extracurricular, que se brindan en las cinco
Casas Joven ubicadas en municipios aledaños a
la Ciudad de Guatemala (Amatitlán, Mixco,
Palencia, Peronia y Villa Nueva). ACNUR, junto
con la SBS, promueve oportunidades educativas
para la juventud guatemalteca y refugiada.
■

Por iniciativa de la Oficina de Población,
Refugiados y Migración del Departamento de
Estado de Estados Unidos, ACNUR junto con
Kids in Need of Defense (KIND) y Justice in
Motion está implementando el proyecto de
reunificación familiar “Juntos”. La iniciativa
regional tiene como objetivo identificar y
reunificar

a

ciertas

familias

que

fueron

separadas por el Gobierno de Estados Unidos entre 2017 y 2020 en la frontera México - EE. UU. ACNUR,
principalmente a través de su Unidad de Terreno en Huehuetenango, está apoyando fuertemente con la
difusión del programa a través de instituciones estatales, organizaciones comunitarias y religiosas para informar
a la población meta y asegurar que tengan acceso al mecanismo de reunificación familiar.

Fortalecimiento de la protección comunitaria en zonas afectadas o en riesgo de desplazamiento
■

En Jimeritos (una aldea ubicada en Izabal en la frontera con Honduras), se inauguró un centro comunitario
remodelado en conjunto con la Municipalidad de Puerto Barrios y CICAM (Centro de Investigación,
Capacitación, Apoyo a la Mujer y Juventudes). El centro fue remodelado por ACNUR a través de sus socios
CICAM y ONU Mujeres con el apoyo de la comunidad local que aportó trabajo voluntario y suministros. Debido
a su ubicación en la frontera, el centro acoge regularmente a personas refugiadas y migrantes.

Soluciones duraderas
■

En la Ciudad de Guatemala, en el marco de la iniciativa de Ciudades Solidarias de ACNUR (de la cual la
Municipalidad de Guatemala forma parte) y con el objetivo de fortalecer los programas de integración local y
crear espacios seguros para refugiados y personas de la comunidad de acogida, ACNUR a través de su socia
Acción contra el Hambre equipó la Casa de Día del Adulto Mayor y dos bibliotecas municipales. Entre el apoyo
brindado a las bibliotecas municipales destacan 400 libros infantiles, 20 computadoras, 10 tabletas digitales y
mobiliario. El equipamiento de la Casa de Día del Adulto Mayor incluyó 15 tabletas digitales, 10 equipos de
cómputo, juegos de mesa y equipo deportivo. Estos proyectos beneficiarán a más de 5,000 personas.

www.acnur.org
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■

Junto con el Ministerio de Trabajo, el sector privado y organizaciones socias, ACNUR está creando
oportunidades de medios de vida y promoviendo la inclusión económica de personas refugiadas y
guatemaltecas en riesgo. En 2022, el Ministerio de Trabajo ha otorgado 208 permisos laborales a solicitantes
de la condición de refugiado y refugiados. Además, ACNUR ha apoyado a
443 personas (295 refugiadas, 148 guatemaltecas en riesgo) con la elaboración
de sus planes de medios de vida y el acceso a capacitaciones para mejorar su
empleabilidad y sus habilidades empresariales. A través de Lambda y otras
socias, se están brindando servicios de protección especializados a personas
LGBTI, incluida la provisión de capital semilla y programas de formación
empresarial. Haga clic en el vídeo a la derecha para conocer la historia de una
mujer transgénero salvadoreña solicitante de la condición de refugiado que
está rehaciendo su vida en Guatemala y ha fundado su propio negocio.
Actividades realizadas el 8 de marzo de 2022 en el marco del Día Internacional de la Mujer
• En Huehuetenango, ACNUR, junto con sus socias Visión Mundial y Acción contra el Hambre, apoyó el Festival
para la Igualdad de Oportunidades Laborales organizado por el Ministerio de Trabajo y la Dirección Municipal
de la Mujer.
• En Cobán, Alta Verapaz, se apoyó con equipo deportivo una carrera benéfica organizada por la Asociación
Ak’Yuam para recaudar fondos para un albergue que asiste a sobrevivientes de violencia basada en género.
• En Morales, Izabal, la socia FUNDAECO coordinó una actividad para 30 solicitantes de la condición de
refugiado y miembros de la comunidad de acogida, para sensibilizar sobre la igualdad de género y las
diferentes formas de violencia basada en género (VBG). En Puerto Barrios, Izabal, conjuntamente con la
Municipalidad se organizó un encuentro con 20 promotoras de protección capacitadas en 2021 para debatir
sobre temas como el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres.
• En San Benito, Petén, una actividad sobre los derechos de las mujeres organizada por el Ministerio Público
para 32 fiscales, fue apoyada por el ACNUR. En el Centro de Atención para Personas Migrantes y Refugiadas
(CAPMiR) en Santa Elena, Petén, se realizó una jornada informativa sobre las necesidades específicas que
tienen las mujeres desplazadas. Además, se distribuyeron kits de higiene y material informativo a las mujeres
que forman parte de los movimientos mixtos.
• En Esquipulas, Chiquimula, se realizó un evento conmemorativo con la
participación de 60 refugiadas y mujeres de la comunidad de acogida. Las
actividades incluyeron la sensibilización sobre sus derechos y la presentación
de iniciativas empresariales gestionadas por mujeres jóvenes.
• En San Marcos y Quetzaltenango, la socia de ACNUR, Tierra Nueva, junto
con Médicos Sin Fronteras, llevó a cabo talleres sobre salud sexual y
reproductiva para 30 mujeres.

Requerimientos financieros de ACNUR para la operación en Guatemala en 2022 (al 5 de mayo de 2022)
Financiado: 5.1 millones de USD (12%)

Sin financiación: 37.4 millones de USD (88%)

Contactos:
Besem Obenson, Representante ACNUR Guatemala, obenson@unhcr.org,
Marco Baumgartner, Oficial Asociado de Reportes, baumgarm@unhcr.org

www.acnur.org
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