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CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN
PARA PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS EN LA
FRONTERA CON HONDURAS
Con la finalidad de aumentar la protección y la asistencia a las
personas que son parte de los movimientos mixtos así como
identificar a aquellas con necesidad de protección internacional,
se están estableciendo varios Centros de Atención para
Personas Migrantes y Refugiadas (CAPMyR) en lugares clave de
origen, tránsito y destino en el país, por parte de ACNUR en
conjunto con OIM, UNICEF, instituciones gubernamentales y
socios locales.
En Izabal, se finalizó con la instalación de la infraestructura que
albergará el CAPMyR ubicada en la frontera de El Cinchado/El
Corinto con Honduras. El Centro es un espacio seguro en el que
se proporcionan diferentes servicios a personas desplazadas
como información; asesoramiento jurídico; atención médica
básica; primeros auxilios psicológicos; kits de higiene; agua;
llamadas telefónicas y acceso a wifi.

www.acnur.org

Instalación del nuevo Centro de Atención para Personas Migrantes y
Refugiadas (CAPMyR) en la frontera de El Cinchado/El Corinto con
Honduras. ©Gobernación Departamental de Izabal/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
gubernamentales para proteger a las personas que se ven obligadas a huir debido a conflictos y persecución.

Actividades principales
Respuesta a necesidades básicas
■

En febrero, ACNUR llevó a cabo el primer ejercicio de distribución de dinero en efectivo de 2022, apoyando así
a 1,100 personas, de 360 hogares, solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas y guatemaltecas en
riesgo. Se entregaron más de 140,000 USD a través de la recién implementada modalidad de distribución de
efectivo con Banrural, uno de los bancos principales del país. Puede ampliar información en la hoja informativa
publicada recientemente sobre el programa de asistencia en efectivo así como en el informe complementario
sobre los hallazgos del monitoreo post-distribución realizado en noviembre de 2021.
o LEA el informe sobre el monitoreo post-distribución de asistencia en efectivo.

■

En febrero, ACNUR también brindó 300 asistencias a través de su línea telefónica de atención a personas que
solicitaron información sobre el sistema de asilo guatemalteco o los servicios brindados por ACNUR y sus socios.
En los primeros dos meses de 2022 se proporcionaron más de 450 asistencias a través de esta modalidad.

■

Con el objetivo de mejorar las condiciones de acogida de personas refugiadas, ACNUR junto con la
Municipalidad de San Luis y el Ministerio de Salud inauguraron un Centro de Salud Comunitario en la aldea de
Modesto Méndez, Petén. El Centro fue construido por ACNUR a través de su socio Refugio de la Niñez y ofrece
servicios de salud gratuitos a la comunidad de acogida, población refugiada y personas de los movimientos
mixtos. Además, es un espacio seguro donde se pueden brindar servicios de protección a personas desplazadas.

■

La Municipalidad de Livingston, Izabal, se unió a
la iniciativa de Ciudades Solidarias de ACNUR.
Como parte de esta adhesión, ACNUR entregó
una

“ambulancha”

(lancha

equipada

como

ambulancia) a la comunidad de Sarstún para
brindar protección y servicios médicos a niñez
refugiada y guatemalteca, sobrevivientes de VBG
y mujeres embarazadas, que residen a lo largo del
río Sarstún (en la frontera con Belice). El río es la
única vía de comunicación para acceder a estas
comunidades remotas.

Gobernanza, prevención y protección
■

“Ambulancha” circulando hacia comunidades remotas ubicadas a lo largo
de la frontera entre Guatemala y Belice. ©Municipalidad de
Livingston/2022

En el marco de la Carta de Entendimiento firmada entre ACNUR y la Procuraduría General de la Nación (PGN),
ACNUR entregó 10 computadoras y 42 tabletas digitales a la PGN para fortalecer el sistema nacional de
protección de la niñez. Además, se está gestionando la donación de cuatro vehículos a la misma institución para
mejorar su respuesta de protección a niñez no acompañada y separada.

■

ACNUR, junto con su socia La Alianza, inauguró las instalaciones renovadas y equipadas de un centro de
formación de panadería, así como de una clínica médica y dental, ubicadas dentro del albergue gestionado por
La Alianza en Villa Nueva. El proyecto beneficia a más de 180 niñas (principalmente víctimas de violencia sexual,
explotación y trata) que residen en el albergue donde se les brindan servicios de protección integral.

www.acnur.org
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■

ACNUR en conjunto con su socio Refugio de la Niñez, el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores y el Director
del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) inauguraron oficialmente el renovado Centro de Retornados en
Tecún Umán, en la frontera con México. Para garantizar que las entrevistas de protección y referencias puedan
realizarse en un entorno confidencial, se construyeron nuevos espacios de oficina para los socios y el IGM con
el apoyo de ACNUR. Además, en el Centro se instaló una estación de carga para teléfonos móviles.

■

En Izabal, ACNUR renovó el Memorando de Entendimiento con la Universidad de San Carlos. El plan de acción
de dicho Memorando tiene como objetivos: 1) sensibilizar a la comunidad universitaria y a un público más amplio
sobre la protección de personas refugiadas, 2) promover investigación sobre el desplazamiento forzado,
3) facilitar el acceso de los estudiantes al aprendizaje y 4) promover las oportunidades de empleo y servicios de
apoyo que ofrece la universidad a la población refugiada.
o Para ampliar información MIRE el mensaje de video de ACNUR sobre cómo la renovación del Memorando de
Entendimiento impacta positivamente en las vidas de la población refugiada y comunidad de acogida.

■

En febrero, ACNUR impartió sesiones informativas a personas de los movimientos mixtos que se alojaron en
la Casa del Migrante en Esquipulas, cerca de la frontera con Honduras. Así, 450 personas (56% de Venezuela,
24% de Haití, 11% de Honduras, 4% de Cuba, entre otros) fueron informadas sobre sus derechos.

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

En Petén, un proyecto destinado a mejorar
la

salud

materno

comunidades

infantil

indígenas

en

las

rurales

de

Sayaxché finalizó con una ceremonia de
clausura. ACNUR donó al Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social equipos
antropométricos para medición de peso y
altura (100 infantómetros y 60 básculas de
suspensión) y 6,000 sobres de suplemento
alimenticio para mejorar la capacidad de
respuesta del personal sanitario para Comadronas en Sayaxché, Petén, portando maletines con equipo médico donado
prevenir la desnutrición aguda y crónica. por ACNUR. ©ACNUR/Angela Hurtado/2022
Además, se proporcionaron 224 botiquines a 112 comadronas comunitarias con el fin de prevenir la mortalidad
materna y mejorar la atención de la salud reproductiva de las mujeres rurales.
■

En Jutiapa, ACNUR en colaboración con ONU Mujeres, CICAM (Centro de Investigación, Capacitación, Apoyo
a la Mujer y Juventudes) y la Municipalidad rehabilitó una pila comunal. A través de esta rehabilitación, se
reparó el sistema de drenaje, se pintaron las instalaciones, se instaló un sanitario y se renovó el área de lavado.
El proyecto mejora el acceso al agua y fortalece las oportunidades de medios de vida de las mujeres refugiadas
y de la comunidad de acogida que ofrecen servicios de lavandería.

■

ACNUR firmó un Memorando de Entendimiento con Ak’Tenamit, una organización comunitaria indígena maya
Q’eqchi’ con sede en Livingston que opera en Izabal, Alta Verapaz y otros departamentos del país. El acuerdo
busca promover el empoderamiento comunitario, crear oportunidades de medios de vida así como actividades
de prevención y respuesta en materia de protección para la población refugiada y guatemalteca en riesgo.

Soluciones duraderas
■

Con la presencia del Presidente de Guatemala y con el apoyo de ACNUR y OIM, el Ministro de Trabajo lanzó
una plataforma electrónica a través de la cual extranjeros, incluyendo a solicitantes de la condición de
refugiado y personas refugiadas, pueden obtener sus permisos de trabajo en línea. El nuevo sistema reducirá
el tiempo de expedición de permisos laborales de 100 a 10 días para trabajadores migrantes y de 21 a 4 días

www.acnur.org
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para personas refugiadas. Esta mejora permitirá también reducir los gastos de transporte y los tiempos de viaje
para las personas, al poder realizar sus trámites a distancia. Como parte del MIRPS, ACNUR trabaja con el
Ministerio de Trabajo para promover la inclusión económica de personas refugiadas.
■

El Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE),
institución rectora en los asuntos y políticas públicas a
favor de la juventud y ACNUR firmaron un acuerdo para
promover los derechos de la juventud refugiada y
guatemalteca en riesgo. A través de alianzas como la
establecida con CONJUVE, ACNUR continúa apoyando
al Gobierno de Guatemala en la implementación del
Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones
(MIRPS).
o LEA el comunicado de prensa sobre el nuevo acuerdo Besem Obenson, Representante de ACNUR en Guatemala, y José
firmado con CONJUVE.

■

Grijalva, Director General de CONJUVE, tras la firma del
acuerdo. ©ACNUR/Victor Sánchez/2022

En los municipios de Cuilco y San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, ACNUR, a través de su socia Acción
contra el Hambre, equipó dos centros municipales de formación. Los centros imparten cursos de panadería,
carpintería y costura para guatemaltecos y guatemaltecas en riesgo, entre ellos indígenas Maya Mam. Más de
11,000 personas se beneficiarán directa o indirectamente de las instalaciones y podrán mejorar sus
oportunidades de medios de vida.

■

En Petén, 12 personas refugiadas empleadas como guardabosques en el
marco de la iniciativa de Empleos Verdes (gestionada por FUNDAECO,
socia de ACNUR), participaron en una capacitación impartida por Refugio
de la Niñez sobre el bienestar emocional en el trabajo y el procedimiento
para obtener o renovar su permiso laboral en el Ministerio de Trabajo.

■

En Villa Nueva, cerca de la Ciudad de Guatemala, tuvo lugar una feria de
integración organizada conjuntamente por la Municipalidad de Villa
Nueva y ACNUR, en la cual niñez refugiada y de la comunidad de acogida
participaron en actividades recreativas.

■

ACNUR a través de su programa de Reasentamiento y Vías
Complementarias sigue ofreciendo soluciones duraderas a personas
guatemaltecas y extranjeras en riesgo en Guatemala. En 2022, 187

Siga
en
Twitter
a
la
Representante de ACNUR en
Guatemala, Besem Obenson,
para recibir la información más
reciente sobre las actividades
en curso:
@RepACNURGuate

personas han sido reasentadas en uno de los países de reasentamiento.

Requerimientos financieros de ACNUR para la operación en Guatemala en 2022 (al 22 de marzo de 2022)
Financiado: 3.3 millones de USD (8%)

Sin financiación: 39.2 millones de USD (92%)

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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