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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE ACNUR EN EL
ÁREA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
ACNUR trabaja con autoridades estatales (principalmente la
Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar
Social) y organizaciones de la sociedad civil para identificar y
proteger a la niñez refugiada y guatemalteca en riesgo.
Al mismo tiempo, a través del Clúster de Protección del
Sistema de las Naciones Unidas, ACNUR coordina respuestas
de protección enfocadas en la niñez. Asimismo, ACNUR y sus
socios Refugio de la Niñez, Pastoral de Movilidad Humana y la
Procuraduría General de la Nación sostienen reuniones para
analizar casos específicos y definir acciones de seguimiento.
A través de alianzas como la reciente firma de la Carta de
Entendimiento entre ACNUR y el Consejo Nacional de la
Juventud (CONJUVE), institución rectora en los asuntos y
políticas públicas a favor de la juventud, se promueve la
inclusión de jóvenes refugiados en las políticas nacionales.

www.acnur.org

ACNUR con organizaciones socias como Refugio de la Niñez y la Iglesia
Católica brindan acompañamiento integral a niñez con necesidades de
protección internacional. Foto tomada en la Casa Hogar Santo Domingo en
Santa Elena, Flores, Petén. ©ACNUR/Angela Hurtado/2022
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Fortalecimiento institucional
■

ACNUR firmó una Carta de Entendimiento con la Procuraduría General de la Nación (PGN) en 2021 con el
objetivo de fortalecer el sistema nacional de protección de la niñez. En el marco de estas coordinaciones y para
fortalecer las capacidades institucionales, ACNUR donó a diferentes delegaciones de la PGN 10 computadoras
de escritorio, 42 tabletas digitales y está en proceso de finalizar la donación de cuatro vehículos. Estos aportes
contribuirán al refuerzo institucional para la coordinación de respuestas a las necesidades de la niñez no
acompañada en situación de movilidad humana; apoyar la gestión de casos en el terreno; y trasladar casos
identificados de manera oportuna a los servicios de protección correspondientes.

■

ACNUR también expandió su coordinación con la Secretaría de Bienestar Social (SBS) en diferentes áreas. Para
ampliar los servicios de atención integral que brinda la SBS a niñez en alto riesgo, ACNUR contribuyó al
establecimiento de una nueva Casa Joven en Amatitlán, departamento de Guatemala, financiando
temporalmente 14 puestos de trabajo en el centro. Ésta, al igual que las otras cuatro casas de la SBS en el área
urbana de la Ciudad de Guatemala, son espacios seguros donde se brinda asistencia psicológica, social y apoyo
educativo a la niñez y sus padres.

■

La SBS, con el apoyo de ACNUR, implementó además un nuevo modelo de atención en 5 departamentos del
país: Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Petén y San Marcos, para niñez no acompañada o separada en
contexto de movilidad humana, con el objetivo de facilitar el acogimiento temporal con familias guatemaltecas
o extranjeras, que cumplen con los requisitos. Para fortalecer el programa, ACNUR está contribuyendo a la
dotación de recursos humanos a través del financiamiento de 21 puestos de trabajo en el departamento de
acogimiento temporal en la SBS y equipando las 5 oficinas departamentales en donde se implementa el modelo.

■

En 2021 y 2022, ACNUR ha capacitado a más de 150 personas de instituciones estatales y organizaciones
socias sobre el derecho de los refugiados con un enfoque en protección de la niñez, fortaleciendo así sus
capacidades para la identificación, referencia y respuesta a la niñez con necesidad de protección internacional.

Fortalecimiento comunitario
■

En Villa Nueva, ACNUR junto con su organización socia La Alianza,
inauguró un proyecto en el marco del cual se renovó y equipó una
escuela de panadería así como una clínica médica y dental. El
proyecto

beneficia

a

más

de

180

niñas

y

adolescentes

(principalmente víctimas de violencia sexual, explotación y trata de
personas) que residen en el albergue gestionado por La Alianza.
■

Además, en la Ciudad de Guatemala, ACNUR sigue brindando apoyo
técnico a la Casa Hogar “Raíces de Amor”, gestionada por el socio
Refugio de la Niñez. El albergue es el único en Centro América que
está especializado en la atención de niñez no acompañada y
separada, entre ellos refugiados, solicitantes de la condición de
refugiado, personas que son parte de los movimientos mixtos y niñez
guatemalteca con necesidad de protección. Desde la apertura de la Niño participando en actividades lúdicas en la Feria
de Integración en Villa Nueva, Departamento de
Casa Hogar en 2016, se han atendido a más de 450 niñas y niños.
Guatemala. ©ACNUR/Astrid Osorio/2022

■

En Santa Elena, Petén, ACNUR a través de su socio Refugio de la Niñez, implementó acciones de mejora en la
infraestructura y la seguridad exterior de la Casa Hogar Santo Domingo gestionada por la Iglesia Católica.
Además, se donaron colchones, kits de prevención contra el COVID-19 y kits de higiene. Esta Casa alberga y
ofrece protección a niñez desplazada no acompañada y de la comunidad de acogida, principalmente niñas en
riesgo. El proyecto se realizó en el marco de la carta de entendimiento firmada entre ACNUR y la Casa Hogar.

www.acnur.org
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■

Para promover la integración local y fortalecer el acceso a educación para la niñez refugiada y de las
comunidades de acogida, ACNUR remozó y equipó un
total de nueve escuelas: seis en los departamentos de
Chiquimula y Jutiapa, a través de su organización socia
Save the Children, y tres en Izabal mediante Refugio
de la Niñez.

■

En Santa Elena, Petén, se inauguró un Centro de
Atención

Integral

Infantil

construido

por

la

Municipalidad de Flores y Refugio de la Niñez con
fondos de ACNUR. El Centro, que está a cargo de la
SBS, contribuye al desarrollo de la niñez refugiada y de
la comunidad de acogida. Al mismo tiempo, facilita

Inauguración del nuevo Centro de Atención Integral Infantil en Santa

principalmente a las madres la posibilidad de acceder a Elena, Flores, Petén, por parte del Secretario de la SBS, la alcaldesa
empleo, ya que, la falta de centros de cuidado para las de Flores y ACNUR. ©ACNUR/Angela Hurtado/2022
hijas e hijos, ha sido uno de los obstáculos principales para su acceso al mercado laboral.
■

En Quetzaltenango, para promover la integración local de niñez refugiada y mejorar las condiciones de
recepción en las comunidades de acogida, ACNUR, junto con su socia Tierra Nueva, inauguró dos proyectos:
1) establecimiento de una biblioteca infantil (dentro de la biblioteca municipal) y equipamiento de la misma
con libros, escritorios, juegos de mesa y material escolar para fortalecer la capacidad de la biblioteca en la
organización de actividades para niñas y niños; y 2) creación y equipamiento de un espacio amigable para la
niñez en un centro intercultural gestionado por la organización Sacándole Brillo a Xela.

■

Para facilitar el acceso a la educación virtual, ACNUR a través de sus socios Pastoral de Movilidad Humana,
Refugio de la Niñez, Save the Children y Tierra Nueva, proporcionó en el segundo semestre de 2021
203 tabletas digitales a niñez y adolescentes solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas y
guatemaltecas en riesgo en edad escolar, así como a docentes de 10 departamentos distintos.

■

En conjunto con Municipalidades que son parte de la iniciativa de Ciudades Solidarias de ACNUR y con otros
socios, se promueven actividades de integración para la juventud refugiada y guatemalteca en riesgo,
fomentando así su convivencia pacífica. En Villa Nueva se organizó una Feria de Integración y Convivencia con
actividades recreativas. En San Benito, Petén, 70 niñas y niños participaron en una escuela de vacaciones. En
Izabal, ACNUR y Refugio de la Niñez organizaron una actividad artística de integración para familias refugiadas.

■

En 2021, ACNUR y sus socios realizaron 156 Determinaciones del Interés Superior y 24 Evaluaciones del
Interés Superior, principalmente de niñez guatemalteca que está en el proceso de ser reasentada en otro país,
apoyando así la incorporación del interés superior de la niñez en las tomas de decisiones a nivel judicial.

Requerimientos financieros de ACNUR para la operación en Guatemala en 2022 (al 15 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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