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PERSONAS REFUGIADAS EN GUATEMALA
CONTRIBUYEN A LA PROTECCIÓN DE
NUESTRO PLANETA

El 22 de abril de cada año el mundo se une para conmemorar el Día Internacional de la Tierra. ACNUR en
Guatemala, junto a su socio FUNDAECO, buscan proteger al planeta y ofrecer protección a las personas
refugiadas de forma simultánea por medio del proyecto Green Corps.
Esta iniciativa busca generar oportunidades de integración para personas refugiadas, solicitantes de la
condición de refugiado, jóvenes y mujeres vulnerables en las comunidades de acogida ofreciendo
oportunidades como guardaparques en las reservas naturales y parques ecológicos del país.
Diana y Blanca son dos mujeres voluntarias de Green Corps y quienes, en celebración del Día de la Tierra,
comparten con nosotros algunos consejos sobre sobre cómo preservar nuestro planeta.

Conoce Más

¡CELEBRANDO EL EMPRENDIMIENTO Y
LOS MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES!
En Guatemala, el 28 de abril es el Día Nacional del Emprendimiento. Esta conmemoración nacional busca
celebrar el emprendimiento de las micro y pequeñas empresas, las cuales son un pilar esencial en la
economía del país.
ACNUR en Guatemala reconoce la importancia de promover medios de vida sostenibles para la inclusión
económica de las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado. Con el aporte de la
República de Corea, nuestra promoción del autoempleo ha podido asistir a personas de interés,
incluyendo personas capacitadas en habilidades técnicas, entregas de capital semilla, desarrollo empresarial
y acceso a redes de comercialización.
En apoyo a la Municipalidad de Guatemala y para celebrar el espíritu emprendedor de las personas
refugiadas, participamos en un espacio en el Día Nacional del Emprendimiento, ¡donde las y los
emprendedores pudieron mostrar sus productos a nuevos clientes!

LA HISTORIA EN UN TWEET

PROTECCIÓN MÓVIL PARA PERSONAS EN MOVIMIENTO

Las personas en tránsito por Guatemala tienden a utilizar áreas de difícil acceso y cruces fronterizos no
oficiales. El uso de estas rutas genera riesgos de protección y una condición de vulnerabilidad- especialmente
de ser objeto de trata, tráfico de personas, explotación y violencia basada en género.
En respuesta a esta situación, desde 2019 ACNUR en Guatemala ha brindado servicios móviles en las zonas
más remotas, buscando mejorar el acceso a la información, consejería y orientación en derechos y servicios.

TIPOS DE UNIDADES MÓVILES:

- Procumóvil: junto a la Procuraduría de los Derechos Humanos, las seis procumóviles cubren seis
departamentos ofreciendo servicios de información y referencias para la respuesta de protección a las
necesidades de las personas más vulnerables en situación de movilidad. El proyecto tiene como objetivo
garantizar un monitoreo más efectivo de los derechos humanos en áreas cruciales de entrada, tránsito y
destino de personas de interés y brindar acceso a las comunidades de acogida para denunciar violaciones de
derechos humanos.
- Proculancha: ACNUR y su socio El Refugio de la Niñez apoyan el fortalecimiento de las capacidades de la
Procuraduría de los Derechos Humanos proporcionándole una nueva unidad móvil acuática llamada
“Proculancha” para prevenir y responder a las violaciones de los derechos humanos contra personas
refugiadas, migrantes y miembros de las comunidades de acogida. Esta unidad adapta el modelo de
la Procumóvil a un contexto acuático en el departamento de Izabal. Mírala en acción.
-UNIVETs: lanzada en 2021 con la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
(SVET); las siete unidades móviles cubren departamentos priorizados que responden rápidamente a la
violencia sexual y de género y la explotación sexual. Las UNIVETS también tienen interactúan e involucran a
los actores locales y líderes comunitarios para apoyar con la implementación del programa a través de la

identificación y referencia de casos.
En abril, ACNUR entregó una nueva UNIVET todo terreno y completamente equipada que operará en el
occidente del país, llegando a comunidades remotas en San Marcos y Huehuetenango. La nueva UNIVET
ofrecerá servicios de protección a más niñas y mujeres en toda la zona noroeste del país. Además, promoverá
mensajes y servicios de prevención y respuesta a la violencia de género (SGV) para las personas que
servimos y sus comunidades de acogida. De igual forma, el personal de UNIVET capacitará a funcionarios de
gobierno sobre la prevención y respuesta a la SGV.
- El socio de ACNUR, El Refugio de la Niñez, también contribuye a la protección móvil, con dos unidades
móviles en Petén e Izabal, brindando y difundiendo información sobre derechos y servicios disponibles, así
como facilitando la derivación a servicios adecuados.
- Clínicas Móviles: ACNUR y la Cruz Roja Guatemalteca también han incrementado su capacidad de
respuesta mediante el uso de unidades móviles equipadas para brindar atención prehospitalaria en las zonas
de tránsito de las carreteras, incluyendo las zonas de desplazamiento de las caravanas.

REFUGIADA SALVADOREÑA AYUDA A MUJERES A
ALCANZAR INDEPENDENCIA FINANCIERA:
Alma es una refugiada salvadoreña de 35 años
que llegó a Guatemala huyendo de pandillas
violentas en su país de origen. Encontró
protección instalándose en Petén; sin embargo, se
sintió sola e indefensa tras dejar atrás a su familia.
Encontró a ACNUR y decidió buscar el apoyo que
necesitaba, solicitando la condición de refugiada
ante el gobierno guatemalteco, conociendo sus
derechos, recibiendo ayuda económica y asesoría
para montar su propio negocio.

A través del proceso conjunto con ACNUR y
nuestro socio Ixqik, Alma conoció a otras mujeres
sobrevivientes de violencia que se convirtieron en
líderes en sus comunidades. Esto la inspiró para
crear un grupo de apoyo de ahorro para ayudar a
otras mujeres a tomar mejores decisiones y
alcanzar sus metas financieras. El grupo tiene ya
dos años de haberse constituido.

Conoce Más Sobre Su Historia

Hojas Informativas de ACNUR Guatemala
Lee la última hoja informativa de nuestra operación y la hoja informativa de protección de la niñez

Recomendamos el uso de Google Chrome para leer este boletín
¿Te gustaría apoyar alguna de nuestras iniciativas y proyectos?
Por favor contacta a:
Jean Pierre Mora, Oficial de Relaciones Externas
moraj@unhcr.org - (502) 3191 7420
ACNUR está agradecido por las contribuciones de los donantes que hacen nuestro trabajo posible

Este es un boletín externo de ACNUR en Guatemala únicamente para propósitos informativos. Para más
información, favor comunicarse con nosotros al contacto anterior.

¡Sigue a ACNUR en redes sociales para conocer más sobre nuestro trabajo!
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