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INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA RISA
Dicen que la risa es la música del alma. Según la organización Clown Without Borders (CWB - Payasos Sin
Fronteras) cuando experimentamos emociones positivas a través de la risa y el juego, se genera una
sensación de bienestar y se alivia el estrés.
En ACNUR creemos en la construcción de relaciones humanas sólidas basadas en la empatía y la confianza.
Por lo tanto, nos unimos a CWB en una gira llena de felicidad y risas, llevando alegría a muchos niños, niñas y
personas refugiadas por todo el país.
Se realizaron espectáculos de payasos con CWB y autoridades locales en Petén, Izabal, Huehuetenango y
Guatemala. A través de estas actuaciones, transmitimos mensajes de convivencia pacífica, integración local
y la importancia de la rehabilitación psicosocial a más de 280 niños, niñas, personas refugiadas y miembros
de sus comunidades de acogida.

LA HISTORIA EN UN TWEET

ACCIÓN DESDE EL TERRENO

Huehuetenango

Guatemala

- ACNUR apoyó la implementación de cursos
vocacionales en el Centro de Capacitación
ofrecidos a guatemaltecos en riesgo en áreas como
panadería, sastrería y cosmetología.

- En Amatitlán, ACNUR brindó capacitación sobre
protección internacional a 20 jóvenes que forman
parte del programa de Servicio Cívico del Centro
Comunitario de la Juventud a cargo de la
Secretaría de Bienestar Social.

Petén
- ACNUR entregó tres equipos de ultrasonido a
clínicas en los hospitales públicos de Poptún, San
Benito y Sayaxché en Petén para mejorar la calidad
de los servicios brindados a mujeres, niños y
personas LGBTI, incluidas las sobrevivientes de

- En Villa Nueva, en coordinación con la Secretaría
Municipal de la Mujer, se realizó un taller para 24
habitantes sobre la violencia de género como una
de las principales causas del desplazamiento
forzado.

violencia sexual y de género.
- Se entregaron 10 filtros purificadores de agua a
nuestro socio FUNDAECO para ser utilizados en
los campamentos Dos Lagunas, El Cedro y El Jabalí
en la Reserva de la Biosfera Maya, donde 41
solicitantes de la condición de refugiado y
refugiados trabajan como guardaparques como
parte de la iniciativa Green Corps.

Jutiapa
- En Tiucal, Jutiapa, la unidad móvil de ACNUR y la
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)
capacitaron a 12 docentes de una escuela local
sobre la inclusión de las personas refugiadas en el
sistema educativo. La unidad también capacitó a
34 estudiantes en Tuna, Jutiapa; y 21 líderes
comunitarios y personal del Centro de Salud de
San Juan Ermita sobre el trabajo que realiza,
incluyendo la protección de los derechos de las
personas refugiadas.

Izabal
- En Santo Tomás de Castilla (Puerto Barrios,
Izabal), a través de su socio Refugio de la Niñez,
ACNUR instaló un Centro de Recursos Virtuales
en INTECAP (una de las instituciones líderes en
brindar capacitación vocacional en Guatemala).
- ACNUR organizó una sesión grupal con 15
perosnas refugiadas para fortalecer sus
habilidades de empleabilidad y emprendimiento.
Además, se realizaron intercambios con seis
guardaparques que forman parte de la iniciativa
Green Corps.

Quetzaltenango and San Marcos
- ACNUR junto con la OIM brindaron una
capacitación sobre protección internacional a
funcionarios de 9 Oficinas Municipales de
Atención a Migrantes y Refugiados ubicadas en los
departamentos de Quetzaltenango y San Marcos.

Alta Verapaz
- El socio de medios de vida de ACNUR, World
Vision, brindó un taller a 21 solicitantes de la
condición de refugiado sobre el uso del modelo
comercial CANVAS para mejorar las estrategias de
marketing para sus negocios.

- ACNUR entregó 1,200 cubrebocas, 400 jabones
y 40 botellas de alcohol en gel a las organizaciones
comunitarias Ak'Yuam y Alcanzando Estrellas, la
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y a la
Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte para
apoyar la prevención del COVID en comunidades
en riesgo.

RENACIENDO EN GUATE: INCLUSIÓN LABORAL PARA
PERSONAS REFUGIADAS

Celebrado internacionalmente el 1 de mayo, el Día del Trabajo es una conmemoración anual del trabajo y la
solidaridad. Para las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado, la inclusión en la fuerza
laboral es esencial para integrarse en su comunidad y país de acogida.
ACNUR y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social lanzaron la campaña “Renaciendo en Guate” para
sensibilizar a la población guatemalteca y promover oportunidades de empleo digno que permitan reiniciar
sus vidas a las personas refugiadas y solicitantes de condición de refugiado. Esta campaña cuenta la historia
de Hugledys, Lucía y Héctor, quienes comparten cómo Guatemala les ha dado la oportunidad de renacer y
reconstruir sus vidas después de huir de sus países de origen.
Hasta la fecha, 1082 personas se han beneficiado de las intervenciones de medios de vida del ACNUR en
Guatemala. 345 personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado han obtenido permisos de
trabajo, y 574 personas se han beneficiado de procesos de emprendimiento, incluidas 92 subvenciones de
capital semilla.

¿CÓMO EL MODELO DE GRADUACIÓN CONTRIBUYE A LA
PROMOCIÓN DE MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES?

El Modelo de Graduación es un programa integral de apoyo de ACNUR y su socio Acción Contra el Hambre
(ACH) basado en una intervención secuencial y multisectorial para ayudar a los más vulnerables a acceder
a empleo.
Las acciones del programa están diseñadas para brindar atención personalizada en apoyo al consumo y
capacitación en habilidades de inclusión financiera para promover el acceso al empleo o autoempleo
mientras reciben apoyo psicosocial, tutoría y seguimiento de su Plan de Acción Familiar.
El Plan de Acción Familiar ejerce la corresponsabilidad entre los profesionales que hacen el seguimiento del
programa y las familias participantes. Juntos definen acuerdos para su familia en temas de salud, educación,
vivienda, trabajo, entre otros.

CONOCE MÁS

¡DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO 2022!

Cada año, el 20 de junio se designa el Día
Mundial del Refugiado para celebrar la fuerza y
valentía de las personas que se han visto
obligadas a huir. Esta celebración es una
ocasión para generar empatía y movilizar el
apoyo a los derechos y necesidades de las
personas refugiadas en todo el mundo.
El Día Mundial del Refugiado está marcado por
una variedad de eventos en muchos países del
mundo, y este año, la atención se centrará en el
derecho a buscar protección. Toda persona
tiene derecho a buscar protección sin importar
quién sea, de dónde provenga ni cuándo haya
tenido que huir.
ACNUR ha brindado ayuda a las personas
forzadas a huir durante 72 años y seguirá
haciéndolo sin importar quién, dónde ni
cuándo se solicite protección. ¡Únete a
nosotros este 20 de junio para estar
#conlosrefugiados!

Hojas Informativas de ACNUR en Guatemala
Lee la última hoja informativa de nuestra operación

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 agradecida 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, por favor comunicarse con nosotros al contacto anterior.

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