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¿DE QUÉ SE TRATA LA INICIATIVA DE
CIUDADES SOLIDARIAS?
Ciudades Solidarias es una iniciativa innovadora de ACNUR a
nivel global, donde con los gobiernos nacionales y locales se
busca reconocer a los municipios y departamentos que han
incluido y apoyado a las personas refugiadas en sus territorios.
■

El programa reconoce el creciente rol que desempeñan los
municipios en la integración social y económica de la población
refugiada en las comunidades de acogida, y a la vez les invita a
continuar buscando soluciones, de forma articulada con ACNUR
y otros actores del sector público, privado o de la sociedad civil
para promover la inclusión de dicha población en los programas
municipales. En esta línea, los proyectos son implementados
conjuntamente con las diferentes municipalidades que lideran
el proceso y que han proporcionado asistencia técnica, recursos
materiales y financiero, capital humano, entre otros.
Para el 2022, se espera afianzar los lazos de trabajo con las
municipalidades y gobernaciones departamentales que son
parte de la Iniciativa e incorporar a más municipios al proyecto.

www.acnur.org

Personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado y de la
comunidad de acogida pintando un mural tras la adhesión de la
Municipalidad
de
Esquipulas
a
la
iniciativa
de
Ciudades
Solidarias. ©ACNUR/2020
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Proyectos principales implementados por municipio en 2021 y 2022
Esquipulas, Chiquimula
■

En colaboración con la Municipalidad de Esquipulas, se han construido un puesto de salud en la aldea Valle de
Jesús y tres áreas de clínica para la atención de casos de VIH, tuberculosis y desnutrición en el municipio de
Esquipulas. A través de ello, se beneficiará a más de 60,000 personas de las comunidades de acogida
guatemaltecas, población refugiada y personas de los movimientos mixtos.

■

Para fortalecer el acceso a la educación para la niñez refugiada y de las comunidades de acogida, ACNUR, a
través de su socio Save the Children, remozó y equipó tres escuelas en el municipio de Esquipulas.

Flores, Petén
■

En Santa Elena, se inauguró un Centro de Atención Infantil construido por la Municipalidad de Flores y Refugio
de la Niñez con fondos de ACNUR. El Centro, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, contribuye al
desarrollo integral de la niñez refugiada y de la comunidad de acogida. Al mismo tiempo facilita principalmente
a las madres la posibilidad de acceder a empleo, ya que, la falta de centros de cuidado para las hijas e hijos, ha
sido uno de los obstáculos principales para su acceso al mercado laboral.

San Benito, Petén
■

A través de su socio Refugio de la Niñez y en coordinación con la Municipalidad de San Benito, ACNUR
contribuyó a la construcción y equipamiento de una clínica municipal que proporciona atención médica gratuita
a la población, incluyendo la población refugiada. Además, se está fortaleciendo la atención integral que presta
la Clínica Especializada para Sobrevivientes de Violencia en el hospital de San Benito.

■

Con el objetivo de promover programas de prevención de la violencia y mejorar el ambiente de protección,
ACNUR proporcionó equipamientos y mobiliario a la Oficina Municipal de Juventud para establecer un espacio
seguro, beneficiando a 600 jóvenes locales y refugiados para desarrollar actividades educativas. Asimismo, se
donó material didáctico y mobiliario a la Policía Nacional Civil para fortalecer su Unidad de Prevención del
Delito, beneficiando así a 4,500 residentes de San Benito.

Puerto Barrios, Izabal
■

En colaboración con la Municipalidad de Puerto Barrios, ACNUR, a través de su socio Refugio de la Niñez,
remozó y equipó tres escuelas para promover oportunidades de integración local para niñez refugiada. Se
renovaron los techos y suelos de las escuelas y se donaron nuevas sillas, mesas y pizarrones.

■

En Puerto Barrios, en coordinación con la Municipalidad se ha construido además un Centro de Atención
Integral para Mujeres de 700 metros cuadrados en dos niveles, que brindará servicios de protección a mujeres
sobrevivientes de violencia.

Livingston, Izabal
■

La Municipalidad de Livingston, Izabal, es la que
más recientemente se ha unido a la iniciativa de
Ciudades Solidarias. En el marco de esta adhesión,
ACNUR entregó

una “Ambulancha” (lancha

equipada como ambulancia) a la Municipalidad
para brindar protección y servicios médicos a niñez
refugiada y guatemalteca, y a sobrevivientes de
violencia basada en género, que residen a lo largo
del río Sarstún y en otras áreas del municipio. El río
es la única vía de comunicación para acceder a “Ambulancha” circulando hacia comunidades remotas ubicadas en el
departamento de Izabal. ©Municipalidad de Livingston/2022
muchas de estas comunidades remotas.
www.acnur.org
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Ciudad de Guatemala
■

Con el objetivo de mejorar las condiciones de recepción y de crear espacios seguros para adultos mayores
refugiados y de la comunidad de acogida, ACNUR, a través de su organización socia Acción contra el Hambre,
equipó la Casa de Día del Adulto Mayor gestionada por la Municipalidad de Guatemala. El equipamiento del
centro incluye 15 tabletas digitales, 10 equipos de cómputo, equipo deportivo y juegos de mesa.

■

Con la finalidad de expandir los programas de integración para personas refugiadas residiendo en la capital y
promover espacios de encuentro con la población guatemalteca, se fortalecieron dos bibliotecas municipales a
través del establecimiento de centros de lectura virtual que también dan acceso a cursos en línea. Entre el apoyo
brindado destacan 400 libros infantiles, 20 computadoras, 10 tabletas digitales y mobiliario.

■

Siguiendo el mismo objetivo de expansión de los programas, ACNUR proporcionó a la Municipalidad de
Guatemala equipo técnico de cine, 23 computadoras y 10 tabletas digitales para sus “Munieduca Móviles”. El
programa educativo móvil se desarrolla a través de tres furgonetas equipadas: una Computeca (laboratorio de
cómputo), una Cineteca (cine-foro) y una Biblioteca. A través de ellas, se brindan cursos de computación, cine
y lectura para niñez, adultos y adultos mayores refugiados y de la comunidad de acogida.

Villa Nueva, Guatemala
■

Con el propósito de fortalecer la capacidad de la Municipalidad de Villa Nueva para desarrollar programas de
protección e inclusión de población refugiada y personas guatemaltecas en riesgo, ACNUR entregó a las
Direcciones Municipales de la Mujer, de Salud y de Seguridad Integral: 25,000 equipos de bioseguridad;
11 computadoras; 2 proyectores; 300 uniformes de fútbol y 300 pelotas, entre otros insumos, para contribuir
así a la generación de espacios seguros y a la promoción de una cultura de paz.

Gobernaciones Departamentales de Huehuetenango y Quetzaltenango
■

Los departamentos de Huehuetenango y Quetzaltenango también se sumaron a la iniciativa a finales de 2021
y han abierto sus puertas para acoger a las personas refugiadas. Con esta adhesión, están promoviendo el
acceso de la población refugiada a sus derechos mediante el desarrollo de actuaciones que favorecen su
protección e impulsan su inclusión socioeconómica.

Mecanismos de coordinación
La primera Conferencia Nacional de Ciudades Solidarias, organizada en el
marco de la IV Reunión Regional Anual del MIRPS por el Gobierno de
Guatemala, la Asociación Nacional de Municipalidades y ACNUR, tuvo lugar
en noviembre de 2021 en La Antigua Guatemala y contó con la participación
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
representantes de la comunidad refugiada, alcaldes y gobernadores de
Ciudades Solidarias, entre otros. Se compartieron buenas prácticas sobre
mecanismos de protección para llegar a las personas más vulnerables, así
como lecciones aprendidas para fortalecer la coexistencia y la inclusión social. Alto Comisionado para los Refugiados,
Filippo Grandi en Antigua. ©ACNUR/2021

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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