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DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO 2022:
Quien sea. Donde sea. Cuando sea. Toda persona tiene derecho a
buscar protección.
El 20 de junio de cada año, el mundo se une para celebrar y conmemorar a las personas obligadas a huir. El
Día Mundial del Refugiado (DMR) se celebró por primera vez a nivel mundial el 20 de junio de 2001, en
conmemoración del 50º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
El DMR es una ocasión especial para movilizar recursos y apoyo por los derechos de las personas refugiadas,
sus necesidades y protección. Cada año, ACNUR, junto a nuestros socios y donantes, nos unimos para
promover empatía y entendimiento por las personas refugiadas y reconocer su resiliencia.
ACNUR en Guatemala fue parte de las celebraciones mundiales por el Día Mundial de Refugiado, haciendo
énfasis en la oportunidad de #RenacerEnGuate por medio del derecho a buscar protección, promoviendo la
sensibilización y fortaleciendo la unidad entre las comunidades de acogida y la población refugiada.
Echa un vistazo a cómo conmemoramos a las personas obligadas a huir en todo el país:

DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO EN 10 FOTOS

En la Ciudad de Guatemala, con el apoyo del Centro Cultural de España, ACNUR realizó un acto
protocolario con autoridades de alto nivel, donde los participantes disfrutaron de un concierto
impartido por la sinfónica de la Asociación Ri Nab'ey Qach'abal. El evento contó con la participación
de varios funcionarios de gobierno, reiterando su apoyo hacia la protección e inclusión de las
personas refugiadas.

En Petén, personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado y la comunidad local
compartieron un día lleno de arte, cultura y folklor en la ciudad de Flores. Los asistentes disfrutaron
de una hermosa exposición de retratos y piezas de arte, la pintura en vivo de un mural que representa
a las personas refugiadas en Guatemala y espectáculos de danza.

En Huehuetenango, la comunidad local corrió 4 kilómetros en un evento en el centro de Huehue,
promoviendo el derecho de las personas refugiadas a buscar protección. La integración por medio de
la carrera fue seguida por una feria cultural llena de puestos de comida y espacios para que las
personas refugiadas promuevan sus negocios y emprendimientos.

En la Ciudad de Guatemala, la convivencia pací ca y la promoción de la integración también tuvieron
protagonismo durante las actividades del DMR con un recorrido en bicicleta organizado por la
Municipalidad, donde cientos de participantes aprendieron sobre protección internacional y los
derechos de las personas refugiadas.

En Izabal, ACNUR apoyó el primer Modelo de Naciones Unidas organizado por la sede local de la
Universidad de San Carlos. Los estudiantes discutieron las prioridades globales y aprendieron sobre
diplomacia, relaciones internacionales y el papel de las Naciones Unidas.

En Esquipulas, las conmemoraciones del DMR comenzaron a lo grande con un rally deportivo y

partidos de fútbol para promover la integración local de las personas refugiadas en sus comunidades
de acogida.

En Tecún Umán, ACNUR y la comunidad local de Ayutla celebraron el Día Mundial del Refugiado con
la inauguración de Ayutla Explorer, un parque deportivo con juegos infantiles y máquinas de ejercicios
al aire libre que servirá como espacio común para la comunidad de acogida y las personas refugiadas
que buscan #RenacerEnGuate.

En la Ciudad de Guatemala, se promovió la integración económica y la inclusión laboral de las
personas a las que servimos a través de un encuentro con representantes del sector privado. ACNUR
destacó la importancia de los medios de vida sostenibles y la creación de oportunidades para que los
refugiados #RenacerEnGuate.

En Quetzaltenango, los medios de vida sostenibles y el espíritu empresarial de los refugiados se

celebraron en el "Festival Renacer", donde los asistentes pudieron comprar en negocios locales y
conocer sus historias.

En Jutiapa, ACNUR y sus socios organizaron una feria de información sobre el derecho a buscar
protección. La comunidad local aprendió sobre la protección internacional, los derechos de las
personas refugiadas y los servicios que brinda ACNUR.

Estas conmemoraciones en todo el país marcaron un paso esencial en la sensibilización de la comunidad de
acogida y de los actores clave sobre el derecho de las personas refugiadas a buscar protección, difundiendo
el mensaje de que las personas obligadas a huir necesitan una oportunidad para #RenacerEnGuate.

CONOCE MÁS

¿QUÉ SIGNIFICA BUSCAR PROTECCIÓN?

CONOCE MÁS SOBRE EL DMR

Hojas Informativas de ACNUR Guatemala
Lee la última hoja informativa general de nuestra operación y la hoja informativa de la Iniciativa de

Ciudades Solidarias.

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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