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Guatemala posee un contexto dinámico
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www.acnur.org

Refugiado participante del programa de pasantías
empresariales. ©ACNUR/Victor Sanchez/2021
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Estrategia de medios de vida e inclusión económica
La estrategia de medios de vida e inclusión económica de ACNUR Guatemala tiene como objetivo principal lograr la
autosuficiencia en condiciones de seguridad y dignidad de las personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado
y personas guatemaltecas en riesgo por medio del trabajo con actores del sector público y privado como el Ministerio de
Trabajo, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social
Empresarial en Guatemala (CentraRSE), la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y otros. La estrategia se
basa en los siguientes ejes:

1. Fortalecimiento del ambiente favorable
para la protección económica

2. Promoción de la empleabilidad
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3. Promoción del emprendimiento
La promoción del emprendimiento se considera cada vez
más como un enfoque eficaz para superar algunos de los
retos de la inclusión económica y social de las personas
refugiadas en Guatemala. Con el objetivo apoyar el
autoempleo de las personas de interés del ACNUR, se
realizan: estudios de mercado y cadenas de valor,
fortalecimiento de habilidades para la vida, capacitaciones
para

el

emprendimiento,

capital

semilla

para

el

inicio/fortalecimiento de emprendimientos innovadores,
asesoría empresarial, aceleración e incubación de negocios y
acompañamiento.

www.acnur.org

ACNUR, junto a su socio La Alianza, inauguró y equipó
una escuela de panadería en Villa Nueva. ©Victor
Sánchez/2021
ACNUR, junto a su socio La Alianza, inauguró y equipó
una escuela de panadería en Villa Nueva. ©Victor
Sánchez/2021
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4. Implementación del “Modelo de
Graduación”

5. Vinculación y articulación con el sector
privado

El programa piloto del Modelo de Graduación busca fomentar

A través de alianzas estratégicas, se buscan mecanismos con

la inclusión socioeconómico de los más vulnerables. Este

actores del sector privado para promover la inclusión

programa se basa en una intervención multisectorial
secuencial para que los hogares participantes puedan lograr
un ingreso sostenible y salir de las condiciones de
vulnerabilidad dentro de un período de entre 18 y 24 meses.
El programa cuenta con un “paquete general” de apoyo para
el consumo e inclusión financiera con el fin promover el
acceso al empleo o emprendimiento. De igual forma, las
personas

beneficiarias

reciben

apoyo

psicosocial

y

seguimiento cercano y constante para identificar necesidades
de protección específicas que puedan afectar negativamente
la vida de los hogares participantes.

socioeconómica de las personas de interés del ACNUR. Estos
esfuerzos han incluido la promoción de capacitaciones
laborales, desarrollo de una guía de contratación de personas
refugiadas, creación de una red de empresas solidarias que
promueven la contratación de población de interés,
establecimiento de alianzas con cámaras empresariales, y el
desarrollo de espacios para compartir lecciones aprendidas y
buenas prácticas. Hasta el momento, 146 actores del sector
privado (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas) se
han vinculado con la estrategia de medios de vida e inclusión
económica.

6. Trabajando con socios
Para guiar las intervenciones de Medios de Vida e inclusión
Económica, ACNUR ha establecido alianzas estratégicas bajo
el enfoque de la sociedad en su conjunto: instituciones de
gobierno como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
(MINTRAB),

Instituto

Técnico

de

Capacitación

y

Productividad (INTECAP), Consejo Nacional de Juventud
(CONJUVE),

Asociación

Nacional

de

Municipalidades,

(ANAM), gobiernos locales, el sector privado, y socios de la
sociedad civil nacionales e internacionales (Visión Mundial
Guatemala, Acción Contra el Hambre, El Refugio de la Niñez
y FUNDAECO).
Contactos:
■

Besem Obenson,
Representante
obenson@unhcr.org

■

Jean Pierre Mora,
Oficial de Relaciones Externas
moraj@unhcr.org

www.acnur.org
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