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Guatemala posee un contexto dinámico
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Asistencias Brindadas

30%
53%
14%

Orientación e información
Capacitaciones sobre prevención de violencia basada en
género
Albergues (alojamiento temporal)

26,625
5,310
235
32

Personas asistidas por ACNUR y sus
socios en el área.
Personas informadas sobre el derecho a
solicitar la condición de persona
refugiada.
Personas refugiadas (15) y solicitantes
de refugio (220) en Jutiapa y Chiquimula
Personas participantes en programas de
medios de vida para la empleabilidad o
el emprendimiento.

Feria informativa en Jutiapa por el Día Mundial del Refugiado.
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Actividades del ACNUR en Chiquimula y Jutiapa en 2022

PROTEGER

■

En el marco del Día Mundial del Refugiado, ACNUR y sus socios realizaron ferias informativas sobre el
derecho a solicitar la condición de persona refugiada con la participación de más de 500 personas.
Además, se han capacitado a más de 146 personas de organizaciones socias, instituciones educativas y
autoridades para fortalecer la capacidad de identificación de necesidades de protección internacional.

■

Junto con su Oficina de Terreno de Ocotepeque en Honduras, ACNUR está liderando una red binacional
de actores claves de Esquipulas (Guatemala) y Ocotepeque (Honduras), con la finalidad de fortalecer la
respuesta articulada frente a los movimientos mixtos de personas que transitan por la frontera
Guatemala-Honduras.

■

El Centro de Atención a Personas Migrantes y
Refugiadas – CAPMIR- de Agua Caliente fue
inaugurado en el mes de junio 2022. El Centro provee
servicios de orientación, información y entrega de
asistencia humanitaria a las personas de movimientos
mixtos, refugiadas y la comunidad guatemalteca del
municipio de Esquipulas. El CAPMIR es parte de una
alianza estratégica con el Instituto Guatemalteco de
Migración y cuenta con el apoyo de OIM, UNICEF y
ACNUR.

RESPONDER

Centro de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas de

■ ACNUR colocó 4 estaciones de carga para dispositivos Agua Caliente en Esquipulas. ©ACNUR/Víctor Sánchez/2022
móviles en sitios estratégicos de la ruta migratoria, facilitando el acceso a la conectividad e información
de las personas migrantes y refugiadas.
■

En junio 2022, ACNUR inauguró el puesto de salud de la Aldea Valle de Jesús, proyecto financiado en
el marco de la Iniciativa de Ciudades Solidarias junto a la Municipalidad de Esquipulas. Este cuenta con
una sala de espera, estación de enfermería, clínica, farmacia, sala de digitadores, servicios sanitarios y
otros. Beneficiará a 1,450 personas guatemaltecas y personas de interés del ACNUR de las comunidades
de Valle de Jesús, Cuesta del Pedrero, Malcotal y Malcotalito.

■

Junto a Payasos Sin Fronteras, ACNUR realizó jornadas de integración y coexistencia pacífica en tres
comunidades de acogida y tránsito de Chiquimula y Jutiapa, con la participación de más de 200
personas. Además, se realizó la entrega de kits de higiene para la prevención del COVID.

EMPODERAR

RESOLVER

Contactos:
■

Besem Obenson,
Representante
obenson@unhcr.org

■

Fernanda Rodríguez,
Jefa de la Unidad de
Terreno en Esquipulas
rodrifer@unhcr.org
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