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NUEVO ESPACIO SEGURO PARA MUJERES
EN IZABAL
En agosto, ACNUR junto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), el Municipio de Puerto Barrios, y gracias al apoyo de la Oficina de la Población, Refugiados
y Migración (PRM), inauguraron el nuevo Centro de Atención Integral a la Mujer (CAIM) en Puerto
Barrios, Izabal. El Centro es una iniciativa local de la Municipalidad y construido por el socio del
ACNUR, El Refugio de la Niñez, para fortalecer los servicios disponibles para víctimas de la violencia,
incluyendo asistencia psicosocial, terapias grupales y asesoramiento legal.

“Las mujeres sobrevivientes de violencia tendrán la oportunidad de retomar el
control de sus vidas, y de sentirse seguras sin distinción de su nacionalidad o
condición migratoria.”
Besem Obenson, Representante de ACNUR

LEE MÁS

PRIMER ANIVERSARIO DE LAS UNIVETS - UN AÑO DE
PROTECCIÓN MÓVIL CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL,
EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) y ACNUR
iniciaron en 2020 una alianza para fortalecer la capacidad de respuesta y el alcance territorial de la
SVET. Así, en 2021 se lanzó el proyecto de las Unidades Móviles UNIVETs, junto con el socio El
Refugio de la Niñez, para cubrir departamentos en comunidades con altos índices de violencia,
comunidades de acogida de refugiados y rutas importantes de tránsito y retorno.
Las unidades móviles cubren departamentos priorizados y responden rápidamente a la violencia
sexual y de género y la explotación sexual. Las UNIVET también trabajan con actores locales y
líderes comunitarios que apoyan con la implementación del programa a través de la identificación y
referencia de casos. En agosto de 2022, ACNUR, SVET y RDN conmemoraron el primer aniversario
de UNIVET.

EN CIFRAS: PRIMER AÑO DE LAS UNIVETS

7 unidades móviles
18 departamentos priorizados
692 comunidades alcanzadas en 142 municipios
+ 675 personas en movilidad humana capacitadas y sensibilizadas
+ 133,000 personas alcanzadas en todo el país

CONOCE MÁS

CONMEMORANDO A LOS TRABAJADORES
HUMANITARIOS #AyudemosEnComunidad

Cada 19 de agosto rendimos homenaje todo el personal humanitario fallecido o herido en el
cumplimiento del deber y conmemoramos a todos los trabajadores humanitarios que son
héroes héroes cotidianos y trabajan para ayudar a las personas forzadas a huir en todo el
mundo.
Más de 18.879 miembros del personal del ACNUR en 137 países trabajan para ayudar a
quienes se ven #ForzadosAHuir. En el #DíaMundialHumanitario, celebramos las diversas
contribuciones de los voluntarios, el personal y las personas refugiadas que ayudan otras
personas a recuperar sus derechos, su dignidad y sus sueños. Son agentes de protección,
trabajadores sanitarios, defensores, comparten conocimientos y mucho más.

#AyudemosEnComunidad para apoyar a las personas en situaciones de emergencia.

NUEVO CHATBOT DE ACNUR EN GUATEMALA
La operación de ACNUR en Guatemala lanzó su nuevo servicio de información automatizado, el cual
provee información sobre el sistema de asilo y los servicios de protección disponibles en el país.
¡Puedes contactar al chatbot a través de Whatsapp en cualquier lugar del mundo!

Hojas Informativas de ACNUR Guatemala
Lee la última hoja informativa de la Unidad de Terreno en Esquipulas
Hoja informativa de la iniciativa de Medios de Vida e Inclusión Económica
Hoja informativa de Asistencias Basadas en Efectivo (CBI)

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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