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Guatemala posee un contexto dinámico
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Personas asistidas por el ACNUR y sus
socios en el país.
Personas beneficiadas con asistencia
en especie.
Personas capacitadas en varios temas,
incluyendo promoción de derechos
humanos y protección internacional.
Beneficiarios de acciones orientadas a
la empleabilidad (2,089) y al
emprendimiento (1,205) desde 2020.
Personas beneficiadas con asistencia
en efectivo para necesidades básicas.
*Datos a septiembre 2022

www.acnur.org

2018

Personas asistidas en el nuevo Centro de Atención a
Personas Migrantes y Refugiadas (CAPMiR) en
Esquipulas. ©ACNUR/ 2022
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Actividades de ACNUR en Guatemala en 2022
■

En junio, ACNUR junto a UNICEF, OIM y el Instituto Guatemalteco de Migración inauguraron el nuevo
Centro de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas (CAPMiR) en Agua Caliente, Esquipulas, cerca
de la frontera con Honduras. El Centro ofrece información y orientación de los servicios y programas
disponibles para personas en situación de movilidad humana, incluyendo asesoramiento, asistencia
legal, psicosocial, prehospitalaria y asistencia humanitaria básica.

■

En agosto, ACNUR, en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo International
(USAID), la Municipalidad de Puerto Barrios, y gracias al apoyo de la Oficina de Población, Refugiados
y Migración (PRM) inauguraron el nuevo Centro de Atención Integral a Mujeres (CAIM) en Puerto
Barrios, Izabal. El Centro es una iniciativa local de la Municipalidad construida por el socio del ACNUR
Refugio de la Niñez para fortalecer los servicios de atención a víctimas de violencia, incluyendo
asistencia psicosocial, terapias grupales y asesoría legal.

■

ACNUR inauguró en junio un nuevo centro de atención en la Ciudad de Guatemala, donde personas
refugiadas, solicitantes de esa condición y guatemaltecos en riesgo pueden recibir información,
asistencia y se referidos a programas de protección.

■

ACNUR donó 4 vehículos todo terreno a la
Procuraduría General de la Nación para aumentar
el acceso a servicios de protección de las
comunidades más vulnerables en el país. Además,
ACNUR también donó vehículos a los socios Cruz
Roja Guatemalteca, Save The Children, Tierra
Nueva, FUNDAECO y Refugio de la Niñez para
fortalecer su respuesta de protección a las
personas refugiadas y sus comunidades de
acogida.

PROTEGER

■ En Izabal, ACNUR proporcionó una “Ambulancha”
(ambulancia acuática) a las comunidades locales para
facilitar el acceso a servicios de salud en los lugares Ambulancia acuática, “Ambulancha” in Izabal. ©ACNUR/ 2022
RESPONDER
más remotos de Guatemala. Esta ambulancia
acuática también sirve a la comunidad Maya Q'eqchi', transportando mujeres con necesidades ginecoosbtétricas a Livingston (el pueblo más cercano) para recibir servicios especializados.
■ En el marco del programa de Ciudades Solidarias, ACNUR y la Municipalidad de Esquipulas inauguraron
un nuevo puesto de salud y tres clínicas para mejorar el acceso a servicios de salud para alrededor de
132,800 habitantes, incluyendo personas guatemaltecas en riesgo, refugiadas y en tránsito.
■ En respuesta a la tormenta tropical “Julia”, que afectó Guatemala en octubre del 2022, ACNUR, junto a
las municipalidades de Izabal, Peten y Esquipulas, distribuyeron kits de apoyo vital (Core Relief Items CRI-) a 2,500 personas afectadas por las lluvias, incluyendo personas refugiadas, solicitantes de esta
condición y miembros de las comunidades de acogida. El apoyo brindado incluía jabón, cubetas, sets de
cocina, mantas, lonas de plástico, lámparas solares, cubrebocas y mosquiteros.

www.acnur.org
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■ En agosto de 2022, ACNUR y la Secretaría Contra
la Violencia Sexual, Explotación y Trata de
Personas (SVET) conmemoraron el primer
aniversario
de
las
unidades
móviles
UNIVETs. Estas 7 unidades móviles responden
rápidamente a la violencia sexual y de género en
18 departamentos priorizados. Actualmente, más
de 133,00 personas han sido alcanzadas en 692
municipalidades. Además, 675 personas que son
parte de los movimientos mixtos han sido
capacitados y sensibilizados.
■ ACNUR lanzó su nuevo chatbot, un servicio
automatizado que provee información sobre el
sistema de asilo guatemalteco y de los servicios
de protección disponibles. El chatbot puede ser
EMPODERAR
accedido a través de Whatsapp en Guatemala o en Rally deportivo realizado en Esquipulas para promover
la integración a través del deporte. ©ACNUR/ 2022.
cualquier lugar del mundo.
■ ACNUR en Guatemala se unió a las celebraciones del Día Mundial del Refugiado (WRD), subrayando la
oportunidad de #RenacerEnGuate a través del derecho a buscar protección, creando conciencia y
fortaleciendo la unidad entre las comunidades de acogida y la población refugiada. Las conmemoraciones
por el WRD incluyeron una feria artística y cultural en Flores, Petén; una carrera familiar de 4k en
Huehuetenango; un bicitour nocturno por la Ciudad de Guatemala y un acto protocolario con autoridades
de alto nivel; un Modelo de Naciones Unidas con estudiantes universitarios en Izabal; un rally deportivo
con partidos de fútbol en Esquipulas; la inauguración de un parque recreativo en Ayutla, San Marcos;
ferias de integración e información por todo el país y festivales gastronómicos para que las personas
refugiadas y solicitantes de esa condición promocionaran sus negocios y emprendimientos.

RESOLVER

■

En la Ciudad de Guatemala, ACNUR realizó una donación de mobiliario a la Dirección Municipal de la
Mujer (DMM) de la Municipalidad de Guatemala para un programa de inglés que beneficiará a más de
250 mujeres refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado y de la comunidad de acogida.

■

Como parte del apoyo del ACNUR al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la descentralización de
sus servicios, los permisos de trabajo ahora pueden ser procesados por medio de una plataforma virtual.
Esta acción automatiza y simplifica la aplicación para el permiso de trabajo, reduciendo el tiempo del
proceso y evitando la necesidad de viajar a la Ciudad de Guatemala para realizar el trámite.

■

Desde el 2020, 4,014 personas se han beneficiado de los programas de medios de vida e inclusión
económica del ACNUR, incluyendo intervenciones de empleabilidad y autoempleo como pasantías,
capacitaciones, procesos de emprendimiento y capital semilla.

Contactos:
■ Besem Obenson,
Representante
obenson@unhcr.org
@RepACNURGuate

■

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

www.acnur.org
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