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DATOS RELEVANTES 

16,715 
Nuevas solicitudes de la condición de 

refugiado presentadas en todo el mundo 

por ciudadanos guatemaltecos durante 

2015. Aumento del 80% en comparación 

con 2014. 

106,488 
Guatemaltecos fueron retornados 
desde Estados Unidos y México en 
2015. De ellos, un 14% eran niños, 
niñas y adolescentes. 
 

400,000  
Migrantes en tránsito cruzaron 
de Guatemala a México en 2015. 
 

Financiación – Oficina Regional en Panamá  

USD 16.9 millones solicitados  

Presencia del ACNUR 

Personal: 

2 nacionales y 2 internacionales 

Oficinas: 

1 oficina de país en Ciudad de Guatemala 

 

 La Oficina Regional del ACNUR en Panamá implementa la 
Estrategia Regional de Protección y Soluciones para la 
situación en el TNCA en estrecha colaboración con sus socios. 

 La Oficina Regional supervisa financieramente las operaciones 
del ACNUR en El Salvador, Honduras y Guatemala, como 
también las actividades de protección en Cuba y Nicaragua. 

 El ACNUR planea aumentar significativamente su capacidad 
operativa en El Salvador, Guatemala y Honduras con el fin de 
dar una mejor respuesta a necesidades complejas de 
protección y de ámbito programático. 
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TRABAJO CON SOCIOS 

 El ACNUR trabaja en estrecha coordinación con los gobiernos, la sociedad civil, agencias de las Naciones Unidas,  órganos 
regionales y con las personas de interés. La agencia trabaja también en estrecha colaboración con el Grupo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, junto a los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas, para garantizar la 
coordinación de las Naciones Unidas sobre cuestiones de protección de la región.  

 Desde junio de 2014, el ACNUR co-lidera en Guatemala con UNICEF el Grupo de Trabajo del Sistema de las Naciones Unidas con 
relación a temas migratorios con especial atención a los niños y niñas no acompañados y separados. El ACNUR trabaja con el 
Gobierno en el ámbito de la red de Protección de la Niñez: Secretaría de Bienestar Social, Fiscal General, SOSEP; así como con 
MINEX, CONARE, Alba Kenneth y la Dirección General de Migración. El ACNUR también trabaja para el establecimiento de un 
Grupo de Protección en coordinación con las agencias de la ONU y ONGs internacionales en el país. 

 La Pastoral de Movilidad Humana es el socio implementador del ACNUR desde muchos años. La Pastoral de Movilidad Humana 
proporciona asistencia legal a los solicitantes de la condición de refugiado y refugiados en Guatemala, apoya financieramente a 
los solicitantes y refugiados en situación de vulnerabilidad y coordina las iniciativas de integración local. Actualmente se 
encuentra en proceso de expansión gradual para ejecutar acciones de respuesta en comunidades en coordinación con Save the 
Children, World Vision, Refugio de la Niñez y Lambda. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Protección 

 Fortalecimiento del sistema de asilo de Guatemala. En este marco, el ACNUR y sus socios desarrollaron una Red de Protección y 
Monitoreo para registrar, documentar y referir todos los casos de personas con necesidades de protección internacional que 
transiten por el país (antenas y sub-antenas para la identificación y elaboración de perfiles). La Red está activa en los 
Departamentos fronterizos con México (Petén, Huehuetenango y San Marcos), así como en Ciudad de Guatemala y en el 
Departamento de Izabal, en la frontera con Honduras. 

 Desarrollo de las capacidades de los socios en temas relacionados con la protección de los refugiados, particularmente la 
protección de las víctimas de Violencia Sexual y Basada en Género, protección de la niñez, gestión de casos e identificación de 
personas con necesidades de protección internacional. 

 Asistencia a solicitantes de la condición de refugiado y refugiados, incluyendo orientación y asesoramiento jurídicos, acceso a 
documentación individual, asistencia humanitaria y soluciones de integración local. 

 Coordinación con las agencias gubernamentales de protección de la niñez sobre la importancia de desarrollar respuestas de 
protección para niños, niñas y adolescentes retornados y en tránsito con necesidades de protección. 

Educación 

 Apoyo para el acceso a la educación para los niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo y refugiados a través del proyecto 
Niños de la Paz. Se identificaron y apoyaron a más de 100 niños, niñas y adolescentes con necesidades de protección a través del 
proyecto (becas, espacios amigables para la niñez en albergues, así como en educación para la paz). 

Albergue y NFIs 

 Fortalecimiento de refugios en Guatemala, especialmente en los puntos fronterizos, con respecto de espacios aptos para niños, 
el enfoque diferencial y los mecanismos de protección. 

 

 

 

 

Contactos: 

Angela Flórez, Asociada Información Pública para América Central, FLOREZ@unhcr.org, Tel: +507 317 1713, Cell +507 6930 0655 

Catia Lopes, Oficial de Relaciones Externas, LOPES@unhcr.org, Tel.: +41 (0)2 27397204     Sitio Web:  www.unhcr.org / www.acnur.org 
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