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Guatemala se está convirtiendo, 
cada vez más, en un país de destino 
para las personas que huyen de la 
violencia y persecución. Los datos, 
hasta abril 2020, reportan que hay 
1,185 personas refugiadas y 
solicitantes de asilo en Guatemala. 

 La Red Nacional de Protección ha 
brindado asistencia a 13,500 
durante 2020. 

 La pandemia del COVID-19 ha creado 
nuevos desafíos, ya que las personas con 
necesidades de protección internacional 
están en mayor riesgo de persecución, 
estigma, desempleo, violencia sexual y 
basada en género. 

  
POBLACIÓN DE INTERÉS EN GUATEMALA 

Por país de origen 

 
* Fuente: Instituto Guatemalteco de Migración (Abril 2020)  

  FINANCIAMIENTO (HASTA EL 21 DE MAYO 2020) 

US$ 113.6 M 
Para la situación del Norte de Centro América 

 
Las necesidades financieras para la situación del Norte de Centro América 

incluyen las necesidades de las operaciones en Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras and México. 

 

 

 

 

 

   Visión general 
Desde mediados de marzo 2020, el Gobierno de Guatemala 
ha impuesto restricciones de movilidad y cerrado 
parcialmente sus fronteras para mitigar la propagación del 
COVID-19. Sin embargo, la violencia y persecución 
continúan en Centro América.  
Al mismo tiempo, la discriminación y la xenofobia aumentan 
entre las poblaciones locales contra las personas en tránsito 
y retornadas (más de 22,000 personas han sido retornadas 
a Guatemala desde México y Estados Unidos entre enero y 
mediados de mayo 2020). 
En estos tiempos difíciles, ACNUR y sus socios están 
fortaleciendo sus operaciones en Guatemala para apoyar a 
las personas refugiadas, solicitantes de asilo y retornadas 
con necesidades de protección. 
ACNUR está identificando a las personas más vulnerables 
para asegurar que reciban asistencia humanitaria adecuada, 
como kits de higiene y comida, así como información acerca 
de las medidas impuestas por el gobierno.  
ACNUR y sus socios han adaptado sus operaciones para 
incluir medidas de distanciamiento social para proteger al 
equipo, las personas de interés, y las comunidades de 
acogida del COVID-19. Las actividades de registro, asesoría 
y protección se llevan a cabo en el terreno o remotamente, 
a través de WhatsApp, llamadas telefónicas y mensajes de 
texto. 
 

 

 

 

 
 

 
ACNUR y sus socios continúan con los programas de asistencia 
humanitaria y protección para las personas refugiadas durante la 

pandemia del COVID. (@UNHCR/Alexis Masciarelli) 
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ACNUR: Respuesta y estrategia 
ACNUR trabaja con 11 socios en Guatemala y apoya al Estado en la implementación de su plan nacional, bajo el Marco Integral 
Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS). El MIRPS es una aplicación del Pacto Mundial sobre los Refugiados que cierra 
las brechas entre acciones humanitarias y de desarrollo para proveer protección y soluciones para las personas forzadas a huir, y 
abordar las causas del desplazamiento en los países de origen. En la XI Reunión Virtual sobre el MIRPS, los países acordaron 
revisar la implementación de los planes nacionales en el contexto de la emergencia global y ajustar los resultados como parte de 
la agenda regional.  

Actividades principales 
Junto al gobierno, los socios, los actores y organizaciones de sociedad civil, las organizaciones religiosas, los actores para el 
desarrollo, y otras agencias de Naciones Unidas, ACNUR realiza varias actividades. Algunas son:  
 

 Recepción y admisión segura  
Como un apoyo al naciente sistema de asilo en el país, ACNUR está apoyando al Instituto Guatemalteco de Migración 
(IGM) y su Oficina de Relaciones Migratorias Internacionales (ORMI). El alquiler de una nueva oficina y la compra de 

equipo para la ORMI garantizarán una mayor confidencialidad del proceso de asilo, incluidas las entrevistas de elegibilidad y el 
sistema de archivo. ACNUR está apoyando el proceso de reclutamiento y capacitación de 24 abogados, trabajadores sociales, y 
psicólogos que vendrán a cuadruplicar al equipo actual de la ORMI.  
Además de la Oficina de Terreno en Petén, se abrieron tres nuevas unidades de terreno con presencia permanente del personal 
de ACNUR en los departamentos de San Marcos, Izabal y Chiquimula. Desde ahí, se hacen monitoreos de las fronteras con 
México, Belice, Honduras y El Salvador para identificar a personas que tuvieron que huir de sus hogares. Durante la emergencia 
causada por el COVID-19 y en apoyo a los esfuerzos del gobierno de prevenir la propagación de la enfermedad, ACNUR ha donado 
artículos de higiene y equipo de protección a las municipalidades y otras instituciones en áreas fronterizas, cumpliendo con los 
lineamientos de OMS/OPS para las personas en situación de desplazamiento.  
  

Desarrollo de leyes y políticas 
Durante el último año, 400 funcionarios de gobierno fueron entrenados para identificar y entrevistar a las personas que 
fueron forzadas a huir de sus hogares por la violencia o persecución, así como conocer las obligaciones que el Estado 

tiene hacia ellas. ACNUR brinda orientación a los jueces sobre los mecanismos para los niños, niñas, y adolescentes no 
acompañados y separados con necesidades de protección internacional. Adicionalmente, ACNUR participó en la creación de 
mecanismos de referencia para las personas sobrevivientes de Violencia Sexual y basada en Género (VSG) en los departamentos 
de Petén, Guatemala y Chiquimula.   
 

 Espacios seguros y albergues 
ACNUR colabora con autoridades de migración y salud para desarrollar un sistema de alerta temprana, para proveer 
información e identificar necesidades de protección para las personas retornadas o personas en tránsito. ACNUR apoya 

a la Red Nacional de Protección, que ha asistido a 13,500 personas desde enero con información acerca del procedimiento de 
asilo. La Red ha establecido espacios seguros y albergues en todo el país, algunos específicos para niños, niñas y adolescentes 
no acompañados y personas de la comunidad LGBTI. Dado el reducido número de personas en tránsito, la mayoría de estos 
refugios albergan a un número limitado de personas, pero a menudo durante períodos más largos de lo habitual, como una medida 
de mitigación para prevenir la propagación del virus. 
Como parte del equipo de Naciones Unidas para apoyar al gobierno, ACNUR está proporcionando artículos de refugio e higiene 
(camas plegables, colchones, y pañales) y 96 Unidades de Vivienda para la recepción de personas guatemaltecas retornadas y 
deportadas. Esto permitirá al Gobierno de Guatemala realizar exámenes médicos en condiciones seguras y dignas, y mejorar la 
capacidad de identificar a personas con necesidades de protección. Los albergues existentes apoyados por ACNUR están 
adaptando los mecanismos de recepción e infraestructura definidos por las directrices de CICR y ACNUR sobre medidas 
preventivas durante la pandemia del COVID-19 para personas en movimiento.  
 

 Soluciones durables y medios de vida  
En mayo 2020, ACNUR inició a registrar remotamente a todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo, como parte 
del Plan de Respuesta del COVID-19, para evaluar su nivel de vulnerabilidad y definir qué apoyo humanitario, legal y 

psicosocial se les puede brindar. Este registro coincide con el lanzamiento de la transferencia en efectivo (programa CBI) como 
modalidad para ayudar a las familias a cubrir sus necesidades básicas por un período mínimo de tres meses. ACNUR trabaja con 
socios para promover la inclusión económica de las personas de interés que han perdido sus ingresos debido a la emergencia del 
COVID-19. En Izabal y Petén, las personas refugiadas y solicitantes de asilo son priorizadas para la iniciativa “Empleos Verdes”, 
que les entrena y contrata como guardarrecursos en parques nacionales. Los socios de ACNUR apoyan a las personas refugiadas 
y solicitantes de asilo a mejorar sus medios de vida, como es el caso de un médico y una ingeniera de alimentos quienes están 
realizando un proceso de homologación de sus títulos universitarios.  
 

Salud 
Entre marzo y mayo 2020, ACNUR y sus socios han distribuido más de 800 insumos sanitarios de emergencia a personas 
refugiadas y solicitantes de asilo para responder a la pandemia del COVID-19. Desde diciembre 2019, ACNUR mejoró la 

infraestructura y proporcionó equipo a cuatro clínicas de salud en áreas fronterizas. Las clínicas asisten a más de 40,000 personas, 
incluyendo personas de la comunidad, refugiadas, personas con necesidades de protección, y personas en movimientos mixtos.  

https://www.acnur.org/noticias/historia/2020/6/5eda69e34/refugiados-y-solicitantes-de-asilo-trabajan-para-preservar-la-biodiversidad.html
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Seguridad alimentaria y nutrición 
Entre marzo y mayo 2020, ACNUR y sus socios incrementaron la asistencia humanitaria brindada a personas refugiadas 

y solicitantes de asilo al distribuir 400 canastas de comida. Este apoyo continuará junto con las transferencias en efectivo mientras 
continúe la emergencia. 
 

Intervenciones de protección basadas en la comunidad 
En respuesta a la crisis del COVID-19, ACNUR estableció un canal de comunicación vía WhatsApp y SMS para brindar 
información acerca de los servicios brindados, medidas de prevención, y regulaciones del gobierno a más de 350 personas 

refugiadas y solicitantes de asilo. En Izabal, ACNUR trabaja con autoridades de salud para enviar mensajes de prevención y acerca 
de protección internacional a comunidades locales, personas refugiadas y solicitantes de asilo a través de perifoneo. 

 
Educación 
ACNUR apoya a niños, niñas y adolescentes que buscan entrar al sistema de educación guatemalteco. Al inicio del año 
escolar 2020, ACNUR y sus socios distribuyeron kits escolares a niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo en el 

país. La infraestructura de dos escuelas públicas fue mejorada en Quetzaltenango en un esfuerzo de promover la integración local 
de niños, niñas y adolescentes de familias refugiadas.  
 

Trabajo con socios 
Los socios continúan brindando asistencia a personas refugiadas y solicitantes de asilo, asegurando que se realicen las 
actividades críticas para salvar vidas a pesar de las restricciones de movilidad. ACNUR y sus socios se distribuyen kits 

de prevención para las personas de interés, incluyendo mascarillas, artículos sanitarios, e información producida por OMS/OPS. 
Un socio ha creado vídeos y folletos para apoyar la salud mental de los niños, niñas y adolescentes durante la pandemia. Como 
parte del Peacebuilding Fund, ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas (PNUD, UNODC e OIM) realizaron talleres para 
autoridades y organizaciones de sociedad civil de Guatemala y Honduras en los departamentos de Chiquimula, Petén e Izabal. 
Los temas durante estos talleres fueron desplazamiento forzado, protección internacional, género, migración, y otras situaciones 
relacionadas a la movilidad humana.  
 
Donantes 
En 2020, las operaciones de ACNUR parte de la situación del Norte de Centro América recibieron financiación asignada de Canadá, la Unión 
Europea, Alemania, Suiza, los Estados Unidos de América, donantes privados Australia, Marruecos, y varios donantes privados.  
En 2020, ACNUR recibió financiación no asignada de: 

 

 
Para más información: Rebeca Cenalmor-Rejas, Represente a.i. cenalmor@unhcr.org; Alexis Masciarelli, Oficial de Comunicación, 
masciare@unhcr.org. Visita: Portal de datos de Centro América y México  
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