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Solicitantes de Asilo, Refugiados y Niñez en tránsito con necesidades de 
protección internacional

ASILO EN GUATEMALA

PERFILES
Solicitantes de Asilo Refugiados

719 solicitudes de asilo registradas 
de 2002 al 2016, 13% 
presentadas por niños, niñas o 
adolescentes 

300 refugiados reconocidos en 
Guatemala, de los cuales 21% 
son niños, niñas o 
adolescentes

95 solicitantes niños, niñas o 
adolescentes en total

68% Salvadoreños 

20% Hondureños

51% niñas o adolescentes

64 refugiados niños, niñas o 
adolescentes en total

75% Salvadoreños 

19% Hondureños

58% niñas o adolescentes

Del total de solicitantes de asilo que eran niños, niñas o adolescentes, 74% fueron 
reconocidos como refugiados, mientras que 22% abandonaron su solicitud y 4% 
fueron denegadas

de los niños, niñas o adolescentes de Honduras y El Salvador que solicitaron asilo 
desde 2015 fueron reconocidos como refugiados

Desde 2002 fueron registrados 5 casos de niñez no acompañada solicitante de asilo en 
Guatemala. De esos, 3 están actualmente protegidos como refugiados en Guatemala
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Espacios de
Protección

160 niños, niñas o 
adolescentes solicitantes de 
asilo, refugiados y/o en 
tránsito asistidos por el 
albergue Raíces de Amor 

desde 2016

15% de niños identificados con 
necesidades de protección 
internacional porque fueron 
víctimas o huyeron de violencia, 
amenazas de reclutamiento 
forzado, explotación sexual y trata 
de personas por parte de bandas 

criminales

Perfiles de los niños con 
necesidades de protección 

internacional

63% Salvadoreños
33% Hondureños
38% niñas o adolescentes
3 casos canalizados al sistema 
de asilo en Guatemala

La Red Nacional de Espacios de Protección en 
Guatemala opera a través de 7 espacios de 
protección y 10 puntos de protección en las 
principales rutas de tránsito. En todos los espacios, el 
personal está capacitado para brindar asistencia 
humanitaria con atención a las vulnerabilidades y 
necesidades específicas de la niñez. 

De los  7 espacios de protección existentes, dos 
cuentan con espacios amigables para niños y 
niñas, y uno es un albergue integralmente 
dedicado a la niñez refugiada y en tránsito.

4,445 personas en tránsito asistidas por la Red desde 
su creación, de las cuales 12% eran niños, niñas o 
adolescentes

En el 2016 el número de niños, niñas y adolescentes en tránsito aumentó 745% en 
comparación al año anterior. Del total de niños, 36% viajaban no acompañados
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Del total de personas identificadas por la Red como personas que huyen de sus países de 
origen por motivo de violencia perpetrada por maras y bandas criminales, además de violencia 
doméstica, sexual y basada en género, 21% eran niños, niñas o adolescentes

El albergue Raíces de Amor fue inaugurado en 2016 y es el primer espacio 
especializado en la atención y protección de niñez refugiada.  Este espacio de 
protección es dirigido por El Refugio de la Niñez, una organización de la sociedad civil 
apoyada por ACNUR.


