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Guatemala 
 Noviembre 2021 

 Hasta la fecha, se han registrado 

1,004 nuevas solicitudes de la condición 

de refugiado, lo que se traduce en el 

mayor número de solicitudes que 

Guatemala ha recibido en un año. En total, 

actualmente hay 1,423 solicitantes de la 

condición de refugiado y 487 personas 

refugiadas viviendo en Guatemala. 

 ACNUR y sus socios realizan actividades de 

monitoreo a lo largo de las principales áreas 

fronterizas y de tránsito para identificar y 

asistir a las personas con necesidades de 

protección que forman parte de los 

movimientos mixtos. En 2021, la Red 

Nacional de Protección ha asistido a más 

de 51,000 personas en tránsito, 4,000 de 

ellas en noviembre. 

 En los centros de retornados de la 

Ciudad de Guatemala y Tecún Umán, 

ACNUR ha identificado a 796 personas 

guatemaltecas con necesidades de 

protección entre la población 

deportada.  Además, se han identificado 

4,746 personas guatemaltecas en riesgo 

de desplazamiento en departamentos 

con un alto índice de migración. 

  
 

 

   

 

     

 

 

Solicitantes de la condición de refugiado y personas 

refugiadas según departamento 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo 
Grandi, el Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, el Ministro de 
Asuntos Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, y el Jefe de Misión de la 
OEA Guatemala, Diego Paz, en la cuarta reunión anual del MIRPS en 
Antigua Guatemala. ©ACNUR/Daniel Calderon/2021 

VISITA DEL ALTO COMISIONADO DE ACNUR 

El Alto Comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, realizó una misión 

oficial de cinco días a Guatemala. En Petén, se reunió con las 

alcaldías de las Ciudades Solidarias de Flores y San Benito, así como 

con población refugiada que forma parte de la iniciativa de medios 

de vida “Empleos Verdes”. También conoció la estrategia de 

protección comunitaria de ACNUR a través de la visita a las 

innovadoras unidades móviles gestionadas por la Procuraduría de 

los Derechos Humanos (PDH), la Secretaría contra la Violencia 

Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), la Cruz Roja 

Guatemalteca y la ONG Refugio de la Niñez (RDN). 

En Amatitlán, el Alto Comisionado inauguró una nueva Casa Joven 

gestionada por la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y en Villa 

Nueva participó en la feria de integración de la municipalidad en un 

barrio conocido por registrar un alto índice de migración. 

En la Ciudad de Guatemala, se reunió con el Presidente, el 

Vicepresidente y el Ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala 

así como con representantes de OIM, UNICEF y ONU Mujeres. En 

Antigua Guatemala, participó en la reunión anual del MIRPS y en la 

primera Conferencia Nacional de Ciudades Solidarias. 

•  LEA el comunicado de prensa de ACNUR sobre la visita del Alto 

Comisionado a Guatemala 

 

Áreas de responsabilidad de cada una de las cinco 

unidades de terreno de ACNUR en Guatemala 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61a98bdc4/alto-comisionado-para-los-refugiados-reconoce-avances-y-desafios-de-guatemala.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/12/61a98bdc4/alto-comisionado-para-los-refugiados-reconoce-avances-y-desafios-de-guatemala.html
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Trabajo con socios 
■ ACNUR tiene acuerdos de colaboración con 13 organizaciones así como con otras dos agencias de la ONU. 

Además, ACNUR trabaja coordinadamente con otras organizaciones de la sociedad civil y con instituciones 

gubernamentales para proteger a las personas con necesidad de protección internacional. 

Actividades Principales 
Respuesta a necesidades básicas 

■ En noviembre, ACNUR a través de su programa de CBI ha proporcionado transferencias monetarias 

multipropósito y para medios de vida a 624 personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas y a 

727 personas guatemaltecas con necesidades de protección que forman parte del Programa del Mecanismo de 

Protección en Tránsito (PTA). Además, 4,595 personas guatemaltecas afectadas por o en riesgo de 

desplazamiento que fueron identificadas, recibieron asistencia en efectivo. En 2021, ACNUR ha asistido con 

CBI a 9,475 personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas, guatemaltecas con necesidad de 

protección internacional y en riesgo de desplazamiento. En total se han entregado más de 2.8 millones USD 

que han permitido que las personas beneficiarias puedan satisfacer sus necesidades básicas, reducir riesgos de 

protección así como mejorar sus oportunidades de medios de vida. 

■ En Santa Elena, Petén, la infraestructura del Centro Multisectorial de Orientación, Información y Asistencia 

Humanitaria, ubicada al lado de la terminal de autobuses, fue mejorada con el apoyo de ACNUR. 

■ En Tecún Umán, ACNUR instaló una estación de carga para teléfonos móviles para que personas refugiadas y 

migrantes puedan mantenerse comunicadas y acceder a información sobre los servicios brindados por la Red 

Nacional de Protección. 

Gobernanza, prevención y protección 

■ La cuarta reunión anual del MIRPS se celebró en Antigua Guatemala. El MIRPS es una plataforma regional que 

promueve la protección y la búsqueda de soluciones para personas refugiadas y desplazadas en Centroamérica 

y México, mediante el fortalecimiento de los sistemas de asilo y acogida, así como el acceso a los servicios de 

protección para población desplazada o en riesgo de desplazamiento. Además, se están implementando 

proyectos en los países de origen, tránsito y destino para fomentar mejores entornos de protección para 

personas desplazadas y comunidades de acogida. En la reunión anual Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México y Panamá acordaron: promover una respuesta coordinada a los movimientos mixtos de gran 

escala; seguir fortaleciendo los sistemas de asilo y las vías complementarias; desarrollar soluciones duraderas 

para desplazados forzosamente, solicitantes de la condición de refugiado, personas refugiadas y población 

retornada con necesidades de protección. La presidencia pro-tempore del MIRPS, ostentada por Guatemala en 

2021, fue traspasada a Honduras para 2022. 

o LEA el comunicado de prensa de ACNUR sobre 

la reunión anual del MIRPS en Antigua 

■ La primera Conferencia Nacional de Ciudades 

Solidarias se celebró con la participación del Alto 

Comisionado de ACNUR, personas refugiadas, 

alcaldes de las cuatro Ciudades Solidarias San 

Benito y Flores (Petén), Esquipulas (Chiquimula) y 

Puerto Barrios (Izabal), así como representantes de 

otros municipios que respaldan la iniciativa. Se 

compartieron buenas prácticas de mecanismos de 

protección establecidos y de proyectos 

La primera Conferencia Nacional de Ciudades Solidarias organizada por 
el Gobierno de Guatemala, la Asociación Nacional de Municipalidades 
(ANAM) y el ACNUR tuvo lugar en Antigua Guatemala con la 
participación de personas refugiadas. ©ACNUR/Daniel Calderon/2021 

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/11/61a6e1b04/centroamerica-y-mexico-reafirman-compromiso-de-abordar-conjuntamente-retos.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2021/11/61a6e1b04/centroamerica-y-mexico-reafirman-compromiso-de-abordar-conjuntamente-retos.html
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implementados en cada uno de los municipios en coordinación con actores locales. Además se firmaron nuevos 

convenios con la municipalidad de Villa Nueva y las gobernaciones de Huehuetenango y Quetzaltenango. 

■ Junto con OIM, UNICEF, la Embajada de Estados Unidos y el Instituto Guatemalteco de Migración, ACNUR 

inauguró el primer Centro de Recursos para Migrantes (MRC) en Quetzaltenango, donde se prestarán servicios 

de protección integral de forma interinstitucional a personas refugiadas, migrantes, retornadas y población en 

riesgo de desplazamiento, incluyendo asistencia médica, psicológica y asesoramiento legal. 

■ Bajo la presencia del Alto Comisionado de ACNUR 

y miembros de la comunidad, se inauguró una 

nueva Casa Joven en Amatitlán, Guatemala. Ésta, 

al igual que las otras cuatro casas en el área urbana 

de la Ciudad de Guatemala, está gestionada por la 

Secretaría de Bienestar Social y fue equipada con 

el apoyo de ACNUR. El centro juvenil ofrece 

servicios de protección integral en un espacio 

seguro para la niñez y sus padres, incluida 

población refugiada, que está en riesgo en sus 

comunidades debido a la violencia y la pobreza. 

■ En Santa Elena, Petén, ACNUR con el apoyo de 

RDN, mejoró la infraestructura de la Casa Hogar Santo Domingo, gestionada por la Iglesia Católica, que ofrece 

protección a niñez desplazada no acompañada y de la comunidad de acogida, principalmente niñas en riesgo. 

■ Para fortalecer la capacidad del Instituto Guatemalteco de Migración en el registro de solicitudes de la condición 

de refugiado en la frontera con Honduras en El Corinto, ACNUR donó al IGM una estación de trabajo. 

■ El proyecto UNIVETs (Unidades Móviles contra la Violencia Sexual y Trata de Personas) implementado por la 

Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) con el apoyo de ACNUR a través 

de su socio Refugio de la Niñez ha seguido ampliando sus actividades. Desde septiembre de 2021, las seis 

unidades informaron a más de 22,000 personas, entre ellas a personas en tránsito, sobre los servicios 

disponibles para sobrevivientes de violencia sexual, explotación y trata de personas. Además, las UNIVETs 

capacitaron a 1,600 funcionarias y funcionarios gubernamentales sobre la prevención y respuesta a la VBG. 

■ En 2021, ACNUR ha capacitado a más de 4,700 personas, 1,000 de ellas en noviembre, en materia del derecho 

internacional de las personas refugiadas y los servicios disponibles para refugiadas y personas en tránsito. 

■ En 2021, ACNUR ha realizado más de 130 misiones de monitoreo de protección, 16 de ellas en el mes de 

noviembre, en diferentes ubicaciones y zonas fronterizas para garantizar que las personas con necesidad de 

protección internacional tengan acceso al territorio guatemalteco y a su sistema de asilo. 

■ En los dos Centros de Retornados en la Ciudad de Guatemala y Tecún Umán, San Marcos, el socio del ACNUR, 

Refugio de la Niñez, realizó en noviembre 319 entrevistas a personas guatemaltecas deportadas. De estas 

personas, el 75% (239) fueron identificadas con necesidad de protección y referidas tanto al Programa del 

Mecanismo de Protección en Tránsito (PTA) como hacia otros mecanismos de protección. 

o LEA las dos hojas informativas sobre las Unidades de Terreno en Tecún Umán y en la Ciudad de Guatemala  

Fortalecimiento de la protección comunitaria en zonas afectadas o en riesgo de desplazamiento 

■ Como parte de la estrategia de protección comunitaria de ACNUR y en el marco del acuerdo de colaboración 

firmado entre el ACNUR y ONU Mujeres, se está capacitando a las Direcciones Municipales de la Mujer y a las 

lideresas comunitarias de Alta Verapaz, Escuintla, Izabal, Jutiapa, Santa Rosa y Suchitepéquez en temas de 

liderazgo, políticas públicas así como en la creación y/o fortalecimiento de redes comunitarias de protección. 

Inauguración de la nueva Casa Joven en Amatitlán, Ciudad de Guatemala, 
por el Alto Comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, la representante de 
ACNUR en Guatemala, Besem Obenson, y el Secretario de Bienestar 
Social, Francisco Molina. ©ACNUR/Santiago Escobar/2021 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Guatemala%20Factsheet%20-%20Field%20Unit%20Tecun%20Uman%20November%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Guatemala%20Hoja%20Informativa%20-%20Unidad%20de%20Terreno%20de%20Guatemala%20-%20Noviembre%202021.pdf
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■ ACNUR y sus organizaciones socias han identificado y registrado a 4,746 personas guatemaltecas afectadas 

por o en riesgo de desplazamiento en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Alta Verapaz. En 

función de sus necesidades de protección, las personas identificadas recibirán asistencia, incluyendo 

transferencias monetarias para satisfacer sus necesidades básicas y/o mejorar sus oportunidades de medios de 

vida, contribuyendo así a estabilizar a esta población en riesgo en sus lugares de origen. 

■ En El Arenal, Petén, frontera con Belice, la organización socia Refugio de la Niñez llevó a cabo un proyecto de 

protección comunitaria. Se instalaron 10 basureros de reciclaje, cuatro bancos y dos carteles informativos sobre 

los servicios que el ACNUR, sus socios y las instituciones locales brindan a las personas refugiadas. Además, se 

impartió un taller sobre protección medioambiental y de refugiados a 62 miembros de la comunidad. 

Soluciones duraderas 

■ En Villa Nueva, Ciudad de Guatemala, se celebró una feria de integración coorganizada por la Municipalidad y 

el ACNUR, con la participación del Alto Comisionado de ACNUR, el Ministro de Inmigración, Refugiados y 

Ciudadanía de Canadá, el alcalde de Villa Nueva y miembros de la comunidad de acogida, entre ellos personas 

refugiadas. Como resultado de la Carta de Entendimiento firmada entre la Municipalidad y el ACNUR a 

mediados de 2021, se están fortaleciendo los mecanismos de protección para las personas refugiadas así como 

para población guatemalteca en riesgo residentes en Villa Nueva. 

■ En Izabal, la Ciudad Solidaria Puerto Barrios, con el apoyo de ACNUR, promovió actividades de Deporte para 

la Protección entre jóvenes de la comunidad de acogida y 10 solicitantes de la condición de refugiado y 

refugiados, que realizaron juntos el Primer Rally Municipal de la Juventud. Además, se organizó una actividad 

de cuentacuentos en la biblioteca municipal que fue equipada por ACNUR en 2020. 

Requerimientos financieros de ACNUR para la operación en Guatemala (al 7 de diciembre de 2021) 

 

 

 

 

 

 

 
Contactos:  
Besem Obenson, Representante ACNUR Guatemala, obenson@unhcr.org,  
Marco Baumgartner, Oficial Asociado de Reportes, baumgarm@unhcr.org 

Financiado: 32.9 millones de USD (84%) Sin financiación: 6.2 millones de USD (16%) 

 

16 días de activísimo contra la violencia basada en género (VBG) 

• En la Ciudad de Guatemala, junto con ONU Mujeres y la Premio Nobel de la Paz 

guatemalteca Rigoberta Menchú, la representante de ACNUR participó en el lanzamiento 

de los 16 días de activismo contra la violencia de género bajo el lema “¡Pongamos fin a la 

violencia contra las mujeres YA!”. 

  • En Izabal y Jutiapa, ACNUR capacitó a 43 funcionarios gubernamentales y actores de la sociedad civil sobre 

la protección de las personas refugiadas, protección de las mujeres y la prevención y eliminación de VBG. 

• En Petén, ACNUR participó junto con su organización socia Ixqik en un programa radial para debatir 

estrategias de prevención y respuesta a la VBG en el contexto de la movilidad humana. Además, se organizó 

un mercado de mujeres con el apoyo de ACNUR y la Ciudad Solidaria San Benito, donde tanto las refugiadas 

como las mujeres de la comunidad de acogida vendieron sus productos.   

• En Quetzaltenango se realizó una vigilia en conmemoración de las víctimas de violencia de género en el 

país. En San Marcos, la Dirección Municipal de la Mujer y ACNUR organizaron un evento en el que 

integrantes de la comunidad de acogida y solicitantes de la condición de refugiado aprendieron sobre el 

mandato del ACNUR y la violencia de género como causa del desplazamiento forzado.  

• nd UNHCR organized an event during which members of the host community and asylum-seekers jointly 


