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A QUIÉNES SERVIMOS EN GUATEMALA

Guatemala tiene un rol signi�cativo en las dinámicas de movilidad humana en Centroamérica. Debido a su

geografía, está caracterizado por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas en

movimientos mixtos; incluyendo personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas y retornadas.

Estos diferentes grupos de poblaciones presentan una variedad de necesidades y per�les, incluyendo a

víctimas de trata de personas, sobrevivientes de violencia basada en género, menores no acompañados o

separados, y población LGBTIQ. 

Las personas en movimiento a través de Guatemala suelen utilizar áreas de difícil acceso y fronteras no

o�ciales. El uso de estas rutas incrementa su vulnerabilidad y sus riesgos de protección, especialmente el

riesgo de ser objeto de trata y trá�co de personas, al igual que el riesgo de explotación y violencia de género.

Las necesidades de protección y humanitarias de estas poblaciones siguen siendo elevadas; por lo tanto, es

prioritario garantizar el acceso a información, apoyo para cubrir sus necesidades básicas y a medios de vida

sostenibles.

634  personas refugiadas 

1,485 solicitantes de la condición de refugiado 

2,076  personas retornadas asistidas por el ACNUR y sus socios 

26,8333 guatemaltecos en riesgo referidos a servicios especializados entre 2011-2022 

27,751  personas asistidas en tránsito



LA FAMILIA PERAZA, REFUGIADOS QUE PROSPERAN GRACIAS
A LAS AREPAS VENEZOLANAS

“La vida es como la arepa, sabe a lo que le pongas”, es el lema de la familia Peraza*, ellos son refugiados

venezolanos en Guatemala y su principal fuente de ingresos es precisamente la arepa, plato típico de su país

a base de maíz, que venden en un pequeño restaurante que ha sobrevivido con empeño y unión familiar.  

Los tres miembros de la familia tuvieron que huir después de enfrentar varios robos a mano armada contra

ellos y su negocio en Venezuela. Aunque el padre consiguió un empleo en Guatemala, no fue su�ciente para

cubrir las necesidades, así que Jessica*, la madre, y su hijo Bryan*, se aventuraron en el mundo del

emprendimiento con un negocio de desayunos venezolanos llamado Capriccio.  

Jessica se volvió experta en hacer arepas rellenas de varios tipos de carne con deliciosas salsas y poco a poco

se ganaron la clientela, pero la pandemia fue un golpe duro. El negocio quebró y tanto Jessica, como Bryan

sufrieron fuertes quebrantos de salud que bajaron un poco los ánimos de la familia. En ese momento, los

Peraza tuvieron contacto con la Agencia de la ONU para los Refugiados-ACNUR y su socio Tierra Nueva, que

les brindaron acompañamiento psicosocial y apoyo económico en efectivo para cubrir sus necesidades

urgentes e impulso para reabrir el negocio.  

Ahora, Capriccio es referente de la cultura venezolana en la comunidad. Con su emprendimiento emplean a

dos guatemaltecas y también abren sus puertas cada martes para que otros emprendedores reciban clases

de negocios con la Fundación para el Desarrollo Económico. “La generosidad y hospitalidad de los

guatemaltecos fue clave para levantarnos de las cenizas, solo nos queda dar de lo que recibimos”, concluye

Jéssica.

*los nombres fueron cambiados por razones de protección



ACCIÓN DESDE EL TERRENO

En Peten,  ACNUR partició en la campaña de la
Secretaría Contra la Violencia Sexual Explotación y
Trata de Personas (SVET) contra la trata de personas
en Santa Elena, donde brindaron información sobre
derechos humanos y los servicios que ofrece ACNUR y
sus socios.

En Izabal,    en un taller organizado por OIM, ACNUR
capacitó a autoridades locales y personal de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres de Guatemala (CONRED) y de la Secretaría
de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)
en temas de estándares de protección, buenas
prácticas en la prevención y respuesta de VBG,
xenofobia, riesgos en la protección de la niñez y la
coexistencia en la respuesta a emergencias.

En  Huehuetenango,  ACNUR contribuye a la
prevención y respuesta de la violencia sexual y
basada en género por medio del empoderamiento
de mujeres locales, capacitándolas y brindándoles
información sobre sus derechos. 

En Esquipulas, en el marco de la iniciativa de Ciudades
Solidarias y fortaleciendo el acceso a necesidades
básicas de las personas a las que servimos, ACNUR
inauguró tres nuevas clínicas en el Centro de Salud de
la Municipalidad.

En Tecun Uman, UNHCR provided information
sessions for children on the inclusion of refugees and
asylum-seekers at schools.

En la  Ciudad de Guatemala,  ACNUR capacitó
alrededor de 40 mujeres de la comunidad de acogida
en temas de emprendimiento y economía solidaria.
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Junto a UNICEF, OIM y el Instituto Guatemalteco de Migración, ACNUR inauguró 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 sobre los servicios y programas disponibles para las personas

en movilidad humana, incluyendo asesoramiento, servicios psicosociales, asistencia humanitaria y atención

prehospitalaria. El CAPMiR además integra los servicios de organizaciones socias como Save The Children, la

Cruz Roja Guatemalteca, Casa del Migrante, Unidad Móvil de la Procuraduría de los Derechos Humanos

“Procumóvil”, ACNUR, UNICEF y OIM. Esto signi�ca un trabajo conjunto para garantizar la segura

identi�cación y referencia de personas según sus necesidades, mitigando riesgos y facilitando la

reuni�cación familiar.

CONOCE MÁS

MÁS CERCA DE LAS PERSONAS A LAS QUE SERVIMOS:   
NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS REFUGIADAS 

Y MIGRANTES (CAPMiR)
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El informe anual de Tendencias Globales del ACNUR sobre desplazamiento muestra niveles récord

de personas forzadas a huir y una necesidad urgente de apoyar a las personas refugiadas. Según el

informe, el número de personas obligadas a huir ha aumentado cada año durante la última década. A

�nales de 2021, 89.3 millones de personas se vieron forzadas a huir. Hoy, ese número supera los 100

millones, representando más del 1% de la humanidad.  

Sin embargo, frente a estos niveles sin precedentes de desplazamiento, el mundo ha podido ser

testigo de algunos avances positivos. El acceso a solicitar la condición de refugiado mejoró, y para

�nes de 2021, las personas podían solicitar esta condición en 121 países. Además, durante el año, 1

millón de personas recibieron decisiones sobre sus solicitudes.  

El informe de Tendencias Globales del ACNUR presenta tendencias estadísticas clave y las últimas

cifras de personas refugiadas, solicitantes de la condición de asilo, desplazados internos y apátridas

en todo el mundo, así como aquellas personas que han regresado a sus países o áreas de origen. Las

cifras se basan en datos reportados por gobiernos, organizaciones no gubernamentales y ACNUR.

Este informe se publica una vez al año y re�eja el año anterior. 

Hojas Informativas de ACNUR Guatemala 
Lee la última  hoja informativa de nuestra operación y la hoja informativa de la iniciativa de Ciudades

Solidarias

 Recomendamos el uso de Google Chrome para leer este boletín.

 ¿Te gustaría apoyar alguna de nuestras iniciativas y proyectos? 
Por favor contacta a: 

Jean Pierre Mora, O�cial de Relaciones Externas 

moraj@unhcr.org - (502) 3191 7420 

 ACNUR está agradecida por las contribuciones de los donantes, que hacen nuestro trabajo posible

DESCARGA EL INFORME

#ForzadasAHuir: Tendencias Globales
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.  Este es un boletín externo de ACNUR en Guatemala únicamente para propósitos informativos. Para más

información, por favor comunicarse con nosotros al contacto anterior.  

 ¡Sigue a ACNUR en redes sociales para conocer más sobre nuestro trabajo!
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