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ACNUR CHIAPAS 
PROYECTOS COMUNITARIOS 

 

 
Crédito: ACNUR/Carlos Colmenares 

OBJETIVOS PRINCIPALES:  

• Nuestro principal propósito es salvaguardar los derechos y el bienestar de las 
personas que se han visto obligadas a huir de sus países.  

• Trabajamos en asegurar que las personas que huyen de la violencia y 
persecución tengan derecho a recibir protección y solicitar asilo. 

• Buscamos asegurar soluciones duraderas para las personas desarraigadas y una 
integración adecuada en las comunidades de acogida.  

• Durante los últimos 71 años, ACNUR ha ayudado a millones de personas a 
recomenzar sus vidas en el mundo.  

• Nuestras labores de protección, alojamiento, salud, educación y empleo han sido 
cruciales, ayudando a restaurar pasados destruidos y construyendo futuros más 
prometedores. 

A. INTERVENCIONES EN EDUCACIÓN 
 
El objetivo es apoyar al sistema educativo público del estado de Chiapas, a través de 
donaciones de material escolar y mejoramientos a la infraestructura, dando prioridad a 
las escuelas que cuentan con presencia significativa de niñas y niños refugiados y 
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migrantes, donde dicha presencia ha tenido un mayor impacto por los desafíos que 
conlleva el recibir a más estudiantes de los previstos localmente, así mismo, escuelas 
con mayores necesidades de equipamiento e infraestructura.  
 
Adicionalmente, promovemos la integración de las niñas y niños refugiados y migrantes 
al sistema educativo público formal y la construcción de una cultura de respeto a la 
diversidad, solidaridad y no-discriminación entre los seres humanos, como parte de 
nuestra estrategia transversal de coexistencia pacífica. 

Actividades y proyectos: 
 

 
Crédito: ACNUR 
 

• Donación de materiales escolares y otros aportes a escuelas públicas 

En 2021, el ACNUR y sus socios realizaron donaciones de materiales educativos a 23 
escuelas solidarias en Tapachula, Ciudad Hidalgo y Tuxtla Chico que reciben a población 
refugiada.  

Se han donado: 

• 1,530 pupitres 
• 83 pizarrones  
• 46 estantes 
• 158 escritorios 
• 220 sillas para maestros 
• 61 mesas trapezoidal primaria 
• 35 lavamanos  
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• 40 paquetes con insumos de limpieza y de protección contra el covid-19 que 
incluyen gel antibacterial, cloro, jabón, papel, despachadores, liquido de 
limpieza y termómetro digital. 

Adicionalmente, 7,375 paquetes escolares fueron entregados a niñas, niños y 
adolescentes mexicanos y refugiados en las 23 escuelas públicas de la región de 
Palenque, en apoyo a la economía de padres madres y cuidadores frente al inicio del 
ciclo escolar 2021-2022.  

Este proyecto plantea seguir apoyando e identificando escuelas solidarias en Chiapas, 
en zonas con mayor concentración de población refugiada. En 2021 se identificaron 14 
nuevas escuelas con estas características, siendo un total de 37 centros de estudios 
solidarios públicos en la región de Tapachula para posibles apoyos adicionales.  

En materia de mejoras estructurales, durante el año 2021 se construyó un aula y se 
brindó reparación de baños, instalación de luminarias y restauración de la fachada de la 
escuela primaria “Fernando Montes de Oca” en Tapachula.  

Asimismo, se donaron 240 equipos de cómputo a 8 escuelas solidarias y al Centro de 
Educación a Distancia de la UNACH, así como de 10 computadoras al Centro de 
Atención Múltiple “Benito Juárez” que atiende a niñez con necesidades específicas 
debido a discapacidades diversas. 
 
En Palenque, ACNUR entregó 116 computadoras, beneficiando a ocho escuelas para 
fortalecer el aprendizaje de niños y niñas de nivel primaria y secundaria, así como 
10,255 paquetes escolares, beneficiando a niñas, niños y adolescentes mexicanos y 
refugiados de 43 escuelas de Palenque, Frontera Corozal y las comunidades de Emiliano 
Zapata y Francisco León.  
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• Donación a CECATI 86 

En 2021, ACNUR apoyó a CECATI 86 con la donación del equipamiento total para la 
apertura de la Especialidad de “Alimentos y Bebidas” que ha sido una necesidad y 
solicitud de la población local y refugiada en Tapachula. 
 
La intervención incluye equipos y materiales para instalación de una cocina tipo 
industrial, así como mobiliario y utensilios diversos considerados para la apertura de 
dicha especialidad. Con ello, se apoya la consolidación de un espacio multicultural 
donde la gastronomía local e internacional sea el ancla para la integración y convivencia 
pacífica entre comunidad mexicana y refugiada. 
 

 
Crédito: ACNUR 
 

• CAM Laboral Tapachula 
 
Se hizo la entrega de 10 laptops en 2021 al Centro de Atención Múltiple Laboral que 
brinda capacitación en oficios para adolescentes y jóvenes con discapacidad, con el 
objetivo de acercarlos al uso de las tecnologías de información y comunicación. 
 

B. INTERVENCIONES EN SALUD 
 
En apoyo a las comunidades de acogida, ACNUR contribuye al desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades de los servicios de salud. A partir de 2020, se ha 
dado mayor prioridad a los apoyos a este sector debido a la pandemia de COVID-19, 
para facilitar el acceso a estos servicios para toda la población, incluidas las personas 
refugiadas y solicitantes de asilo. Ambulancias, ventiladores respiratorios, unidades 
mobiles y materiales de protección son parte de los insumos que se donaron a los 
centros de salud de la región. 
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Actividades y proyectos: 

 

 
Crédito: ACNUR/Pierre-Marc René 
 

• Donación de ambulancias 

En 2021, el ACNUR, en apoyo técnico de la OMS/OPS, realizó la donación de 
ambulancias al Distrito Sanitario VII y a Protección Civil en Tapachula, así como al 
Distrito Sanitario VI en Palenque en reconocimiento a la solidaridad expresada por la 
población para acoger a las personas refugiadas y solicitantes de asilo y darles la 
oportunidad de reconstruir sus vidas. La adquisición de las ambulancias se hizo en 
coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la oficina en México 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).  
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Crédito: ACNUR/Pierre-Marc René 
 

• Donación de equipo médico  

En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fundación 
Mexicana para la Salud (FUNSALUD), 20 ventiladores respiratorios auxiliares han sido 
entregados al Distrito Sanitario VII de Chiapas, para uso en hospitales de Tapachula, 
Mapastepec y Huixtla, donde también han sido distribuidos kits de accesorios para el 
tratamiento de pacientes de Covid-19. 

Además, el ACNUR ha donado una impresora para ultrasonido al Distrito de Salud VII 
en Tapachula. 
 

• Donación para consultorio médico al DIF municipal de Palenque 
 

En 2021, ACNUR donó un ultrasonido y una unidad dental móvil al DIF municipal de 
Palenque para abrir un consultorio médico y odontológico. También se entregaron otros 
elementos como aires acondicionados, escritorios y sillas.  
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Crédito: ACNUR/Carlos Colmenares 
 

C. MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 
 
El objetivo es intervenir al espacio público de la ciudad de Tapachula con iniciativas, 
acciones y rehabilitaciones que aportan a la seguridad, la limpieza y al uso de espacios 
públicos y comunitarios. Los proyectos buscan beneficiar a la comunidad de acogida, 
en particular en localidades con mayor presencia y concentración de población 
refugiada y migrante. Asimismo, contribuir a ofrecer mejores oportunidades de 
encuentro e intercambio cultural entre población local y refugiada/migrante, fomentar 
la participación y la inclusión, así como construir tejido y cohesión social. 

Actividades y proyectos: 

 
• Alumbrado público solar  

Se han realizado donaciones de alumbrado público solar en distintas zonas de la ciudad 
de Tapachula para generar espacios más seguros en la ciudad. El ACNUR y la Secretaría 
Municipal de Desarrollo Urbano han trabajado en conjunto para identificar zonas con 
necesidades de iluminación en la ciudad y zonas con mayor presencia de población 
refugiada. En 2020, 131 luminarias solares fueron colocadas en distintas colonias de la 
ciudad. En 2021, otras 130 fueron instaladas para mejorar la seguridad de la población.  
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ACNUR también instaló en 2021 70 alumbrados publico solar en el sector del parque 
de la colonia Pakal-Na, en Palenque, y alrededor de las vías del tren. 
 

 
Crédito: ACNUR/Martín Abadia  
 
 

• Instalación de bebederos ecológicos 

Se instalaron 11 bebederos ecológicos públicos en distintas zonas de la ciudad de 
Tapachula para población local y refugiada. Con esto se busca proveer agua purificada 
gratuitamente en espacios públicos y reducir el impacto ambiental.  

ACNUR también donó e instaló dos bebederos públicos en el parque y en la vía pública 
de la colonia de Pakal-Na, en Palenque, donde hay un importante flujo de población 
local, pero también muchas personas migrantes y refugiadas transitan en esa zona para 
realizar sus trámites en la ciudad. El agua es gratuita y filtrada.  
 
Además, ACNUR instaló un tinaco de 5,000 litros de agua con filtro para las 
comunidades de Emiliano Zapata y Francisco León. 
 

D. PROYECTOS JUVENILES 
 
El objetivo es promover el entendimiento intercultural, la comprensión mutua, el 
sentido de pertenencia, la participación, inclusión, solidaridad e igualdad entre jóvenes 
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de la comunidad local y refugiada/migrante, mediante el deporte, el arte, los encuentros 
de intercambio informativo y cultural, así como la formación en materia de liderazgo y 
organización participativa. 

Actividades y proyectos: 

 
Crédito: ACNUR/Pierre-Marc René 

 
• Territorio Joven 

Esta intervención consiste en apoyar una iniciativa existente del gobierno local para 
crear un espacio donde población juvenil refugiada y local podrá convivir de manera 
sana y participar en actividades deportivas, artísticas, culturales, ambientales y sociales. 
Se remodelaron las instalaciones del actual Territorio Joven de la Secretaría Municipal 
de Juventud en Tapachula. Actualmente el espacio tiene una gran oferta de actividades 
deportivas, educativas y de liderazgo. ACNUR ha mejorado la infraestructura de algunos 
espacios como baños, techos y donó equipo de cocina. También se realizó un mural y 
se construyó un huerto urbano, una sala de lectura y un espacio de creatividad. 

Además, se remodeló el espacio exterior para crear una explanada al aire libre que 
permita realizar obras de teatro y actividades artísticas, y se construyó una biblioteca 
pública que se ha utilizado para brindar clases de español e idiomas por parte de 
voluntarios de la Secretaría de la Juventud y Deportes en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) para personas refugiadas y solicitantes de 
asilo no hispanohablantes, así como para jóvenes locales   

También, se hizo una donación de equipamiento para la implementación de talleres de 
costura. 
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Reunión ACNUR OIT y UE para remodelaciones a oficinas del SNE en Tapachula  
Crédito: ACNUR/Mónica Nájera 
 

E. EMPLEO Y MEDIOS DE VIDA 

Trabajar y generar ingresos permite a las personas refugiadas y solicitantes de 
asilo reconstruir sus vidas con dignidad y paz. Por ello, desde el ACNUR 
trabajamos fuertemente en promover su inclusión económica y laboral. 

El objetivo es promover y asegurar el derecho al empleo formal y digno y apoyar 
los procesos de reconstrucción de los medios de vida de las personas refugiadas 
y solicitantes de asilo a través de programas orientados al mercado. También, 
buscamos asegurar el acceso a servicios que promuevan su enlace a 
oportunidades laborales formales dentro de la comunidad de acogida; por ello, 
el ACNUR colabora y apoya a las instancias públicas involucradas, a través del 
fortalecimiento de sus capacidades técnicas de equipamiento y estructurales, 
que permitan atender y dar respuesta a las necesidades locales de vinculación 
laboral, favoreciendo a las personas buscadoras de empleo mexicanas y 
refugiadas, así como al sector privado ofertante con capacidad para la 
contratación.  
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• Remodelación de la Unidad Regional del Servicio Nacional de Empleo 
 
En noviembre de 2021, con el financiamiento de la Unión Europea, ACNUR en 
colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) inició la remodelación 
de las oficinas de la Unidad Regional del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría 
de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas en Tapachula para 
mejorar el acceso a la integración laboral de las personas refugiadas, solicitantes de asilo 
y para la comunidad en general. 
 
Las obras incluyen las adaptaciones de las instalaciones ubicadas en la planta baja del 
edificio. Con esta obra, Tapachula contará con una oficina del Servicio Nacional de 
Empleo moderna y capacitada para invitar a más personas a buscar sus servicios y a 
establecerse en un trabajo digno. 
 
 
OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS 
 

Gimnasio en colonia Pakal-Na, Palenque 
Crédito: ACNUR 
 
GIMNASIO COMUNITARIO 
 
El ayuntamiento municipal de Palenque realizó la construcción de la infraestructura de 
un gimnasio comunitario en la colonia Pakal-Na, Palenque, en donde ACNUR aportó 
con la dotación de todo el equipamiento deportivo interno. Se ha registrado un amplio 
uso del servicio por parte de la comunidad local, así como de las personas migrantes y 
refugiadas.  
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BIBLIOTECA COMUNITARIA EN PAKAL-NA 
 
En la colonia Pakal-Na, ACNUR donó muebles, libros y material didáctico a la 
biblioteca comunitaria. En total fueron entregados seis mesas, 24 sillas, dos 
ventiladores, 200 libros de temática general y cuatro estantes para libros.  
 
BOTES DE BASURA  
 
En materia de sanidad, ACNUR inició con el proyecto piloto para instalar cuatro botes 
de basura en la colonia Pakal-Na y en los alrededores del albergue JTatic.  
 
JUEGOS INFANTILES  
 
ACNUR instaló y entregó módulos de juego infantil en el parque de Pakal-Na para que 
las y los niños tengan un lugar donde jugar y puedan convivir con los demás.  
 

 
Crédito: ACNUR 
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Cancha de futbol de Francisco León 
Crédito: ACNUR/Angélica Montes 

 

TECHADO EN LA CANCHA DE FRANCISCO LEÓN 

Después de realizar actividades de diagnóstico participativo en algunas comunidades 
en la ruta Frontera Corozal-Palenque, se identificó la necesidad de la construcción de 
un techado para la cancha central de la comunidad de Francisco León. La comunidad 
tiene un comité de la Iglesia católica que ayuda a personas en tránsito. En las 
discusiones la comunidad determinó que la cancha podría tener un uso para el beneficio 
tanto de la población local como de las personas refugiadas y migrantes ya que en este 
espacio podrían desarrollarse actividades comunitarias e informativas, entre ellas ferias 
y talleres comunitarios.  

Por lo tanto, el ACNUR ha financiado y gestionado la construcción de este techado, 
obra la cual ya se encuentra concluida y en uso por la comunidad. 
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Crédito: ACNUR/Pierre-Marc René 

 
CONECTIVIDAD WIFI 
 
El objetivo es aumentar la conectividad de las comunidades de Emiliano Zapata, 
Francisco León y Frontera Corozal, reduciendo la brecha digital a través de un punto 
Wifi, de forma que tanto la población local como las personas migrantes, refugiadas y 
solicitantes de asilo tengan acceso a internet, aumentando sus posibilidades de 
comunicación. La intervención es un proyecto que permitirá a ACNUR conformar redes 
de protección comunitaria para mitigación de riesgos en la zona de frontera hacia 
Palenque.  
 
Se estima que unas 10,000 personas han sido beneficiadas por este proyecto.  
 
ACNUR participó en la compra de equipos y materiales, mientras que el gobierno 
federal mexicano, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), 
aportó la infraestructura de transmisión y distribución del servicio.  
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Crédito: ACNUR 
 
También se donó dos computadoras a la Agencia Auxiliar Municipal de Pakal-Na 
(Palenque), una a la Procuraduría Regional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes 
(SIPINNA) de Palenque y otra más a la SIPINNA de Catazajá para mejorar capacidades 
organizativas.  
 
APOYOS EN SALTO DE AGUA 
 
En 2020, ACNUR apoyó los municipios de Salto de Agua y Chilón con la entrega de 
3.000 colchonetas a Protección Civil del estado de Chiapas para ser instaladas en 
albergues a fin de dar alojamiento a la población que ha sido afectada por las 
inundaciones. Estos materiales están disponibles para atender a eventuales 
emergencias.  
 

PLAN 2022 
 
Para 2022, ACNUR ya identificó algunos proyectos que serán implementados en el primer 
semestre del año tanto en la región de Tapachula, como de Palenque: 
 

• 18 luminarias solares serán instaladas en Palenque en el principio de 2022.  
 

• Construcción y equipamiento de una Sala de Cine y Usos Múltiples en Territorio 
Joven en Tapachula. 

 
• Construcción de 4 aulas (2 por escuela) para la escuela “Venustiano Carranza”, “Jose 

Allende” en Ciudad Hidalgo. 
 

• Adecuación de las aulas de informática de las escuelas en las que se entregaron 
computadoras en Tapachula y Palenque, así como la conexión con redes eléctricas 
de las aulas. 
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