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Contexto  
La Unidad de Terreno de Esquipulas (que cubre los 

departamentos de Chiquimula y Jutiapa), se creó en junio de 

2019, siendo una de las cinco unidades de terreno de la 

operación de ACNUR en Guatemala.  

A través de organizaciones socias que conforman la Red Nacional 

de Protección, se brinda información y asistencia humanitaria a lo 

largo de las principales rutas migratorias a personas de los 

movimientos mixtos, provenientes principalmente de Cuba, El 

Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. En 2021, la 

Unidad de Terreno ha realizado más de 35 misiones de monitoreo de protección en las zonas fronterizas con El 

Salvador y Honduras, incluyendo a las cuatro fronteras con El Salvador (La Ermita, Pedro de Alvarado, San Cristobal 

y Valle Nuevo) y las dos fronteras con Honduras (Agua Caliente y El Florido) para garantizar que las personas con 

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

Al mismo tiempo, la Unidad de Terreno y sus socios brindan un acompañamiento integral a solicitantes de la 

condición de refugiado y población refugiada y realizan regularmente visitas domiciliarias para identificar y dar 

seguimiento a sus necesidades individuales, entre ellas para garantizar el acceso a los servicios de salud pública 

(como a la vacuna contra el COVID-19), el acceso a documentación legal y al sistema educativo. Para facilitar el 

acceso a educación virtual y cursos vocacionales, la Unidad de Terreno en Esquipulas proporcionó 37 tabletas 

digitales tanto a niñez y adultos refugiados como a docentes. Además, 66 personas fueron apoyadas mediante 

programas de medios de vida para mejorar su empleabilidad (a través de cursos profesionales y pasantías en 

empresas) o bien para establecer o fortalecer su emprendimiento (a través de asesoramiento y capital semilla). 

Coordinación y trabajo con socios 
La Unidad de Terreno de Esquipulas trabaja con las siguientes organizaciones socias: Cruz Roja Guatemalteca, 

Fundación Sobrevivientes, Pastoral de Movilidad Humana que gestiona la Casa del Migrante San José en Esquipulas, 

Refugio de la Niñez, Save the Children y ONU Mujeres. Además, ACNUR participa en diferentes redes municipales 

y departamentales para coordinarse con instituciones estatales y actores de la sociedad civil para proteger a personas 

desplazadas forzosamente.  
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  En el área de responsabilidad de la Unidad 

de Terreno, actualmente residen 

178 personas solicitantes de la condición 

de refugiado y refugiadas, además de 153 

personas guatemaltecas que forman 

parte del programa de PTA. 

 En 2021, más de 5,500 migrantes y 

personas refugiadas fueron asistidas por 

ACNUR y sus socios en los 5 puntos de 

información y asistencia humanitaria 

ubicados en los departamentos de 

Chiquimula y Jutiapa. 

 Este área representa el 5% de la 

superficie total del territorio 

guatemalteco y en ella reside el 6% de la 

población del país. Es una de las 

principales áreas de tránsito para 

personas migrantes y refugiadas. 

 Área de responsabilidad de la 

Unidad de Terreno de Esquipulas 

 

Solicitantes de la condición de refugiado, personas 

refugiadas y población guatemalteca que forma parte  
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Actividades Principales 
■ Para fortalecer el acceso a la educación para la niñez 

refugiada y de las comunidades de acogida, ACNUR, a 

través de su socio Save the Children, remozó y equipó 

seis escuelas que benefician en total a 525 niñas y niños. 

Tres de las escuelas están ubicadas en las comunidades 

La Ranchería, La Rinconada y El Mirador en el municipio 

de Esquipulas, otras dos se encuentran en el municipio de 

Asunción Mita y una en el municipio de Jutiapa. 

■ En Esquipulas, se amplió la infraestructura de la Casa del 

Migrante que ACNUR construyó en 2020. En conjunto 

con el socio Pastoral de Movilidad Humana, que gestiona 

la casa, y con el apoyo de ACNUR, se construyó una cancha polideportiva al lado del albergue para personas 

en tránsito, población refugiada y la comunidad de acogida. Además, desde agosto de 2021, ACNUR imparte 

charlas informativas dos veces por semana a personas en tránsito que 

están alojadas en el albergue para identificar personas con necesidad 

de protección internacional e informarles sobre sus derechos. De esta 

manera, en 2021, se ha informado a más de 500 personas que forman 

parte de los movimientos mixtos. 

■ Además, la Unidad de Terreno ha capacitado a más de 

800 personas de organizaciones socias, instituciones educativas y 

autoridades para fortalecer la capacidad de identificación de personas 

refugiadas y mejorar las condiciones de recepción. 

■  Con el apoyo de ACNUR, Save the Children realizó varios diagnósticos sobre la movilidad humana en 

comunidades de los departamentos de Jutiapa y Chiquimula. Como resultado, se identificaron cuatro municipios 

en Jutiapa (Atescatempa, Asunción Mita, Jutiapa y Pasaco) y cuatro en Chiquimula (Camotán, Chiquimula, 

Concepción Las Minas y Esquipulas) con una mayor presencia de migrantes y personas refugiadas. Estos 

resultados contribuyen a definir la priorización de áreas para las intervenciones del año 2022. 

■  En el marco del acuerdo de colaboración con ONU Mujeres y en coordinación con la Asociación Nacional de 

Municipalidades (ANAM), se han capacitado a diferentes Direcciones Municipales de la Mujer en el 

departamento de Jutiapa en temas de liderazgo, empoderamiento, políticas públicas así como en el 

fortalecimiento de redes comunitarias de protección con el fin de prevenir y responder a la violencia de género. 

■  Como parte de la estrategia de protección basada en las comunidades, ACNUR fortaleció a la Procuraduría de 

los Derechos Humanos (PDH) y a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 

(SVET) equipándoles con tres innovadoras unidades móviles. Las dos Procumóviles (PDH) que brindan 

información sobre derechos humanos en Chiquimula y Jutiapa, y la UNIVET (SVET) que se centra en la 

prevención, identificación y derivación de casos de violencia de género en Chiquimula, han asistido a más de 

8,000 personas y capacitado a más de 900 funcionarios públicos y actores comunitarios. 

■  En diciembre de 2021, ACNUR y la Municipalidad de Esquipulas, en el marco del Acuerdo Ciudades Solidarias, 

colocaron las primeras piedras para la construcción de un puesto de salud en la Aldea Valle de Jesús y tres 

áreas de clínica para la atención de casos de VIH, tuberculosis y desnutrición en el municipio de Esquipulas, 

con los cuales se beneficiará a más de 60,000 personas de las comunidades de acogida guatemaltecas. 

 

 

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