COMUNICADO DE PRENSA

La implementación del plan respuesta a la crisis
del Hogar Seguro ha sido lenta e incompleta
Guatemala, 14 de diciembre del 2017. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF,
presentó hoy un informe sobre los avances y las acciones pendientes del Plan de Respuesta a la
crisis del Hogar Seguro a ocho meses de la misma, concluyendo que, si bien hubo algunos
progresos, su implementación ha sido lenta e incompleta.
El plan elaborado por el Gobierno incluyó cinco ejes principales y cuatro acciones complementarias
para dar una respuesta a corto y mediano plazo, conforme a estándares mínimos de protección a
la infancia.
La evaluación del plan por parte de UNICEF a ocho meses de la crisis muestra que en el corto
plazo y hasta ahora no se ha dado una respuesta integral y completa a las víctimas y sus familias;
y en el mediano plazo los avances están siendo muy lentos para terminar con la institucionalización
de la niñez y crear un nuevo sistema de protección a la infancia, eficaz, conforme a los estándares
internacionales, homologable con otros países, y basado en el interés superior del niño.
¨Si bien el Estado acordó un plan de corto y mediano plazo como respuesta a la crisis del Hogar
Seguro, su implementación ha sido demasiado lenta e incompleta, frente a las expectativas de las
víctimas y sus familias, así como de toda la sociedad. Cada una de las instituciones responsables
de atender esta crisis y de velar por la protección de la infancia debe otorgarle la urgencia y la
dimensión que merece, porque desnudó una crisis aún mayor, la de todo el sistema como Estado
y como sociedad. Hoy, se deben enfrentar las consecuencias de esta crisis, así como las causas
que la originaron¨. expresó Carlos Carrera, Representante de UNICEF en Guatemala.
El informe incluye una serie de recomendaciones a diferentes instancias gubernamentales y grupos
de la sociedad civil para retomar con urgencia y determinación la respuesta a la crisis del Hogar
Seguro y de todo el sistema de protección de la infancia.
Entre las principales recomendaciones, UNICEF reitera la necesidad de implementar un plan de
des-institucionalización de las niñas, niños y adolescentes (más de 5,000), para asegurar que no
se repita lo acontecido en el Hogar Seguro, con un enfoque basado fundamentalmente en el
fortalecimiento familiar y comunitario a través de programas de prevención y atención no
residencial y acogimiento familiar cuando sea requerido; la aprobación de la Ley del Sistema
Nacional de Protección Integral de la Niñez y su implementación efectiva, estableciendo un
Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y asignándole el presupuesto necesario;
y la implementación de un sistema de información y registro de las niñas, niños y adolescentes
bajo tutela y protección del Estado.
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