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1 Datos de enero a diciembre proporcionados por la Pastoral de Movilidad Humana-Kobo Toolbox, Cruz Roja Guatemala y ACNUR. 
2 Diferencia con los datos desde enero a septiembre 2017, fuentes citadas anteriormente. 

Petén e Izabal (Guatemala) 
Octubre – Diciembre 2017 

 
10,388 (+4,047) 2 
Personas en tránsito 

asistidas por ACNUR  

y sus socios1 

15%  
Personas identificadas con 

necesidades de 

protección internacional  

9 (+ 2) 2 
Espacios seguros  y puntos 

de atención a personas 

migrantes y refugiadas. 

210 (+ 90) 2 
Personas capacitadas de 

distintas organizaciones e 

Instituciones sobre  la protección 

internacional  
OBJETIVOS DE ACNUR EN PETEN E IZABAL 

■ Apoyar al Estado de Guatemala a responder a las necesidades de personas con necesidades de protección 
internacional  

■ Garantizar las funciones de protección de las instituciones en Petén e Izabal para guatemaltecos y extranjeros. 
■ Fortalecer la asistencia humanitaria (refugio, alimentación, salud, NFIs) por parte de los socios.  
■ Fortalecimiento de los mecanismos de protección y monitoreo. 

 
TENDENCIAS1:                            NACIONALIDAD Y GÉNERO                                                EDAD 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Contexto 
Los departamentos de Petén e Izabal, representan el 40% del territorio de Guatemala, con 44.000 km cuadrados. Ambos 

departamentos tienen un contexto político, social y económico complejo, donde la pobreza, la falta de desarrollo y la debilidad de 

instituciones estatales se combinan con actividades criminales e ilícitas perpetradas por cárteles / grupos criminales locales, 

nacionales y transnacionales. Por su posición geográfica, limítrofe con Honduras, Belice y México, el área representa una ruta de 

tránsito clave (de unos 450 km de longitud) en el Norte de Centroamérica para el flujo  migratorio mixto, que incluye migrantes y 

refugiados. El ACNUR estima que unas 60.000 personas, en gran mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala han utilizado 

esta ruta de tránsito hacia sus países de destino en los últimos años.  Entre ellas, hay miles de personas que huyen la violencia 

generalizada, las amenazas a su propia vida, que han sido víctimas de violencias atroces, y que no han tenido otra opción que 

desplazarse en la búsqueda de protección y seguridad. La dimensión de tránsito de personas migrantes y con necesidad de 

protección, se suma una pequeña población de solicitantes de asilo y refugiados que están establecidos en Petén, así como 

individuos y grupos afectado por la violencia generalizada y/u otros hechos que les fuerzan a desplazarse de su propio hogar y 

buscar protección en otros lugares o países.  

Trabajando juntos  
■ La Oficina de Terreno de Petén realiza actividades de asistencia humanitaria y protección en los departamentos de Petén e Izabal 

a través de una colaboración  estratégica sus socios,  Pastoral de Movilidad Humana (PMH) de la Conferencia Episcopal de 

Guatemala y con la Cruz Roja Guatemalteca (CRG) delegaciones de Petén, Puerto Barrios y San Tomás de Castilla. 
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■ ACNUR, junto a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en 

representación de la Mesa Departamental sobre Migración y Protección, presentó en la reunión mensual de Diciembre del 

Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) de Petén, las últimas tendencias estadísticas, los principales  retos de 

protección y el trabajo interinstitucional que se realizó en el 2017. También fueron presentadas 4 recomendaciones claves para 

fortalecer la protección bajo el lema: “Petén: Departamento solidario para el tránsito seguro y la acogida digna de 

personas migrantes y refugiadas”.   

El trabajo en el terreno 

 
■ Fase Final de construcción de la Casa del Migrante en la frontera de Guatemala con México  

En diciembre, gracias al apoyo financiero de ACNUR, La Pastoral de Mobilidad Humana finalizó la construcción de una nueva 

casa para las personas migrantes y refugiadas en la frontera El Ceibo. La nueva instalación se ubica en un terreno donado por 

el COCODE local. Se espera iniciar a brindar de asistencia en enero 2018 y se buscará garantizar el hospedaje seguro y apoyo 

humanitario a un promedio de 25 personas al día.  

 

■ Nuevos servicios de atención a personas migrantes y refugiadas en la ruta Izabal- Petén  

La ruta migratoria Izabal-Petén es fundamental para brindar asistencia humanitaria a personas en tránsito. Desde el mes de 

octubre se encuentra funcionando un nuevo punto de atención en la zona de Corinto, cerca de la frontera con Honduras. Está 

asistencia es un servicio móvil brindado por Cruz Roja Guatemalteca con el apoyo de ACNUR, que garantiza la presencia de 

operadores humanitarios para proporcionar servicios de atención médica básica, información, llamadas telefónicas en los 15 

kilómetros que cubre desde la garrita fronteriza hasta Entre Ríos. Además, se ha establecido el servicio diario de atención 

médica básica en la Casa del Migrante de Entre Ríos.  

■ 1,500 kits de atención a personas en tránsito  

Durante el mes de diciembre, 1500 nuevos kits de ayuda fueron puestos a disposición de PMH para distribuir en varios puntos 

de atención de personas migrantes en condición de vulnerabilidad. El kit, contiene artículos para la higiene personal como 

jabón, champo, sueros de hidratación, medicamentos básicos, calcetines, cobija y material informativo. 

Actividades de protección     
 

5 visitas de monitoreo fronterizo y una a comunidad desalojada  

Visitas a fronteras del área entre Petén e Izabal: 

Corinto, Izabal; Melchor de Mencos, Petén (1); El 

Ceibo, Petén (2), y Bethel, Petén (2). Durante los 

monitoreos, se han realizado reuniones con 

funcionarios de la Dirección General de Migración, 

Policía Nacional Civil ubicados en las fronteras, 

comunidades locales y oficinas de ACNUR en 

Belice y México. Es importante resaltar, una de las 

misiones de monitoreo a El Ceibo, Petén, ya que 

fue realizada, de manera conjunta con distintas 

instituciones que conforman la Mesa 

Departamental de Migración y Protección en Petén 

(PNC, PDH, PGN, COPREDEH, CRG y otros). 

Dentro del marco de atención a los fenómenos de 

desplazamiento forzado, ANCUR y OACNUDH han realizado en noviembre una visita de monitoreo conjuntas a la comunidad 

indígena de Chab'il Ch'och' desalojada por orden judicial el día 30 de octubre en el departamento de Izabal.  

 

Identificación de casos de personas con necesidad de protección internacional y coordinación transfronteriza  

Se registraron varios casos individuales que ACNUR en Petén gestionó a través de la coordinación con distintas instituciones 

del Estado (PGN, PDH, PNC, entre otros) y-o en coordinación con organizaciones socias, o las oficinas de ACNUR México y 

Belice. Durante el trimestre, se gestionó, entre otros, el caso de un menor de edad no acompañado de nacionalidad hondureña 

y con serias necesidad de protección, que fue, bajo de la recomendaciones de ACNUR a la PGN, referido desde el Juzgado 

del Niñez de San Benito, Petén y PGN misma al programa “Raíces de Amor” en la ciudad Capital; la Casa hogar para niños, 

niñas y adolescentes con necesidad de protección creada y gestionada por parte de la ONG Refugio de la Niñez con el apoyo 

de ACNUR.   

Personal de OACNUDH y ACNUR visitan una comunidad desalojada en Izabal 
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Más de 90 operadores humanitarios, voluntarios, estudiantes y funcionarios estatales capacitados por ACNUR 

Las capacitaciones realizadas en este trimestre se han enfocado en la identificación y atención a personas en tránsito con  

necesidades de protección internacional, el mandato de ACNUR, los mensajes claves sobre asilo en países de la región, y 

abordaje de la violencia sexual y de género. Además, ACNUR realizó la lección de clausura por el año 2017 de la Carrera de 

Ciencia Jurídicas de la Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Petén y en diciembre la asociación 

LAMBDA y ACNUR realizaron un taller de capacitación para más de 30 funcionarios, voluntarios, operadores humanitarios de 

varias organizaciones e instituciones sobre la identificación y protección de las personas de la diversidad sexual. 

 

16 días de activismo para parar la violencia contra las mujeres y las niñas.  

Dentro del marco de la campaña global, ACNUR realizó un evento de sensibilización a través de un programa radial enfocado 

sobre los riesgos y las necesidades protección de mujeres, niñas y adolescentes que son parte del flujo de migratorio mixto y 

que a menudo son víctimas y sobrevivientes de violencia.  

 

Mesa Departamental sobre Migración y Protección (MDMP) de Izabal  

Como resultado del diálogo promovido por el ACNUR a lo interno de la Mesa, se han revisado y ampliado sus términos de 

referencia para incorporar en su enfoque y estrategias de trabajo el tema de protección. Su nuevo nombre es Mesa 

Departamental sobre Migración y Protección (MDMP). La mesa, que es liderada por parte del Juzgado de la Niñez de Izabal es 

un  espacio de análisis sobre los fenómenos de migración, desplazamiento y refugio en el departamento, y busca impulsar 

acciones de coordinación en favor de las personas migrantes y personas con necesidades de protección internacional. 

 

Retos y desafíos principales  

 Graves riesgos de protección, violaciones de derechos humanos y abusos a personas migrantes y con necesidad de 

protección en tránsito por parte de criminales y funcionarios corruptos.  

 Flujos de tránsito liderados por contrabandistas o coyotes, parte de redes criminales de tráfico de personas que vulnera 

especialmente a mujeres y niños, que pueden ser objeto de violaciones de derechos humanos y trata de personas.  

 Dificultades para la identificación y respuesta a personas vulnerables como menores no acompañados, víctimas de violencia, 

sobrevivientes de VSG, personas LGBTI, y víctimas de violencia en los departamentos de Petén y Izabal. 

 Conflictividad social y agraria escasamente documentada.  Ausencia de respuesta estructural y humanitaria a la crisis.   

 Limitadas oportunidades de integración local para refugiados que viven en Petén e Izabal.  

 

3 Proyectos de Impacto Rápido en apoyo a 

comunidades en ruta de tránsito que protegen 

refugiados y migrantes 

Facilitando el acceso al agua en las rutas migratorias de Petén.  

Más de 180 eco-filtros de tamaños grande (60 litros) y tamaño regular 

(20 litros), y 61 tanques para almacenar agua (450 litros)  fueron 

distribuidos a diferentes instituciones, ciudadanos particulares, 

centros comunitarios, en algunas de las comunidades ubicadas en 

las rutas migratorias desde Santa Elena hasta la frontera de El Ceibo 

y de Bethel (La Técnica).  

Bajo del lema “Si vas de camino, acércate. En este lugar ofrecemos 

un vaso de agua a las personas que lo necesitan”. Con este apoyo 

ACNUR, se busca fortalecer el ambiente de protección para personas 

migrantes y refugiadas en tránsito y brindar  un beneficio práctico e 

inmediato a la población local que vive en estas rutas. Gracias al 

involucramiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 

(COCODE), se ha priorizado familias vulnerables de las comunidades 

y se ha logrado un plena colaboración para la instalación que 

beneficiará a más de 18.000 personas.  

 

Voluntarios que apoyan a refugiados en la ruta Santa 
Elena-La Técnica, reciben equipo de purificación y 

almacenamiento de agua ©ACNUR/ Emanuel Avila 
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Apoyando la integración y auto-sostenibilidad social de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Petén.  

De las 125 que aplicaron a la convocatoria, 27 personas 

fueron seleccionadas de diferente edad, género y 

nacionalidad que se integraron en el programa de becas de 

ACNUR para personas refugiadas, solicitantes de asilo, 

sobrevivientes de violencia y voluntarios que apoyan a 

migrantes para lograr una capacitación técnica de 40 horas. 

Los cursos, realizados en el Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad - INTECAP-  se enfocaron en 

gastronomía, mecánica de moto, electricidad, y refrigeración. 

El acceso a estas capacitaciones técnicas puede facilitar a la 

población solicitante de asilo, refugiada y población local, la 

incorporación a mejores condiciones al mercado laboral, 

proporcionando maneras de auto-sostenibilidad y soluciones 

duraderas. ACNUR involucro a miembros de la comunidad 

local de varias municipalidades de Petén, y no solo 

refugiados y refugiadas, porque desea brindar un 

agradecimiento a estas comunidades, y reconocer el trabajo 

que muchas personas hacen voluntariamente en apoyo a los 

refugiados y migrantes.  

 

Facilitando el acceso a la salud para personas migrantes y refugiadas en tránsito y  a la población local en Frontera 

con México.  

Gracias a la colaboración del COCODE, el Área de 

Salud Petén Sur Occidental del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS) y ACNUR, el 

acceso a la salud en el pueblo fronterizo de El Ceibo, 

será más fácil para migrantes, refugiados y población 

local. ACNUR ha garantizado los recursos necesarios a 

equipar la Clínica Comunitaria de Salud con mobiliario e 

instrumentos médicos y medicamento básico para tres 

meses. El COCODE ha garantizado la disponibilidad de 

las instalaciones y el Área de Salud Petén garantizará 

el personal para  el servicio atención médica básica 

diariamente y evitar que la población espere dos 

semanas para ser atendidos, como se hacía hasta la 

realización del proyecto. Se estima que más de 1,100 

personas se beneficiaran anualmente de este proyecto, 

como:  refugiados, solicitantes de asilo, migrantes con 

necesidad de protección y personas de la comunidad “El 

Ceibo” y de las comunidades vecinas. Este proyecto es 

otro ejemplo de como las comunidades alrededor de las 

rutas migratorias puedan no solo contribuir a la protección de los refugiados, sino beneficiarse de oportunidades de desarrollo 

conectadas con el tránsito seguro de refugiados y migrantes.  

 

CONTACTOS 
ACNUR Oficina Nacional de Guatemala, 13 Calle 8-44, zona 10, Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2316 2500 

ACNUR Oficina de Terreno de Peten,6ª Avenida 4-30, Zona 2, Santa Elena, Petén Teléfono: 7924 8246 

 

Con el apoyo de:  

Refugiados, personas con necesidades de protección, voluntarios 
reciben diplomas de la capacitación impartida por INTECAP. © 

ACNUR/ Emanuel Avila 

Entrega de mobiliario y otros materiales en la Clínica Comunitaria, El 

Ceibo. © ACNUR/ Emanuel Avila 
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