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CONTEXTO OPERATIVO

La disminución observada anteriormente en el 

número de casos confirmados y sospechosos de 

Covid-19 se detuvo a mediados de septiembre y 

nuevamente ha ido en aumento desde entonces. 

Chihuahua, donde viven muchas personas refugiadas 

y solicitantes de asilo, se convirtió en el primer estado 

en regresar a semáforo rojo tras registrar un repunte 

de casos de Covid-19. La Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados (COMAR) continuó registrando 

nuevas solicitudes de asilo en sus oficinas, mientras 

que el procesamiento posterior se llevó a cabo tanto 

presencial como de forma remota.

Con 32,260 solicitudes de asilo al final de octubre 

de 2020, se ha observado un aumento continuo, 

especialmente durante los últimos dos meses. 

Paquetes de útiles escolares fueron donados a familias en Chiapas, Tabasco, 
Oaxaca, Veracruz y Baja California.

80 mil paquetes de útiles escolares fueron 

donados a familias en Chiapas, Tabasco, 

Oaxaca, Veracruz y Baja California

781 solicitantes de asilo salieron de 

detención migratoria bajo el programa 

Alternativa a la Detención desde el 

comienzo de la pandemia (2.863 en 2020)

14,169 personas beneficiarias recibieron 

apoyo adicional por el impacto de la 

pandemia durante 3 meses

45,785 personas apoyadas a través 

de llamadas y mensajes del servicio de 

asistencia de ACNUR

RESPUESTA DE COVID– 
RESULTADOS CLAVE

PRESENCIA DE ACNUR EN MÉXICO
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Al inicio del nuevo año escolar, el ACNUR distribuyó 

más de 80 mil paquetes de útiles escolares en 

centros educativos públicos de comunidades 

solidarias con las personas refugiadas en Chiapas, 

Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Baja California. En 

el caso de Tapachula y Ciudad Hidalgo (Chiapas), 

se benefició al alumnado de todas las escuelas 

públicas de preescolar, primaria y secundaria. El 

donativo benefició a tanto a la niñez refugiada como 

a la población estudiantil mexicana. Cada paquete 

incluyó artículos escolares seleccionados con base 

en la lista de útiles oficial para cada nivel educativo: 

lápices, cuadernos, tijeras, plastilina, libretas de notas 

y una bolsa elaborada en tela ecológica. La entrega 

tuvo el propósito de reducir el impacto económico 

de la pandemia de Covid-19 y ayudar a garantizar 

la permanencia de niñas y niños en las escuelas. El 

proyecto también busca promover la coexistencia 

pacífica en principales comunidades de acogida.

Paralelamente, ACNUR ha seguido trabajando 

con las autoridades educativas para facilitar la 

obtención de certificados de primaria y secundaria 

a través del programa “Educación sin fronteras” 

del Instituto Nacional de Educación para Adultos 

(INEA). Desde principios de 2020, ACNUR apoyó 

185 certificaciones. Asimismo, ACNUR y sus socios 

brindan acompañamiento y apoyos económicos 

para la revalidación de estudios. En 2020, 65 

refugiados se beneficiaron de esta revalidación 

de estudios. Desafortunadamente, ambos 

procesos se vieron afectados por la suspensión de 

actividades por la contingencia por Covid-19. Poco 

a poco, las autoridades educativas a nivel estatal 

están reactivando algunas de las actividades de 

certificación y revalidación. 

Finalmente, ACNUR continúa apoyando a jóvenes 

refugiados para acceder a oportunidades de educación 

universitaria con un programa de becas implementado 

desde el último trimestre de 2018. Actualmente se 

brinda apoyo a 136 becarios en distintos estados del 

país, de los cuales 18% son cubiertos por el programa 

DAFI (Albert Einstein German Academic Refugee 

Initiative). El programa de apoyos económicos del 

ACNUR para universitarios busca ampliar su alcance 

con la vinculación con otros socios, como es el caso de 

Proyecto Habesha, que ha vinculado a 15 estudiantes a 

programas de estudios en distintas universidades.

Esto está acercando las cifras a los niveles vistos 

inmediatamente antes del inicio de Covid-19. ACNUR 

estima aproximadamente 44,000 solicitudes de asilo 

en 2020. El aumento de niños, niñas y adolescentes 

solicitantes de asilo indica también que hay más 

familias en movimiento.

El APOYO AL SECTOR DE EDUCACIÓN

Comprometidos con la protección de niños, niñas 

y adolescentes, respondiendo a sus necesidades 

específicas, el ACNUR continúa brindando apoyo 

para su inserción escolar en el sistema público 

en la educación preescolar, primaria, secundaria 

y bachillerato. Desde el inicio de la pandemia, el 

ACNUR ha compartido información sobre el programa 

de educación a distancia en Mexico “Aprende en 

Casa” y ha realizado acompañamientos a las familias 

en procesos de inscripción de sus hijos e hijas. Se 

han otorgado apoyos educativos para cubrir gastos 

de conectividad y materiales para el desarrollo de 

actividades educativas desde casa. A pesar de las 

adversidades, muchos niños, niñas y adolescentes 

refugiados o solicitantes de asilo continuaron 

estudiando desde casa y concluyeron el ciclo escolar 

2019/2020 de manera exitosa.
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ACNUR REFUERZA SU PRESENCIA 
EN MEXICO

El 7 de octubre, ACNUR inauguró oficialmente su 

oficina en Palenque (Chiapas), ciudad en la que 

mantiene presencia desde 2019. El incremento de la 

movilidad de personas con necesidad de protección 

internacional en la región del norte de Chiapas, así 

como un aumento de las solicitudes de asilo en 

Palenque, fueron los factores clave que llevaron al 

establecimiento de la oficina. La nueva oficina permite 

al ACNUR tener una estrecha coordinación con las 

autoridades y atender mejor las necesidades de las 

personas refugiadas y solicitantes de asilo; asimismo 

beneficia a la población local con la inversión en 

infraestructura y proyectos que son usados por a 

la población en su conjunto como es el caso de la 

remodelación de parques y espacios deportivos o 

la conexión a internet de localidades fronterizas y 

aledañas, entre otros proyectos.

 

La oficina en Palenque se suma a las otras tres 

oficinas del ACNUR en el sur de México (Tapachula, 

Tenosique y Acayucan), donde se registra la mayoría 

de las solicitudes de asilo en el país. Además, ACNUR 

tiene 3 oficinas (Tijuana, Monterrey y Saltillo) y 

presencia en Mexicali y Ciudad Jurez en la región del 

Norte de Mexico.  En el Centro del país, las oficinas 

de Ciudad de Mexico, Aguascalientes y Guadalajara 

han sido complementadas por las presencias en 

Puebla, Leon, Guanajuato y San Luis Potosí. En la 

Península de Yucatán, el ACNUR está presente en 

Cancún.
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La 12ª edición del concurso fue impulsada por 

ACNUR en cooperación con el Consejo Nacional 

Para Prevenir discriminación (CONAPRED), la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

Mexico (CDHCM), la Comisión Mexicana de ayuda 

a refugiados (COMAR), la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Nacional de Protección integral de niñas 

niños y adolescentes (SIPINNA), la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) y El Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF).

 

Se recibió un total de 122 trabajos realizados 

por niños, niñas y adolescentes de 24 entidades 

federativas, en categorías principales de: grafica 

(dibujo, historieta, comic, fotografía), escritura 

(cuento, poesía, canción) y digital (video, animación 

“Familia Refugiada” Autor: Alonso Zapata, 1er lugar de la categoría gráfica del 
12.º Concurso sobre Personas Refugiadas. 

y videoblog). El concurso contó con la participación 

de personas que viven en Mexico pero que son 

originarios de otros países como Colombia, Cuba, 

Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Venezuela. 

Participaron varias personas refugiadas.

En concurso propició una reflexión sobre cómo 

ayudar a que las personas refugiadas cumplan sus 

sueños en el país de acogida. Los temas centrales 

que niños, niñas y adolescentes abordaron en sus 

participaciones fueron la garantía de derechos, la 

salud, las relaciones sociales, la protección especial y 

las violencias. El concurso demostró la comprensión 

y la empatía hacia las personas refugiadas y sus 

circunstancias de vida para crear una sociedad de 

integración, solidaridad y respeto.

CONCURSO SOBRE PERSONAS REFUGIADAS “TODOS LOS SUEÑOS 
CUENTAN”
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Remodelación de espacios para la población juvenil refugiada y local en donde podrán 
participar en actividades deportivas, artísticas, culturales, ambientales y sociales. 

HISTORIAS DEL TERRENO

Fortalecimiento de la coexistencia pacífica 
en el Sur

En cooperación con las autoridades locales, 

ACNUR completo la realización de 3 proyectos 

de coexistencia pacífica, los cuales contribuirían a 

fortalecer las relaciones solidarias entre la comunidad 

local y los refugiados en Tapachula y Tenosique. 

El primero fue la remodelación del Territorio Joven 

de la Secretaría de la Juventud del Ayuntamiento de 

Tapachula, que consistía en crear un espacio para la 

población juvenil refugiada y local en donde podrán 

convivir de manera sana y participar en actividades 

deportivas, artísticas, culturales, ambientales y 

sociales. Los trabajos realizados por el ACNUR 

permitieron la construcción de una sala de creación 

de ideas y la remodelación de la explanada exterior 

para presentar obras de teatro y realizar actividades 

artísticas. Además, se construyó un espacio para 

habilitar una biblioteca pública.

Los otros dos proyectos consistieron en la 

remodelación y rehabilitación de la Casa de la 

Cultura y de la Biblioteca comunitaria de La Palma 

in Tenosique (Tabasco). La Casa de la Cultura 

brinda talleres, clases y actividades artísticas 

de forma incluyente para personas de cualquier 

nacionalidad y edad. Se realizan obras de teatro, 

baile, exposiciones y actividades literarias, entre 

otras. En tanto, la biblioteca comunitaria en La 

Palma es un espacio para la consulta y difusión de 

la información, pero también para el encuentro y 

la convivencia de la población local. El presidente 

municipal se ha comprometido con la instalación 

de internet para el uso de los utilizadores de la 

librería. 

En Tapachula y Tenosique, que son las 

principales puertas de entrada a Mexico para 

muchas personas que huyen de sus países para 

salvaguardar sus vidas en búsqueda de protección 

como refugiados, las intervenciones buscan apoyar 

a las comunidades que han sido solidarias con 

estas personas.
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El apoyo a personas sobrevivientes de violencia sexual y basada en género en Monterrey

El ACNUR, en colaboración con AlPaz, quien se benefició del fondo Safe 

from the Start de ACNUR, empezó en octubre la implementación de huertos 

urbanos y actividades deportivas en sus dos refugios en Monterrey. 

Los huertos urbanos están en construcción y van a ser un espacio donde 

las sobrevivientes de VSG van a aprender a obtener alimentos para 

autoconsumo y para el de las demás familias del refugio; además de ser 

un área de aprendizaje, podrán contribuir con la sustentabilidad del medio 

ambiente y tendrán la oportunidad de convivir y relajarse al estar en contacto 

con la naturaleza. Aunado a ello, se busca propiciar fortalecer el sentimiento 

de pertenencia en las solicitantes de asilo y refugiadas, además de ayudar a 

que las familias revaloricen y se apropien del espacio y lo sientan como en 

casa.

Las actividades 

deportivas tienen un enfoque no solo en el desarrollo 

de las habilidades motrices de los niños y niñas 

en los refugios, pero también como parte de su 

atención psicosocial. Con el deporte los niños y niñas 

juegan, expresan sus preocupaciones y exploran sus 

capacidades de resiliencia, enseñándoles el enfoque a 

lo positivo y la gestión de las actividades con el toque 

emocional. Desde el inicio del proyecto, 27 niños y 21 

niñas se han beneficiado de las actividades diarias en 

los refugios de AlPaz.

León: las Casas de Cuidado Diario atienden 
a la niñez refugiada

El ACNUR empezó una colaboración con el programa 

de Casas de Cuidado Diario, una asociación civil sin 

fines de lucro consolidada inicialmente en el estado 

de Chihuahua. Desde hace 6 años, el programa se 

implementa también en León “Casas de Cuidado 

Bajío”, en donde funcionan 12 casas que atienden 

a aproximadamente 180 niñas y niños de 1 a 9 años 

de edad. Con la vinculación con Casas de Cuidado 

Diario AC, el ACNUR, busca solventar la necesidad 

de atender y cuidar los niñas y niños de familias 

monoparentales que participan en el programa de 

integración local y no tienen acceso a una guardería 

pública o privada. Eso contribuye a una mejor 

integración de las familias a la comunidad, además 

de promover la eliminación de la discriminación, la 

xenofobia y el racismo desde edades tempranas 

en las comunidades que reciben a las personas de 

interés para el ACNUR.
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Protección contra la Explotación y el Abuso 
Sexual

El 27 de julio de 2020 se llevó a cabo un webinar 

sobre Protección contra la Explotación y el Abuso 

Sexual organizado por el Subgrupo de Trabajo 

para la Prevención de Explotación y Abuso Sexual 

confirmado por ACNUR, UNICEF, OIM, Save the 

Children, HIAS, MDM, IRC, MSF, CRS y CICR. El 

webinar estuvo dirigido a albergues, organizaciones 

de la sociedad civil y actores estatales involucrados 

en la protección de la infancia en México y 

Latinoamérica, con el objetivo de crear conciencia 

sobre la explotación y abuso sexual cometido por 

actores humanitarios contra personas de interés 

y conocer las esferas prioritarias de prevención, 

denuncia, asistencia e investigación en esta materia, 

y fue facilitado principalmente por ACNUR, UNICEF 

y Save the Children. El webinar contó con más de 

HISTORIAS HUMANAS DEL ACNUR

Francisco y Maxlenin Alejos

Francisco y Maxlenin Alejos son personas refugiadas, 

psicólogos de profesión, quienes tienen un gran 

compromiso social con las personas de interés, 

debido a que han experimentado las consecuencias 

emocionales del desplazamiento forzoso. Ambos 

han brindado cursos y tallerespro-bono sobre 

el manejo de las emociones a favor de las 

personas solicitantes y refugiadas en la ciudad 

en Aguascalientes. También, han contribuido con 

una institución educativa en la ciudad de acogida 

sobre un proyecto de apoyo psicosocial a favor de 

los y las jóvenes.

Actualmente, en época de pandemia, con la finalidad 

de apoyar a las personas de interés por las consecuencias 

del COVID-19, brindaron un taller a distancia sobre el apoyo 

emocional, lo cual inspiró a que otras personas refugiadas en 

otras localidades a que también puedan apoyar voluntariamente 

a la salud mental. De acuerdo con Francisco y Maxlenin, es importante 

brindar ayuda psicológica a favor de las personas de interés debido a las 

consecuencias que ha generado la pandemia, tales como: la inseguridad, el confinamiento, 

el cierre de las escuelas, la pérdida de medios de vida y las distintas restricciones.

390 participantes, y fue muy buen recibido por 

las diversas organizaciones y albergues, quienes 

indicaron que era un tema prioritario y en el que se 

debía seguir fortaleciendo la formación.



B O L E T Í N  -  N O V I E M B R E ,  2 0 2 0

 8  P R E S E N C I A  D E  AC N U R E N  M É X I C O

“Escuchar a las personas locales es importante para 

generar comunidades receptoras amigables para las 

personas refugiadas. La población local, aunque está 

familiarizada con la dinámica migratoria del sur de 

México, aún sigue adecuándose a las tendencias de 

incremento en la presencia de personas refugiadas. 

Estaban acostumbrados a las migraciones de tránsito 

y retorno, pero al haber mayor presencia de personas 

que, por las características del trámite ante la COMAR 

y requisitos de la ley mexicana, se deben quedar en 

la localidad por un periodo de entre 3 a 6 meses en la 

región, han tenido que adaptarse y ha sido interesante 

acompañar este proceso a través de nuestras 

estrategias de Soluciones Duraderas, Protección 

Comunitaria y de Coexistencia Pacífica. 

Nuestra operación es la más grande en México, por 

nuestra ubicación geográfica somos la oficina con 

mayor número de atención en el país. Atendemos al 

65% de las personas que solicitan asilo en México.

El contexto puede ser complicado, Chiapas y su 

población tienen sus propios retos y las personas 

refugiadas se suman a ellos, haciendo un poco más 

interesante la dinámica local. Aquí trabajamos de la 

mano con las autoridades, hay grandes avances en 

cuestiones de acceso a derechos y servicios, pero aún 

hay mucho que avanzar. 

Yo soy de Tapachula, una ciudad con una cultura y 

“Escuchar a las personas locales es importante para generar comunidades receptoras 
amigables para las personas refugiadas”. 

Testimonio de Mónica Najera, Asistente Senior de Soluciones duraderas en la Suboficina 
de ACNUR en Tapachula

tradición transfronteriza ubicada al sur de México en el 

estado de Chiapas. Desde chiquita pude notar la alta 

presencia de personas migrantes en mi ciudad y las 

comunidades de los alrededores; pero fue al crecer 

que entendí que no todas esas personas se movilizan 

o desplazan de manera voluntaria, y que además de 

verse obligadas a salir de sus países por diferentes 

motivos relacionados con la violencia y persecución, 

en ocasiones llegan a lugares donde no son bien 

recibidas.

Cuando conocí al ACNUR, yo trabajaba en el tema 

migratorio, pero sin duda sabía que lo que hacía no era 

suficiente, mi escenario en ese momento era limitado 

y conocer el trabajo e impacto que el ACNUR tenía 

hacia la vida y la atención de las personas refugiadas 

fue determinante para encontrarme con este camino. 

¡Jamás creí poder ser parte de esto! Trabajar para 

esta Agencia de las Naciones Unidas era un sueño 

casi inalcanzable, no solo por lo que representa, sino 

porque cuando estas dentro, entiendes que eres 

una pequeñísima pieza dentro de un extraordinario 

engranaje que hace funcionar toda una maquinaria 

humanitaria que ayuda y protege a miles de personas 

que están luchando por salvar sus vidas al solicitar 

protección internacional a otro país como lo es México. 

Uno cree que estos espacios son para personas que 

vienen del extranjero, pero hoy más que nunca sé que 

en ACNUR hay oportunidades para todas y todos”.
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Oficina del ACNUR en México

Manténgase al día con ACNUR México Prensa y noticias 

Siga a ACNUR México en redes sociales 

ACNUR México en Twitter

ACNUR México en Facebook  

Para consultas de medios de comunicación y otra información,

póngase en contacto con el Equipo de Información Pública del

ACNUR en México mexmepi@unhcr.org o el Equipo de las Relaciones Externos sternik@unhcr.org

El ACNUR agradece el generoso apoyo prestado por los donantes a la situación de emergencia del 

Coronavirus en todo el mundo y en México, así como los que han contribuido a los programas del 

ACNUR con fondos no asignados. Gracias a los donantes en 2020:
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