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Actualización de la situación y avances
Protección 
Guatemala sigue siendo un país de origen y retorno para los 
guatemaltecos con necesidades de protección, y un país de tránsito 
y destino para personas de distintas nacionalidades que huyen de 
entornos con altos índices de violencia.

El Clúster de Protección inició en enero de 2022 la actualización 
del Plan de Contingencia para responder a flujos masivos, que han 
aumentado desde enero de 2022 en comparación con 2021, sobre todo 
desde Venezuela, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba y Haití.   

En los primeros tres meses de 2022 se duplicaron los retornos (24.000  
en Tecún Umán y Ciudad de Guatemala) y aumentaron en un 47 por 
ciento las solicitudes de condición de refugiado en comparación con el 
mismo periodo en 2021.

A través de la Mesa Departamental de Migración y Protección, ACNUR 
en Puerto Barrios coordina con instituciones gubernamentales 
locales y organizaciones de la sociedad civil, para asegurar el acceso 
a territorio guatemalteco y el asilo a las personas desplazadas 
forzadamente.  En conjunto con OIM, UNICEF, instituciones 
gubernamentales y socios locales, está estableciendo varios Centros 
de Atención para Personas Migrantes y Refugiadas (CAPyR) en 
lugares clave para aumentar la protección y la asistencia a las 
personas que forman parte de movimientos mixtos. Además, sigue 
proporcionando dinero en efectivo, con reducción del tiempo y gastos 
de transacciones. Para entregar la asistencia directamente a los 
beneficiarios, ACNUR firmó un acuerdo con Banrural, el banco con 
mayor presencia en el país.

El Análisis Rápido de Género (ARG) elaborado en el último trimestre de 
2021 entre CARE y ONU Mujeres, evidenció el impacto de la pandemia 
en los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes guatemaltecas, 
identificándose una profundización de las desigualdades de género. 

Salud 
La pandemia de COVID-19 ha impactado significativamente la salud 
de la población. Sin embargo, de enero a marzo, la cuarta ola de 
alta transmisión a expensas de la variante Ómicron no supuso un 
incremento significativo en el porcentaje de ocupación hospitalaria ni 
de defunciones. Actualmente el país se encuentra en un escenario de 
baja transmisión.

Hasta la Semana Epidemiológica 12 (24 de marzo), se reportan 628 
casos de dengue (incremento de 42 por ciento en comparación con 
la misma semana del 2021) con un rango de incidencia acumulada 
de 3.6 por cada 100.000 habitantes, un incremento inusual dado que 
históricamente los casos de dengue aumentan en la SE 20, situación 
que puede empeorar con la época de lluvia.   

Con financiamiento de AECID, la OPS/OMS en Guatemala sigue 
brindando asistencia técnica al Ministerio de Salud en áreas 
impactadas por Eta e Iota. La implementación en curso del proyecto 

“Respuesta en salud por impacto de las tormentas tropicales Eta/
Iota en los departamentos Izabal, Alta Verapaz y Petén” asegurará la 
continuidad de los servicios de salud de primer nivel y reducirá los 
impactos derivados de la emergencia. Sin embargo, unos 74 servicios 
de salud del primer y segundo nivel de atención impactados por las 
tormentas aún no han sido rehabilitados, limitando el acceso a la salud 
y la continuidad en la atención a la población.

Nutrición 
Hasta marzo de 2022, el número de niñas y niños con desnutrición 
aguda severa ha incrementado en 472 casos más con respecto al 
2021,1 siendo el 71 por ciento menores de 24 meses. Se espera un 
aumento de casos debido al incremento del precio de la canasta 
básica y la disminución de los servicios rutinarios, enfocados en la 
vacunación contra la COVID-19.  La tendencia muestra que los menores 
proceden más de áreas urbanas, lo que podría apuntar a una falta de 
identificación de casos en áreas rurales. El Sector de Nutrición está 
trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud para validar un 
modelo sostenible de brigadas integrales de atención para niñas, niños 
y mujeres y en coordinación con las áreas de salud para el apoyo e 
identificación de brechas.  

Seguridad Alimentaria 
En febrero aumentó el precio de la gasolina, diésel y gas propano (36, 48 
y 5 por ciento respectivamente comparado al año anterior y variaciones 
del 59, 91 y 29 por ciento por arriba del promedio de los últimos cinco 
años), y en los últimos tres meses hubo aumentos significativos en 
productos de alto consumo como pan, aceites y azúcar, restringiendo el 
poder adquisitivo de los hogares.2

Los hogares rurales pobres se clasificarán en Estrés (Fase 2, CIF 
hasta junio3. La temporada de escasez, los bajos ingresos, las deudas 
atípicas y los altos costos de alimentos, transporte e insumos agrícolas, 
intensificarán el uso de estrategias negativas y aumentarán el número 
de hogares en Crisis (Fase 3, CIF). Los hogares pobres del Corredor Seco 
oriental y occidental y las áreas afectadas por las tormentas Eta e Iota 
se clasificarán en Crisis (Fase 3, CIF) durante todo el periodo.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) continúa fortaleciendo las 
intervenciones humanitarias, así como promoviendo la resiliencia y 
fortaleciendo las capacidades nacionales. Las principales actividades 
realizadas incluyen transferencias de efectivo condicionadas y el 
suministro de artículos no alimentarios, equipos y asistencia técnica.

Todas las actividades de respuesta de emergencia consideran el género 
como un pilar transversal, aseguran una representación equilibrada de 
género a nivel comunitario y abordan las necesidades de la población, 
dando prioridad a  los grupos vulnerables incluyendo a las mujeres 
y niñas embarazadas y lactantes, y a las mujeres y niñas cabeza de 
familia. En la medida de lo posible, las mujeres fueron registradas como 
receptoras principales de la transferencia, contribuyendo al aumento de 
la toma de decisiones de las mujeres en el hogar.
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1Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
2Altos precios de alimentos limitan el poder adquisitivo de los hogares, FEWS, marzo 2022,  https://fews.net/es/
central-america-and-caribbean/guatemala.
3Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FWES).
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Financiamiento
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84,9%
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Me encontraba solo y lloraba 
por miedo cada noche y 

me arrepentía… Durante un 
mes y medio no pudimos 

comunicarnos con nuestras 
familias y ellos estaban 

desesperados por no saber 
nada por tanto tiempo

- Pedro -

Sueños truncados 
Adolescentes y jóvenes 
migrantes retornados

La falta de oportunidades, acceso a la 
educación, servicios de salud, trabajo, en 
busca de la reunificación familiar o huir de 
la violencia. Los motivos son varios, pero 
la meta es común: adolescentes y jóvenes 
con contexto migratorio intentan viajar 
persiguiendo un sueño, una vida mejor.
En el 2019 más de 215.000 niñas y niños 
guatemaltecos en movilidad humana fueron 
detenidos en la frontera sur de EE. UU., 
aproximadamente 30.000 de ellos viajó sin 
ser acompañado por un adulto responsable.

Carlos* de 15 años, viajó con la ayuda de un 
¨coyote¨ en un grupo de aproximadamente 
20 jóvenes. Pero llegando a Guadalajara 
fue detenido. En el grupo entabló amistad 
con Pedro* de 16 años. Ambos estuvieron 
retenidos en varios establecimientos 
mexicanos, hasta que fueron trasladados 
para ser deportados de regreso a 
Guatemala. Pedro comenta que pasaron 
mucho miedo y que durante un mes y medio 

no pudieron comunicarse con sus familias, 
que estaban desesperados por no saber 
nada de ellos. Carlos afirma que volverá a 
intentarlo, ya que tiene una deuda que pagar 
y quiere cumplir su sueño. 

Según Carlos Quilo, de la Secretaría de 
Bienestar Social de la Presidencia “Entre el 
75 y 80% de los jóvenes retornados vuelven 
a intentarlo varias veces. En el invierno es 
más peligroso que los niños viajen ya que 
en las noches atraviesan el desierto y se 
alcanzan temperaturas bajo cero y no llevan 
la ropa adecuada ni ninguna protección. 
Quien se detiene por cansancio y frío es 
dejado a su suerte”.

A pesar de la pandemia de COVID-
19, hubo un aumento de personas en 
contexto migratorio identificadas en 
las fronteras y que fueron retornadas 
a sus países de origen. Rebasando la 
capacidad de los albergues en el país, que 
tuvieron además que establecer nuevos 
protocolos sanitarios, lo que afectó los 
procedimientos de reunificación y retorno a 
sus comunidades de origen.
Para apoyar a la niñez en condición 
migratoria, UNICEF a través de sus 
socios Refugio de la Niñez y Misioneros 

de San Carlos Scalabrinianos, apoya a 
instituciones del gobierno para brindar 
alojamiento, alimentación, atención 
médica, apoyo emocional y traslado a sus 
comunidades de origen.  

 * nombres ficticios para proteger su identidad.  
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Lea la historia completa 
escrita por Rodrigo Mussapp
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