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Niños de Paz es una iniciativa del Depar-
tamento de Ayuda Humanitaria y Protec-
ción Civil de la Comisión Europea –ECHO– 
implementaada por el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) en México y Guatemala. 
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MÉXICO

Diagnósticos rápidos para 
identificación de necesidades
Con el propósito de identificar 
las capacidades, servicios y 
actividades ya existentes en 
los albergues del DIF y de la 
sociedad civil donde se lleva 
a cabo el proyecto “Niños de 
paz”, ACNUR realizó visitas 
y diagnósticos rápidos en 
marzo. Con esta información, 
se diseñaron los programas 
de actividades educativas 
y recreativas, incluyendo el 
enfoque de edad, género y 
diversidad. 

Actividades educativas
y recreativas
El programa de “Niños de paz” 
en los albergues “Hermanos en 
el Camino” en Ixtepec, Oaxaca, y 
“La 72” en Tenosique, Tabasco, 
así como en el albergue del 
menor migrante del DIF 
estatal, incluye actividades 

En el marco de la conmemoración del 
Día Mundial del Refugiado y dentro 
del programa “Niños de paz” -ini-
ciativa de la Dirección General de 

Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 
(ECHO), ejecutada por ACNUR en la frontera 
sur de México- se llevó a cabo el proyecto “Ca-
jas de vida”, en el Albergue del Menor Migrante 
del sistema de Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) estatal de Chiapas, en Tapachula. “Ca-
jas de vida” tiene el propósito de promover un 
proceso de reflexión, a través de la expresión 
artística, por parte de los niños, niñas y adoles-
centes solicitantes de la condición de refugiado 
en México sobre su vida en el exilio, su vida 
en el país de origen, y del proceso emocional y 
psicosocial que enfrentan. El proyecto, ideado 
por el artista plástico mexicano Cristian Pine-

da y la socióloga belga Pascale Nouveau, con-
siste en trabajar en cajas de madera en las que 
cada persona presenta parte de sus vivencias, 
de sus añoranzas, de sus sueños y preocupacio-
nes, por medio de dibujos, pinturas, fotogra-
fías, documentos y textos.
CONOCE MÁS SOBRE LA ACTIVIDAD EN:

http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/ni-
nos-ninas-y-adolescentes-solicitantes-de-asi-
lo-en-mexico-crean-sus-cajas-de-vida/ 

DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO

Niños, niñas y adolescentes 
solicitantes de asilo en México
crean sus “Cajas de vida”

“Cajas de vida” tiene el propósito de 
promover un proceso de reflexión, a 
través de la expresión artística, por 
parte de los niños, niñas y adoles-
centes solicitantes de la condición 
de refugiado en México
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específicas para niñas y niños, 
así como actividades para 
los adolescentes como la 
promoción de la lectura, la 
pintura, el deporte, y las artes. 
Alrededor de 880 personas 
han participado y se han 
beneficiado de las actividades, 
incluyendo unos 108 niños y 
niñas no acompañados. 

CONTACTOS
Para Guatemala:
Angela Florez,
Asociada de Información 
Pública/Relaciones Externas 
florez@unhcr.org
Tel: +507 317 1713,
Cel + 507 6930 0655

Para México:
Mariana Echandi,
Asociada de Información 
Pública/Comunicaciones 
echandi@unhcr.org
Tel: +52 55 5083 1713 
Cel +52 1 55 1916 2805                

Niños y niñas refugiados tienen 
acceso a educación en Guatemala
Los menores de edad que huyen de sus países ven truncado 
su proceso educativo ante la necesidad de proteger sus vidas. 
Durante su huida, tienen acceso limitado o nulo a programas 
educativos, de salud y servicios psicosociales que son primor-
diales para su desarrollo; servicios que también son limitados 
en los albergues y centros de detención migratoria a lo largo 
de la ruta. Inclusive en los países de asilo el acceso a la edu-
cación puede ser limitado para los niños, niñas y adolescen-
tes refugiados y solicitantes de la condición de refugiado. La 
Iniciativa Niños de Paz busca fortalecer la educación formal 
de niños, niñas y adolescentes reconocidos como refugiados 
en Guatemala. 20 niños han sido apoyados a través de be-
cas educativas que incluyen las cuotas escolares, materiales y 
uniformes. A través de Niños de Paz, el ACNUR y la Pastoral 
de Movilidad Humana han apoyado 7 casos de niños y niñas 
refugiados que no podían registrarse formalmente en el siste-
ma educativo de Guatemala por falta de documentación del 
país de origen.

Dotación de materiales 
educativos
Como parte del programa, los 
albergues del DIF en Chiapas, 
y los albergues de la sociedad 
civil han recibido una dotación 
de materiales educativos 
para la realización de diversas 
actividades.

Fotografía ©ACNUR/ M.Echandi
Fortalecimiento
de la Red de Protec-
ción y Monitoreo
de Guatemala
La Red de Protección y Monitoreo 

fue creada para identificar a aquellas 

personas dentro de los movimientos 

migratorios cuyo desplazamiento 

fue causado por la violencia. La 

Red ofrece asesoramiento jurídico 

y técnico en el procedimiento de 

asilo en Guatemala. Los Puntos 

Focales de la Red son la Pastoral 

de Movilidad Humana en Ciudad 

de Guatemala, Huehuetenango y 

Petén; Las Casas del Migrante en 

las fronteras con México, Honduras 

y Belice; así como las oficinas de la 

Procuraduría de Derechos Humanos 

en San Marcos, Huehuetenango, 

Jutiapa, Chiquimula e Izabal. Dentro 

del Proyecto Niños de Paz, la Red es 

fortalecida para abordar necesidades 

específicas de educación y protección 

de los niños, niñas y adolescentes 

centroamericanos. 

En el marco de la Iniciativa Niños de Paz, el 
ACNUR y la Pastoral de Movilidad Huma-
na coordinaron la mejora de dos albergues 
en Guatemala con el objetivo de establecer 
espacios para la atención de niños, niñas y 
adolescentes que han sido forzados a huir de 
sus países por la creciente violencia e insegu-
ridad. Las Casas del Migrante en Ciudad de 
Guatemala y en Izabal cuentan con espacios 
adecuados y diseñados para la atención de 
niños, niñas, adolescentes y familias en busca 
de protección internacional y que estén tran-
sitando por Guatemala. La Casa del Migrante 
de Izabal fue construida utilizando estructu-
ras existentes y adecuando los espacios para 
poder asistir a todas las personas, incluidos 

Mejoras en 
infraestructura
de albergues en 
Guatemala

los niños, niñas y adolescentes. Las obras de 
construcción y adecuación fueron llevadas a 
cabo por la Pastoral de Movilidad Humana de 
Guatemala, organización clave para la imple-
mentación de la Iniciativa Niños de Paz y con 
quién el ACNUR coordina temas relaciona-
dos a la protección de refugiados y solicitantes 
de asilo en Guatemala.
CONOCE MÁS EN:

http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/ninos-
de-paz-inauguracion-de-obras-en-casas-del-
migrante-de-guatemala/
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