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FINANCIACIÓN 

USD 18.1 millones
solicitados para la situación en el Norte 

de Centroamérica

Brecha 

Financiado

Número de alianzas estratégi-
cas firmadas por el ACNUR con 
socios opera�vos en la región 
en 2016, en comparación con 
13 en 2015.

Capacidad de alojamiento 
adicional en 6 albergues 
construidos/rehabilitados con 
el apoyo del ACNUR en México 
y Guatemala.

Personas solicitantes de asilo y 
refugiadas que recibieron ayuda 
en efec�vo en México en los 
estados de Tabasco, Chiapas y 
Ciudad de México.

Nuevas localidades en México y 
Guatemala donde la presencia 
del ACNUR ha sido establecida 
para entrar en contacto con 
personas de interés

Número de niños, niñas y 
adolescentes con necesidades 
de protección asis�dos a 
través del proyecto Educación 
en Emergencias.

Tras el reciente aumento en el número de personas desplazadas, en junio de 2016 se presentó un 
llamamiento suplementario, describiendo las intervenciones de protección y soluciones del ACNUR 
previstas hasta finales del año para responder a las necesidades más urgentes de las personas refugiadas, 
solicitantes de asilo, retornadas y desplazadas internas del Norte de Centroamérica en países de origen, 
tránsito y asilo. Esto incluye a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y 
Panamá.

A finales de agosto, 49.400 nuevas solicitudes de ciudadanos del Norte de Centroamérica se habían 
presentado en países de Norteamérica y Centroamérica desde el comienzo del año. En el mismo período, 
134.700 ciudadanos del Norte de Centroamérica fueron deportados de los Estados Unidos de América y 
México.

El 4 de agosto, el ACNUR acogió con beneplácito el lanzamiento de la Declaración de Acción de San José, en 
la cual nueve países de Norteamérica y Centroamérica se comprome�eron a trabajar juntos para fortalecer 
la protección de las personas refugiadas que huyen de Centroamérica. Esto ocurrió tras una mesa redonda 
de alto nivel sobre la di�cil situación de las personas que huyen de la creciente violencia en El Salvador, 
Guatemala y Honduras, celebrada en San José, Costa Rica, los días 6 y 7 de julio, la cual concluyó con una 
serie de recomendaciones integrales y compromisos para abordar todas las dimensiones de la situación.

Aumento de solicitudes de asilo en 
México, Belice, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá por parte de ciudadanos 
del Norte de Centroamérica en el 
2016 en comparación con el mismo 
período en 2015.
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TRABAJO CON SOCIOS  
 

Contactos: 
Ca�a Lopes, Oficial de Relaciones Externas del ACNUR, LOPES@unhcr.org,  Tel : +41 (0)2 27397204     Si�o Web:  www.unhcr.org /  www.acnur.org  

Con el apoyo adicional recibido de los donantes, las oficinas del ACNUR han suscrito acuerdos estratégicos con nuevos socios y han 
reforzado la capacidad de los existentes. Los acuerdos tendrán un impacto crucial en los ámbitos de protección de la niñez, 
protección comunitaria, redes de protección y monitoreo fronterizo, fortalecimiento de centros de recepción, respuestas de 
protección para casos de alto riesgo, al igual que la consolidación de las en�dades nacionales de derechos humanos (oficinas de la 
Defensoría del Pueblo) en los tres países del Norte de Centroamérica.

El Mecanismo de Protección en Tránsito (PTA, por sus siglas en inglés), es un innovador mecanismo de reasentamiento de 
emergencia para hasta 200 personas en situaciones de alto riesgo, se encuentra en la fase piloto inicial. Se ha firmado un acuerdo 
entre el ACNUR y Costa Rica – como el país de tránsito. Los primeros beneficiarios provienen de El Salvador y están siendo 
reubicados en los Estados Unidos de América. Se están llevando a cabo negociaciones con potenciales países de tránsito y des�no 
adicionales.

Se han establecido oficinas en el terreno en Petén, Guatemala y San Pedro Sula, Honduras, a fin de reforzar las redes de monitoreo 
fronterizo, orientación jurídica y protección. También se ha contratado personal adicional.

En México, se estableció presencia del ACNUR en Sal�llo, estado de Coahuila, para promover la integración local a través del acceso 
al mercado de trabajo dinámico y en Acayucan, estado de Veracruz, para enfocarse en la difusión de información sobre acceso al 
asilo y en la mejora de las condiciones de recepción.

En Costa Rica, el ACNUR está realizando esfuerzos para asegurar la integración temprana de las personas refugiadas procedentes 
del Norte de Centroamérica. Se firmó un acuerdo con el Ministerio de la Presidencia y la Autoridad de Migración para garan�zar el 
acceso de las personas refugiadas a los programas nacionales de desarrollo y reducción de la pobreza. Con el apoyo del sector 
privado y de los actores del desarrollo, se fomenta la autosuficiencia de las personas refugiadas desde el momento en que arriban 
al país de asilo. También se ha establecido un albergue para mujeres sobrevivientes de VSG y sus hijos e hijas provenientes del Norte 
de Centroamérica y Nicaragua.

En Guatemala y México, el ACNUR prestó apoyo a las redes locales de monitoreo de la protección en las fronteras y fortaleció sus 
capacidades en materia de asesoría y orientación jurídica, así como en la iden�ficación de personas con necesidades específicas.

Las autoridades nacionales de todos los países han sido objeto de formación en diversos ámbitos relacionados con la protección de 
las personas refugiadas, así como en norma�va y polí�cas sobre personas desplazadas internas (PDI). En El Salvador, además del 
fortalecimiento del marco ins�tucional, el Gobierno está llevando a cabo un ejercicio de iden�ficación de perfiles de PDI con el 
apoyo técnico y económico del ACNUR. En Honduras, el ACNUR está proporcionando apoyo técnico para fortalecer la respuesta 
ins�tucional al desplazamiento, incluyendo el fomento de polí�cas y la asignación de recursos para las PDI.

En Belice, el ACNUR y el PNUD proporcionaron asistencia material a las personas refugiadas y comunidades de acogida que fueron 
víc�mas del huracán Earl. Se tuvo como obje�vo los asentamientos de Armenia, Valle de Paz y de los suburbios de Ciudad de Belice.

A pesar de los esfuerzos de incidencia, el desplazamiento forzado sigue siendo 
un tema muy sensible en la región. La recopilación de datos y la iden�ficación 
de perfiles son fundamentales para comprender mejor los patrones de 
desplazamiento y promover intervenciones de protección.

La falta de marcos jurídicos e ins�tucionales sobre el desplazamiento interno 
cons�tuye un reto importante para la protección efec�va de las PDI y las 
personas en riesgo de desplazamiento. También obstaculiza el desarrollo de 
polí�cas y programas específicos, así como la asignación de recursos por parte 
de los Estados.

La recopilación de datos y la iden�ficación de personas deportadas con 
necesidades de protección debe ser mejorada en los países del Norte de 
Centroamérica, así como el desarrollo de mecanismos de referencia efec�vos 
para personas con necesidades de protección.

En los países de asilo, es necesario reforzar aún más la capacidad de los 
órganos para los refugiados, en par�cular en las zonas fronterizas.

El establecimiento de un número significa�vo de nuevas alianzas requiere intensos esfuerzos de fortalecimiento ins�tucional, lo que 
a su vez ralen�za la implementación de proyectos y ac�vidades.

En los tres países del Norte de Centroamérica, así como a nivel regional (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América 
La�na y el Caribe) se han creado o reforzado grupos de trabajo de protección interins�tucional para mejorar los mecanismos de 
coordinación y respuesta. Se han llevado a cabo dos misiones interins�tucionales en la frontera entre Guatemala y México.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) – www.acnur.org

www.acnur.org

