RESULTADOS ACNUR MÉXICO 2018

Una mirada a los resultados
del ACNUR México en 2018
2018 fue un año de resultados significativos para la Oficina de la ONU para los Refugiados en México,
ACNUR. Para hacer frente al alza en las solicitudes de asilo, el ACNUR trabajó en mejorar las
condiciones de recepción, fortaleciendo la capacidad de alojamiento y brindando asistencia
humanitaria en efectivo. Asimismo, el ACNUR promovió la inclusión de los refugiados en la economía
nacional y abogó para garantizar el acceso de personas solicitantes de asilo y refugiadas a los
programas y servicios nacionales.
En 2018, 29,623 personas solicitaron asilo en el país, un incremento de 103 por ciento en comparación
con el año anterior. De estas personas, 25 por ciento eran niñas, niños y adolescentes 29 por ciento
eran mujeres.
En octubre, el Gobierno de México pidió el apoyo del ACNUR para asistir a las personas con
necesidades de protección internacional que llegaran con las llamadas “caravanas”. El ACNUR
incrementó su presencia y su respuesta en el país, con el fin de asegurar que las personas con
necesidades de protección internacional accedieran al procedimiento para solicitar la condición de
refugiado.

Orientación y representación legal
■ En 2018, el ACNUR amplió la red de socios legales para proporcionar información y asistencia a los
solicitantes de asilo, con la contratación de 25 paralegales (personas que, sin contar necesariamente
con estudios en derecho, cuentan con la capacidad para brindar asesoría jurídica, en este caso,
sobre el procedimiento de asilo en México), distribuidos en albergues y organizaciones de 17
ciudades.
■ Esto contribuyó a mejorar la disponibilidad de información en la frontera sur y en lugares como San
Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua y Tlaxcala.
■ Más de 30,000 personas recibieron orientación legal, y un total de 1,289 personas fueron
canalizadas a servicios de representación legal.
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Construcción de capacidades
■ En 2018, el ACNUR facilitó personal a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para
aumentar su capacidad de registro, con la contratación de 46 funcionarios en Tapachula, Ciudad de
México, Acayucan y Tenosique.
■ Asimismo, el ACNUR renovó oficinas de COMAR y proporcionó el equipamiento necesario.
■ Un consultor fue contratado para mejorar los procedimientos de la COMAR y ayudar a la
Administración entrante a adaptarse a la realidad de un mayor flujo de solicitantes de asilo y reducir
la acumulación de solicitudes.
■ Más de 1,100 oficiales de COMAR e INM fueron capacitados por el ACNUR.

Alternativas a la detención
■ El ACNUR apoyó la salida de 3,551 personas de estaciones migratorias en 2018, para que pudieran
continuar el proceso de determinación de la condición de refugiado en libertad:
o 60 por ciento (2,130) de los solicitantes de asilo que fueron liberados eran parte de un
grupo familiar.
o 29 por ciento (1,017) eran niños, niñas y adolescentes no acompañados, la mayoría
de ellos menores de 10 años.
o 60 por ciento de las personas liberadas eran de Honduras

Expansión de albergues
■ En 2018, el ACNUR invirtió en infraestructura para expandir la red de albergues que proveen
alojamiento a las personas solicitantes de asilo recién llegadas al país. La inversión del ACNUR
permitió la construcción, ampliación y/o mejora de 8 albergues.
■ Desde 2015, ACNUR ha apoyado la creación de 1,130 nuevos espacios para personas solicitantes
de asilo en albergues de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca y Coahuila. Tan
sólo en 2018 se crearon 54 nuevos espacios para solicitantes de asilo.
■ En 2018, el ACNUR también gestionó el suministro de equipamiento en 27 albergues.
■ El ACNUR trabajó con 32 albergues con capacidad de alojar a 2,897 personas en todo el país.
■ Más de 9 mil solicitantes de asilo y refugiadas fueron alojadas en albergues apoyados por ACNUR
en 2018.

www.acnur.org/es-mx

2

Coexistencia pacífica
■ En 2018, el ACNUR desarrolló 12 proyectos de coexistencia pacífica en el sur de México, a donde
llegan la mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo en el país.
■ A través de un proyecto con el Comité Olímpico Internacional, el ACNUR identificó y renovó espacios
deportivos en Acayucan, Ciudad de México, Tapachula y Tenosique, en beneficio de las personas
solicitantes de asilo y refugiadas, pero también de la población local.

Asistencia humanitaria
■ Un total de 14 mil 655 personas solicitantes de asilo que llegaron en 2018 recibieron asistencia
humanitaria en efectivo por parte del ACNUR.
■ Esta asistencia se entrega con el fin de subsanar necesidades básicas mientras están en el proceso
para obtener la condición de refugiado, generalmente en el sur del país.

Integración local y reubicación
■ En 2018, el ACNUR llevó a cabo 11 mil 113 intervenciones para la integración local (una persona
pudo haber sido beneficiada con más de una intervención) en distintos rubros: asesoramiento
individual, colocación laboral, revalidación de estudios, certificación de habilidades, orientación
vocacional, acceso a documentación, educación, formación lingüística, reunificación familiar,
asistencia humanitaria en efectivo y acceso a la naturalización.
■ 516 personas fueron reubicadas desde la frontera sur a Saltillo, Coahuila y Guadalajara, Jalisco, de
las cuales, 50 por ciento son mujeres.
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■ 42 empleadores del sector privado participan en el programa de integración local, incluidas
empresas grandes, medianas y pequeñas.
■ El ACNUR continuó realizando actividades de promoción ante el sector privado y las instituciones
gubernamentales, incluida la ampliación del programa de integración local, así como el acceso a
educación, servicios financieros, vivienda, salud y programas de apoyo al empleo en los tres niveles
de gobierno.

Un agradecimiento especial a nuestros donantes:
Estados Unidos de América, España, Unión Europea, USA for UNHCR, Comité Olímpico Internacional
y donantes en México: Agroreservas S.C., Nacional Monte de Piedad I.A.P, Fundación ADO A.C.,
Scouts de México A.C. y Mayakoba Hotels, así como a nuestros socios donadores que nos apoyan
mes a mes.

CONTACTOS
Silvia Garduño, Oficial de Información Pública, ACNUR México
garduno@unhcr.org
Antonia Hombach, Oficial de Informes, ACNUR México
hombach@unhcr.org
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