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El Proyecto fue implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con 
el objetivo de promover la integración y convivencia pacífica a partir de una respuesta sanitaria 
coherente, la participación de la comunidad y el entorno de protección de las comunidades 
afectadas.

Las intervenciones del proyecto se centraron en facilitar los accesos a los servicios de salud y redes 
sociales, mejorar las capacidades de respuesta en el abordaje de desafíos sensibles causados por 
la pandemia promoviendo los esfuerzos de convivencia pacífica y antidiscriminación/ xenófoba. Así 
como las coordinaciones entre actores nacionales e internacionales en respuesta integral y eficaz a 
la pandemia y sus consecuencias.

En coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), durante la implementación del 
proyecto se logró brindar asistencia humanitaria a 2,200 personas guatemaltecas que retornaron al 
país debido a la pandemia, a través de la entrega de kits de higiene y despensas. 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y REDES DE 

SEGURIDAD SOCIAL PARA MIGRANTES, REFUGIADOS Y 

PERSONAS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

1350 DESPENSAS ENTREGADAS



CHIQUIMULACIUDAD DE GUATEMALA

QUETZALTENANGO

PETÉN

SAN MARCOS

LUGARES DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
GUATEMALA
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Como parte de las acciones de prevención de la migración irregular en contexto COVID-19, se 
realizó una jornada de seminarios denominado “Migración en el marco de la pandemia Covid-19”. 
En total se realizaron cinco seminarios en los departamentos de Chiquimula, Ciudad de Guatemala, 
Quetzaltenango, Petén y San Marcos.
La modalidad de estos seminarios se desarrolló de manera híbrida, es decir presencial y virtual, 
para lo cual se donó la licencia de Zoom al IGM. Durante las sesiones presenciales se atendieron 
las medidas de bioseguridad implementadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

En el seminario participaron 206 personas representantes de 34 instituciones: 4 gobernaciones 
departamentales, 15 municipalidades, 1 organización no gubernamental y 24 entidades del gobierno 
central y descentralizadas. Entre las instituciones representadas se encontraban el Instituto 
Guatemalteco de Migración, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Consejo Nacional de 
Atención al Migrante de Guatemala, Ministerio de Desarrollo Social, Policía Nacional Civil, Secretaría 
de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de personas,  Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Procuraduría de los Derechos Humanos y Secretaría de Bienestar Social, entre otras. 

La modalidad virtual permitió mayor cobertura y el involucramiento de un mayor número de 
funcionarios públicos, líderes y actores claves de sociedad civil en las comunidades, así como de 
autoridades del poder local, dentro de otros actores que permitió el empoderamiento de estos. 
Del total de los participantes ya indicado, 150 personas lo hicieron desde la plataforma zoom 
durante los cinco seminarios realizados. Un mayor involucramiento en Chiquimula, con más de 
100 personas, de los cuales más del 60% pertenecía al Instituto Guatemalteco de Migración, 
específicamente con mayor porcentaje por parte de la Subdirección de Control Migratorio, lo que 
significa el compromiso y necesidad de profesionalización en los temas expuestos.

PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE LA MIGRACIÓN 

IRREGULAR EN CONTEXTO COVID-19

Estos kits y despensas fueron entregados a las personas que ingresaban al país vía aérea, al centro 
de retornados en la Fuerza Aérea Guatemalteca en el departamento de Guatemala y vía terrestre 
al centro de retornados, ubicado en Tecun Uman, departamento de San Marcos.

El proceso de entrega de los kits y despensas se realizó con el apoyo de la Subdirección de Atención 
y Protección de los Derechos Fundamentales de los Migrantes y se ejecutó conforme al manifiesto 
de los vuelos recibidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los kits contenían productos de 
higiene personal, así como papel higiénico, toallas sanitarias, desodorante, cepillo y crema dental, 
jabón y shampoo.

2,200 ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

827 1,373MUJERES HOMBRES
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El programa del seminario incluyó temas relacionados a la movilidad humana y el rol de los actores 
clave en tiempos de COVID-19; a la protección y atención a personas migrantes en situación 
de vulnerabilidad y habilidades psicosociales, así como a la reintegración de personas migrantes 
retornadas y sus familias.
De igual manera se incluyeron mesas de diálogo para compartir las experiencias, desafíos o buenas 
prácticas en la atención migratoria por parte de las instituciones participantes. Se identificaron 
experiencias a nivel local promovidas por las municipalidades con el propósito de integrar a las 
personas solicitantes del estatuto de refugio, refugiados y los migrantes, como en el caso de la 
Municipalidad de Flores Petén; entre otras. Por su parte las corporaciones municipales como el 
caso de Ayutla, San Pedro Sacatepéquez y San Marcos, compartieron sus experiencias desde la 
perspectiva de sus comisiones específicas para este tema.

El seminario, dejó claro en el ambiente que la atención y protección, requiere de un mecanismo de 
coordinación entre las instituciones con la participación de los titulares de derecho -los migrantes 
y sus familiares-; para ello, se demanda que la institucionalidad pública migratoria, deben impulsar 
programas o planes de acción interdependientes a corto, medio y largo plazo con el apoyo 
interinstitucional regional, nacional e internacional, pudiendo  asumir de forma coordinada los retos 
y su injerencia en la migración.

Dado que en la sede de Nuevo Día en Camotan Chiquimula se cuenta con una afluencia de 
beneficiarios y estudiantes, adicional a las capacitaciones entregaron dispensadores de alcohol gel, 
así como galones de gel y jabón antibacterial, y banner con instrucciones de lavado de manos tanto 
en idioma español y como en Ch’orti’, idioma que también se habla en la región.
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APOYO A ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Como parte de las acciones del proyecto para brindar mayor acceso a medios de vida e iniciativas 
de recuperación económica en las comunidades, la OIM firmó un convenio con la Central de 
Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’orti’ Nuevo Día, a fin de establecer procesos endógenos 
para los proyectos de desarrollo rural que incrementen las condiciones económicas de las 
comunidades; establecer medidas de asistencia humanitaria para palear las crisis alimentarias, 
económicas y sociales en las comunidades Ch’orti’ y fortalecer las formas organizativas tradicionales 
de las comunidades Ch’orti’ para la gestión de la solución de la conflictividad en el territorio y el 
restablecimiento de la armonía.

Dentro de los resultados de este convenio se logró fortalecer el centro de acopio y distribución 
de granos básicos y alimentos en Guareruche. Se evaluó las mejoras que necesitaba el centro de 
acopio y se procedió a su mejoramiento para cambiar el techo de palma a lámina. Al mismo tiempo 
se adquirieron 83 quintales de maíz como parte del acopio para fortalecer la seguridad alimentaria 
de la comunidad y la organización. Actualmente 50 familias son beneficiadas directamente y la 
comunidad hace uso de su servicio de venta de granos básicos a mejores precios.

Se realizó la construcción del centro de acopio y distribución de granos básicos y alimentos en 
Lela Obraje. Para este establecimiento se adquirió equipo de computo portátil para registro de 
información, así como 90 quintales de maíz que sirven como reservas alimentarias para garantizar 
la seguridad alimentaria de 60 familias de la comunidad. Asimismo, se reparó el sistema de miniriego 
comunitario que sirvió para cosechar maíz en verano. Dicho grano en un mes será recogido y 
acopiado en el centro de acopio comunitario, el cual tiene capacidad de aguardar 400 sacos de 
maíz y frijol.
Este fortalecimiento de estructura también estuvo acompañado de talleres enfocados en organización 
comunitaria y administración de Centros de Acopios en ambas comunidades, para contribuir a la 
sostenibilidad de estos.

Paralelo al mejoramiento de los centros de acopio, se realizaron reparaciones y mantenimiento de 
caminos vecinales en Lela Obraje. Se repararon dos caminos vecinales que llevan de la carretera 
de asfalto al centro de acopio ubicado en el caserío “El descombro” de la comunidad indígena Lela 
Chanco, dichos caminos por falta de mantenimiento de parte del gobierno local no era transitable, 
el día de hoy permite llegar al centro de acopio en vehículo.
En total 130 familias se encuentran como beneficiarias directas quienes benefician a más de 370 
familias de las comunidades Lela Obraje y Guareruche.

Por otro lado, el proyecto también contribuyó al desarrollo de un emprendimiento de jarcia en la 
comunidad de Guareruche, en donde se construyó una bodega de 3x3 metros, para guardar insumos, 
maquinaria y productos elaborados por los 20 beneficiarios de dicha iniciativa. De igual manera se 
adquirieron 100 rollos de pita sintética de 10 libras cada una para la elaboración de artesanías, 
así como también dos torcedoras de pita de 5 rodos cada una para aumentar la manufactura de 
productos de jarcia, ya que previamente lo hacían de manera manual. Actualmente todos estos 
productos son vendidos en el mercado local.
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COORDINACIÓN ENTRE ACTORES NACIONALES E 

INTERNACIONALES EN RESPUESTA INTEGRAL Y EFICAZ A 

LA PANDEMIA Y SUS CONSECUENCIAS

Además de contribuir a la creación de emprendimientos, mediante el convenio se logró mejorar el 
Centro de Capacitación ubicado en Camotán, un espacio para recibir orientación sobre derechos 
de migración, riesgos y la creación de opciones sociales y económicas en sus comunidades. Para las 
mejoraras se adquirieron 200 tabloncillos de madera y 6 estructuras metálicas de reforzamiento, 
lo que permitió construir el piso de segundo nivel y fortalecer el techado, para ampliar la capacidad 
del centro para 100 personas. 

Adicional a ello, se facilitaron tablets a 22 jóvenes que estaban cursando a distancia el diplomado 
de Migración y Economía Comunitaria. Dicho diplomado tenía por objetivo que las y los jóvenes 
lideres fortalecieran sus conocimientos en la temática migratoria, sus aportes económicos y sus 
dificultades, así como también mejorar su compresión sobre la económica comunal, a fin de 
desarrollar posibilidades económicas y sociales en sus comunidades y lograr disminuir la migración 
irregular.

En todos los vuelos que se reciben a diario se identifican personas y/o unidades familiares que no 
cuentan con recursos económicos para trasladarse a sus lugares de origen y cuando abandonan 
del Centro de Recepción se enfrentan con serios problemas arriesgando su seguridad física. A 
través de coordinaciones con la empresa de transporte privado “Cristobal Colon” y el Instituto 
Guatemalteco de Migración, se logró entregar un total de 200 tickets de transporte, de acuerdo 
con la necesitan planteada por cada persona.

Para ello se identificaron y atendieron a las personas quienes manifestaron no contar con el pago 
de los boletos de transporte para su movilización a su lugar de origen, para luego coordinar con los 
equipos de recepción de personas retornadas para atender casos especiales y que ameritaban un 
ticket de transporte para su traslado. 
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