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programa de becas 
Servicios incluídos en el
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A través del cual se busca expandir el acceso 

a servicios de asistencia humanitaria para 

jóvenes migrantes potenciales y retornados. 

Para lograrlo, se realizarán las siguientes 

acciones: 

Renovar y equipar Centros de Formación 

Quédate. 

Remodelar y aumentar las capacidades 

de los Centros de Formación Quédate, 

para atender de mejor forma a la 

población retornada y posibles migrantes. 

Apoyar la apertura de un Centro de 

apoyo al migrante en Huehuetenango.
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Las investigaciones de la OIM muestran como principales causas de la migración irregular: 
mejores condiciones de vida, trabajo, educación y reunificación familiar.

A partir del 2014, se observa con preocupación, la migración de menores no acompañados que 
emprenden su viaje hacia México y Estados Unidos.  

Se estima que desde 2017, al menos 60,000 migrantes guatemaltecos son forzados a retornar 
anualmente de México y Estados Unidos. Se calcula que, durante el 2019, 3 de cada 10 
guatemaltecos migrantes retornan a los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Sololá. 

Ante ello, el Gobierno de Japón y la Organización Internacional para las Migraciones –OIM-, se 
proponen continuar brindando asistencia humanitaria a jóvenes migrantes y potenciales 
migrantes. Previniendo la migración y la re-emigración a través del incremento de sus 
capacidades y habilidades. Para que puedan así, mejorar sus medios de vida.

El proyecto se encuentra destinado a jóvenes entre 14 y 29 años, migrantes retornados y 
potenciales migrantes de los siguientes municipios:
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Para la OIM, las poblaciones tienen menores riesgos de recurrir a la migración 
irregular y a la re-emigración cuando cuentan con: 

A través del cual se busca mejorar los 

entornos de aprendizaje y educación técnica, 

orientada al mercado para los migrantes 

potenciales y migrantes retornados. 

Para lograrlo, se realizarán las siguientes 

acciones:

Asignar becas completas para la 

formación vocacional de jóvenes 

retornados no acompañados y 

potenciales migrantes. 

Las becas, incluyen: despensa básica de 

alimentos, servicio de transporte hacia 

lugares en que se imparten los cursos, 

materiales de trabajo, equipo de 

protección personal, equipo de cómputo 

y paquetes de internet. 

Certificar conocimientos y habilidades 

para que jóvenes puedan acceder a 

oportunidades económicas, 

emprendimientos y pasantías. 

Ofrecer asistencia humanitaria en los 

centros de recepción para población 

migrante. 
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Por ese motivo, el proyecto cuenta 
con dos componentes. 

Una oferta de educación a la que pueden acceder.

Mejores entornos de aprendizaje.

Carreras con las cuales pueden tener trabajos dignos y acceder 
a otras oportunidades.

Asistencia humanitaria en caso de ser migrantes retornados. 

Descripción del proyecto

Malacatancito, en 

Huehuetenango. 

Joyabaj, en Quiché.  

San Marcos.

Santa María Visitación, 

en Sololá


