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Comunicado de prensa de OACNUDH y UNICEF sobre la crisis  
del Hogar Seguro y la protección de la niñez y la adolescencia 

 
Guatemala, 15 de marzo de 2017. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) reiteran su más profunda condolencia y solidaridad a las víctimas del 
Hogar Seguro Virgen de la Asunción y a sus familias. 
 
En el marco de sus respectivos mandatos, OACNUDH y UNICEF han dado seguimiento a la 
situación de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA) a raíz del incendio 
en el Hogar Seguro ocurrido el 8 de marzo, que ocasionó la muerte de 40 niñas y otras 
gravemente heridas.   
 
OACNUDH y UNICEF han desarrollado entrevistas con autoridades e instituciones del 
Estado, NNA víctimas, familiares, y representantes de organizaciones de la sociedad civil.  
Adicionalmente, han estado presentes en el Hogar Seguro, los hospitales Roosevelt y San 
Juan de Dios, así como en los centros de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) a los cuales 
se trasladó a los NNA desde el 8 de marzo.   
 
Es importante recordar las observaciones formuladas previamente sobre la situación en el 
Hogar Seguro, en particular las contenidas en el Informe Anual del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos correspondiente a 20161, y las recomendaciones de la Relatora 
Especial de la ONU sobre la venta de niños, la prostitución infantil y  la utilización de niños 
en la pornografía tras su visita al país en 20122, las observaciones del Comité sobre 
Derechos de las Personas con Discapacidad3 y el Comité de Derechos del Niño4,  así como 
los estándares internacionales aplicables en esta materia.   
 
OACNUDH y UNICEF reconocen el esfuerzo llevado a cabo tanto por parte de personal del 
Estado como por miembros de organizaciones de la sociedad civil para proporcionar 
atención y cuidado a los NNA en una situación de crisis de tal magnitud. Asimismo, valoran 
y reconocen la importante labor realizada por los medios de comunicación.  
  

                                                           
1 Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de 
su Oficina en Guatemala,  A/HRC/34/3/Add.1,  párr. 56 (2016).  El informe será presentado al Consejo de 
Derechos Humanos el 22 de marzo  de 2017. 
2 A/HRC/22/54/Add.1, párr. 89 (2013). 
3 CRPD/C/GTM/CO/1, párr. 54 (2016). 
4 CRC/C/GTM/CO/3-4, párr. 58 (2010).  
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Desde su mandato de asesoría y asistencia técnica, y como resultado de la observación 
realizada, OACNUDH y UNICEF presentaron ayer a las autoridades estatales un informe 
sobre la situación, en el que identifican desafíos relacionados con el acceso a la 
información; la articulación interinstitucional y su actuación coordinada y 
complementaria; la atención adecuada de NNA,  incluida la protección de testigos y 
víctimas; la participación activa de NNA en las decisiones que les afectan; la atención 
especializada y diferenciada de los NNA con discapacidad; el seguimiento de la eventual 
desaparición de NNA; así como la prevención de la discriminación por su condición de 
pobreza, origen étnico, interculturalidad, género, orientación sexual y discapacidad.  
 
El informe contiene recomendaciones que buscan fortalecer las medidas que el Estado ha 
adoptado, en coordinación con la sociedad civil, para responder a las necesidades 
urgentes de protección de los NNA, asegurar la investigación de los hechos y la realización 
de la justicia, así como atender las reformas estructurales necesarias para evitar la 
repetición de los mismos.   
 
Frente a este trágico acontecimiento, OACNUDH y UNICEF recuerdan que los NNA bajo 
protección y abrigo del Estado en el Hogar Seguro son víctimas de violencia que viven en 
condiciones excepcionalmente difíciles, por lo que requieren especial protección y 
garantía de sus derechos humanos. 
 
En este contexto, el Estado guatemalteco tiene la oportunidad histórica para 
implementar, en coordinación con la sociedad civil, reformas profundas e integrales de 
carácter legal e institucional para la transformación estructural del sistema de protección 
de la niñez y la adolescencia. 
 
OACNUDH y UNICEF reiteran su permanente disponibilidad para continuar brindando  
asesoría y asistencia técnica al Estado y a la sociedad civil para atender esta crisis y la 
transformación del sistema de protección de la niñez y la adolescencia, para pasar de un 
modelo tutelar a un enfoque de derechos y de protección de la niñez y la adolescencia, de 
conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.  
 

*** 
 
El informe está disponible en:  
http://www.oacnudh.org.gt/web/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/COMUNICADOS/2017/20170
315_Informe-Hogar-Seguro-OACNUDH-UNICEF-14032017.pdf  
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