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TRIPLE RIESGO: Protegiendo a los Refugiados 
Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género 

en Situación de Riesgo 
 
 

 
1.  FINALIDAD 
La creciente concientización en los últimos años indica que ciertas poblaciones de refugiados – 
incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad, hombres sobre vivientes de violencia y 
minorías sexuales - son ignorados en los programas de violencia sexual y de género (VSG).  Esto es 
así con base a que las mujeres y las menores de edad son una mayoría significativa de los 
sobrevivientes de VSG a nivel global.  Este módulo proporciona un contexto amplio para la VSG que 
está afectando a estas cuatro poblaciones de refugiados en situación de riesgo, utilizando hallazgos y 
recomendaciones del reporte de HIAS de 2014, Triple Riesgo: Protegiendo a los Refugiados 
Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género en Situación de Riesgo ("Triple Riesgo.") Los 
participantes conocerán acerca de las vulnerabilidades, experiencias y necesidades de estos 
refugiados en situación de riesgo y de los programas efectivos de respuesta.  

 
2.  USO 
Este módulo puede ser usado por sí solo o como parte de una capacitación de medio o uno o dos 
días (ver Agendas Modelo).  
 

TIEMPO METODOLOGÍA MATERIALES 

1 hora con 15 minutos PowerPoint Rotafolio 

 Video de 12 minutos Marcadores 

 Discusión PowerPoint Triple Riesgo 

 Trabajo en grupo Video Triple Riesgo 

  Proyector y Altavoces 

  Reporte "Triple Riesgo" 

 
3.  ANTECEDENTES GENERALES 
A continuación, se presentan definiciones de utilidad para este y otros módulos: 

 Violencia Sexual y de Género (VSG): Violencia física, emocional o sexual dirigida a alguien a 
causa de su sexo o de su expresión de identidad de género.  

 Mecanismos de Prevención de la Violencia Sexual y de Género: Estrategias y programas 
proporcionados por los grupos de interés, incluyendo a los refugiados y a las comunidades de 
acogida, para ayudar a las personas a mitigar el riesgo de VSG.  

 Mecanismos de Respuesta ante la Violencia Sexual y de Género: Servicios e iniciativas 
proporcionados por los grupos de interés para ayudar a los sobrevivientes a afrontar sus 
necesidades médicas, psicosociales, económicas, jurídicas y de cualquier otra naturaleza que 
necesite, como resultado de la experimentación de violencia sexual o de género.  

 Refugiado: Cualquier persona que se encuentra afuera de su país de nacionalidad o de 
residencia habitual y que no puede o no quiere regresar a dicho país a causa de persecución o de 
fundados temores de  persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

http://www.hias.org/triple-jeopardy-protecting-risk-refugee-survivors-complete-report
http://www.hias.org/triple-jeopardy-protecting-risk-refugee-survivors-complete-report
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algún grupo social o de opinión política en particular, según se describe en la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados de 1951.  

 Refugiados en Situación de Riesgo: adultos mayores, personas con discapacidad, hombres y 
minorías sexuales sobrevivientes de VSG (término utilizado a lo largo de este y otros módulos).  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2003) Violencia Sexual y de Género en 
contra de Personas Refugiadas, Retornadas y Desplazadas Internas. Comité Permanente entre 
Organismos (2015) Directrices para Integrar las Intervenciones Contra la Violencia de Género a la 
Acción Humanitaria.   
 
4.  DIAPOSITIVAS 
Esta sección le proporciona antecedentes y recursos para cada diapositiva de Powerpoint en el 
módulo.  También le brinda instrucciones para facilitar las discusiones de grupo y los ejercicios.  
 
 
DIAPOSITIVA 1: PORTADA 
 

 
 
 
  

http://www.unhcr.org/en-us/3b66c2aa10
http://www.unhcr.org/en-us/3b66c2aa10
http://www.hias.org/triple-jeopardy-protecting-risk-refugee-survivors-complete-report
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/563713544.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/563713544.pdf
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DIAPOSITIVA 2: OBJETIVOS 
 

 
 

Antecedentes 
Use la siguiente información para brindar contexto a los tres objetivos en la diapositiva: 

 Muchos proveedores de servicios y miembros de comunidades de refugiados nunca se han 
encontrado con sobrevivientes de VSG que sean adultos mayores, personas con discapacidad, 
hombres o miembros de minorías sexuales.  

 La estigmatización, la marginación y el miedo a la discriminación pueden mantener invisibles a 
estos grupos en situación de riesgo.  

 Este grupo de refugiados enfrentan retos de inclusión y de participación en los mecanismos de 
prevención y respuesta de la VSG.  

 Este módulo alienta la discusión de cómo hacer más incluyentes los programas existentes.  

 Los participantes deberán discutir cómo las evidencias de Chad, Kenia, Sudáfrica y Uganda 
aplican a su contexto específico.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 7-9.  
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DIAPOSITIVA 3: CONTEXTO DEL ESTUDIO DE REFERENCIA 
 

 
 

Antecedentes 

 El estudio de referencia se basó en metodologías de investigación cuantitativas.  

 Los participantes de la investigación dieron consentimiento informado para ser entrevistados.  

 Los investigadores aplicaron reglas de estricta confidencialidad para la protección de los datos 
de los entrevistados.  

 Se utilizó una herramienta de entrevista distinta para los proveedores de servicios.  
 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, p. 10.  
Organización Mundial de la Salud (2007) OMS Recomendaciones Éticas y de Seguridad para la 
Investigación, Documentación y Monitoreo de la Violencia Sexual en Contextos de Emergencias.  
  

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
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DIAPOSITIVA 4: UBICACIONES Y PARTICIPANTES DE LAS ENTREVISTAS 
 

 
 

Antecedentes 

 Se efectuaron entrevistas en los campos de refugiados de Bredjing y Treguine en Chad; Nairobi, 
Kenia; Johannesburgo, Pretoria y Ciudad del Cabo, Sudáfrica; y Kampala, Uganda.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 11-16.  
 

DIAPOSITIVA 5: "TRIPLE RIESGO" 
 

 
 
Pregunta Grupal (5 minutos) 
Esta diapositiva describe a lo que "Triple Riesgo" se refiere.  Antes de presentar la diapositiva 
pregunte a los participantes: 

 ¿Por qué creen ustedes que el estudio se llama "Triple Riesgo"?  

 ¿A cuáles tres riesgos o amenazas se refiere el título?  
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Antecedentes 

 "Triple Riesgo" hace referencia a las personas que experimentan tres niveles de estigmatización: 
como sobrevivientes de VSG, como refugiados y como miembros de grupos marginados.  

 Sufren discriminación debido a jerarquías de poder basadas en habilidades, género y orientación 
sexual.  

 Los hombres sobrevivientes de VSG son estigmatizados como víctimas y como extranjeros.  Si 
bien no son miembros de "grupos ya marginados", son frecuentemente pasados por alto en los 
servicios de VSG.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, p.  4.  
 
 
DIAPOSITIVA 6: GRUPOS OBJETIVO DE REFUGIADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO 
 

 
 

 
Antecedentes 
Esta diapositiva proporciona antecedentes con respecto a cada uno de los grupos objetivo en el 
estudio de "Triple Riesgo."  

 Los adultos mayores en este estudio están identificados por medio de una definición social de 
vejez que considera la manera cómo las comunidades definen a las personas.  En algunos países, 
las personas en sus 40 y 50 son consideradas "viejas" o sabias, basadas en su apariencia y 
estatus social.  En cambio, la ONU define como adultos mayores a las personas de 60 años o 
más.  

 Las personas con discapacidad pueden tener impedimentos físicos, mentales, intelectuales o 
sensoriales de largo plazo, los cuales, en interacción con diversas barreras actitudinales y del 
entorno, impiden su completa y efectiva participación en la sociedad en igualdad de condiciones 
con los demás.  

 Los hombres y niños que son sobrevivientes de VSG se incluyen en este estudio.  

 Las minorías sexuales incluyen a personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e 
intersexuales ("LGBTI"); hombres que tienen sexo con hombres; mujeres que tienen sexo con 
mujeres; y otras identidades de género no conforme.  
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Recursos 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2009) Directrices sobre Protección 
Internacional No. 9: Solicitudes de la Condición de Refugiado Relacionadas con la Orientación Sexual 
y/o la Identidad de Género en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (2011) El Trabajo con Personas con Discapacidad Durante el Desplazamiento Forzado. 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2011) El Trabajo con Personas 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales Durante el Desplazamiento Forzado. Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2012) El Trabajo con Hombres y Niños 
Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género Durante el Desplazamiento Forzado. Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2013) El Trabajo con Adultos Mayores 
Durante el Desplazamiento Forzado. Naciones Unidas (2007) Enable: Preguntas más Frecuentes. 
Organización Mundial de la Salud (2002) Definición de un Adulto Mayor o de Edad Avanzada. Pearce 
(2013) Personas con Discapacidad Refugiadas y Desplazadas - de ‘Olvidadas’ a ‘Vulnerables’ a 
’Valiosas’.  
 
 
DIAPOSITIVA 7: VIDEO TRIPLE RIESGO 

 
 
Materiales 
Video de Triple Riesgo. Papeles y bolígrafos para los participantes.  
 
Antecedentes 

 El video ayuda a los participantes a experimentar las historias de los refugiados en situación de 
riesgo que son sobrevivientes de VSG.  

 Los espectadores conocerán acerca de los tipos de VSG en países de origen y durante el 
desplazamiento, la innumerable cantidad de agresores, las brechas en el acceso a los servicios 
de VSG, y algunas buenas prácticas.  

 
Actividad Grupal (35 minutos) 

Divida a los participantes en cuatro grupos antes de mostrar el video y pídales que se sienten juntos.  
Asigne a cada grupo una de las preguntas de le diapositiva para que la reflexionen durante el video.  
Muestre el video.  Después de finalizado, busque retroalimentación general.  Luego pida a los 

http://www.unhcr.org/50ae466f9.pdf
http://www.unhcr.org/50ae466f9.pdf
http://www.unhcr.org/50ae466f9.pdf
http://www.unhcr.org/50ae466f9.pdf
http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/docid/5006aa262.html
http://www.refworld.org/docid/5006aa262.html
http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/faqs.htm
http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/
http://www.fmreview.org/25th-anniversary/pearce.html
http://www.fmreview.org/25th-anniversary/pearce.html
https://vimeo.com/114184575
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miembros de cada grupo que compartan las respuestas de las preguntas asignadas.  Complemente 
las respuestas con la información presentada a continuación.  
 

Grupo 1 - ¿Tipos de VSG?  Esta tabla detalla los incidentes descritos en la película: 

 
 Adulto Mayor Personas con 

Discapacidad 
Hombre Minoría sexual 

Tipo de VSG Violación 
tumultaria 
 

Amenazas sexuales 
Abuso sexual 

Violación 
tumultaria 

Golpizas, 
abuso psicológico 
en país de origen; 
Violencia física en 
país de asilo 

Ubicación País de origen y 
de asilo 

País de origen y de asilo País de origen País de origen y de 
asilo 

Agresores Hombres no 
identificados 

Primo en país de origen; 
Parejas sexuales, 
románticas en país de 
asilo 

Soldados Sociedad en general 
(no especificado); 
Familia del casero 

 
Grupo 2 - Vulnerabilidad a VSG: género, pobreza, jerarquías de poder en la familia o comunidad, 
discriminación en el lugar de trabajo, aislamiento social, baja autoestima, falta de condición jurídica, 
xenofobia, trans y homofobia, incapacidad de hablar el idioma local, reducida movilidad a causa de 
la edad o dolencias físicas.  
 
Grupo 3 - Consecuencias de VSG: vergüenza, lesiones físicas y dolor, trauma, depresión, insomnio, 
incapacidad de poder trabajar, inversión de los roles de género tradicionales, disfunción sexual, 
tensión familiar.  
 
Grupo 4 - Retos a los servicios de VSG: falta de sensibilidad, cultura del silencio, barreras físicas, 
falta de privacidad, temor a victimización secundaria y rechazo, falta de servicios holísticos que 
proporcionan apoyo a largo plazo y conducen a la reintegración.  Buenas prácticas en servicios de 
VSG: programas holísticos centrados en las necesidades del sobreviviente, grupos de apoyo mixtos 
de refugiados y comunidades locales, proveedores de servicio empáticos, coordinación entre los 
proveedores de servicio y respeto para todos.  
 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 17-38.  
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DIAPOSITIVA 8: HALLAZGOS - BARRERAS SOCIALES Y CULTURALES 
 

 

 
Antecedentes 

 La marginación social o cultural de personas con base a género, edad, capacidad e identidad de 
género u orientación sexual impide el acceso a los programas de VSG a los refugiados en 
situación de riesgo.  

 Los refugiados en situación de riesgo enfrentan xenofobia (discriminación y odio en contra de 
los extranjeros), homofobia (discriminación y odio en contra de las minorías sexuales), y 
transfobia (discriminación y odio en contra de personas transexuales).  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 7-9, 17-18, 22-23, 27-28, 33-34.  
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DIAPOSITIVA 9: HALLAZGOS - BARRERAS JURÍDICAS 
 

 
  

Antecedentes 
Utilice la siguiente información para describir las barreras jurídicas enfrentadas por los 
sobrevivientes de VSG en situación de riesgo: 

 Las barreras lingüísticas y el aislamiento físico limitan el acceso a la información jurídica.  Las 
minorías sexuales pueden desconocer que pueden presentar solicitudes de asilo con base a 
persecución a causa de género no conforme.  

 Algunos países limitan las ubicaciones donde los refugiados pueden residir, incluyendo en los 
campos de refugiados, en donde el acceso a la justicia puede ser impedido por la falta de 
confidencialidad.  

 Los sistemas de asilo ineficientes dificultan la identificación de VSG al momento del registro, 
debido a falta de personal, privacidad y capacitación del personal de asilo en lo que respecta a 
VSG o a los grupos en situación de riesgo.  

 Más de 70 países criminalizan los actos homosexuales, haciendo imposible que los refugiados 
pertenecientes a minorías sexuales accedan a protección policial.  ACNUR lleva a cabo la 
determinación de estatus de refugiados para las minorías sexuales en dichos países.  

 Los tabús sociales y la criminalización de las relaciones entre el mismo sexo llevan a prejuicios 
por parte de la policía, los jueces, los dirigentes tradicionales y los tomadores de decisiones.  

 El prejuicio de género significa que la policía no cree que los hombres y los niños puedan 
experimentar VSG.  Las mujeres que buscan justicia por medio de los líderes religiosos o los 
representantes de las comunidades normalmente se encuentran con trato desigual.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 18-20, 23-26, 28-29, 35-37.  
HIAS (2012) Invisible en la Ciudad, pp. 8-9 (acerca de LGBTI).  
  

http://www.hias.org/invisible-city
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DIAPOSITIVA 10: HALLAZGOS - NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 
 

 
 

Antecedentes 
Utilice la siguiente información para ayudar a describir las barreras de acceso a las necesidades 
básicas y los retos de acceso a servicios que enfrentan los refugiados en situación de riesgo:  

 Los refugiados mayores de edad y los refugiados con discapacidad son marginados con 
frecuencia de las oportunidades de subsistencia porque son vistos como incapaces de llevar a 
cabo trabajo productivo.  Las minorías sexuales enfrentan la discriminación y los hombres 
sobrevivientes pueden tener dificultades para trabajar a causa de las consecuencias físicas de la 
violación sexual.  

 Los refugiados mayores de edad y los refugiados con discapacidad requieren de albergue con 
facilidades de movilidad y acceso, y otros servicios de apoyo.  Las minorías sexuales son objeto 
de discriminación en cuanto a alojamiento y podría requerirse de un alojamiento dispersado.  

 La marginación de las oportunidades de subsistencia puede dar como resultado la falta de 
alimentos, medicamentos y necesidades básicas.  Los refugiados mayores de edad, los 
refugiados con enfermedades crónicas o lesiones requieren de una nutrición y apoyo especial.  

 A los refugiados les resulta difícil pagar el costo del transporte hacia las oficinas de los 
proveedores de servicios.  Los refugiados que dependen de la gente que los cuida enfrentan 
retos físicos y financieros para llegar donde los proveedores de servicios.  

 La Policía rara vez cuenta con los recursos para investigar a profundidad los casos de VSG.  
Muchos lo ven como un "asunto doméstico". Se necesita de más entrenamiento policial en el 
tema de VSG y en cómo afecta a los grupos en situación de riesgo, incluyendo el hecho que la 
VSG en contra de las minorías sexuales es un crimen.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 18-19, 23-24, 28-29, 35-36.  
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DIAPOSITIVA 11: HALLAZGOS - RECOLECCIÓN DE DATOS DE LAS AGENCIAS 
 

 
 
Antecedentes 

 Sin datos basados en evidencia y la falta de concientización acerca de las poblaciones de 
refugiados en situación de riesgo afectadas por VSG conduce a una falta de programación y de 
recursos.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 8-9.  
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DIAPOSITIVA 12: HALLAZGOS - PROTECCIÓN Y ACOGIDA 
 

 
 
Antecedentes 

 La falta de datos y recursos se traduce en la falta de capacitación en las necesidades especiales 
de los cuatro grupos en situación de riesgo sobrevivientes de VSG.  

 ACNUR ha hecho grandes esfuerzos en aumentar la conciencia en las buenas prácticas al trabajar 
con estas cuatro poblaciones.  Este conocimiento todavía no ha sido plenamente incorporado al 
nivel del trabajo en terreno.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 19-20, 24-26, 28-29, 36-37.  
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2011) El Trabajo con Personas con 
Discapacidad Durante el Desplazamiento Forzado. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (2011) El Trabajo con Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales 
Durante el Desplazamiento Forzado. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(2012) El Trabajo con Hombres y Niños Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género Durante el 
Desplazamiento Forzado. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2013) El 
Trabajo con Adultos Mayores Durante el Desplazamiento Forzado. 
 
  

http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
http://www.unhcr.org/4ec3c81c9.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/docid/5006aa262.html
http://www.refworld.org/docid/5006aa262.html
http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
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DIAPOSITIVA 13: SEIS RECOMENDACIONES CLAVE 

 

Antecedentes 

 Seis conceptos clave, detallados en las diapositivas siguientes, señalan recomendaciones de 
formas para mejorar la inclusión de los refugiados dentro de los cuatro grupos en situación de 
riesgo.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 39-43.  
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DIAPOSITIVA 14: 1. CAPACITAR 
 

 
 
Antecedentes 

 Asociarse con ONGs que trabajan específicamente con adultos mayores, con personas con 
discapacidad, minorías sexuales y hombres sobrevivientes de VSG.  Ellos cuentan con el 
conocimiento y el acceso a redes de apoyo.  

 Capacitar al personal de registro del gobierno y de ACNUR en métodos de entrevista sensibles y 
confidenciales para mejorar la identificación de sobrevivientes de VSG de grupos en situación de 
riesgo durante el proceso de registro de refugiados.  

 Incrementar el alcance hacia los sobrevivientes en situaciones de riesgo, quienes con frecuencia 
se encuentran aislados de los proveedores de servicio. Llevar a cabo más visitas domiciliares y 
desarrolle grupos de apoyo que incluyan a refugiados en situaciones de riesgo.  

 Proporcionar servicios adecuados que incluyan a los refugiados en situación de riesgo y reduzca 
su temor a la estigmatización. Estos servicios deberán ser físicamente accesibles, confidenciales 
y disponibles en comunidades donde viven los refugiados en situación de riesgo.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, p. 39.  
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DIAPOSITIVA 15: 2. COORDINAR 
 

 
 

Antecedentes 

 Reaccionar a la VSG y prevenirla requiere de un enfoque multisectorial e interagencial ya que 
una sola agencia no es capaz de satisfacer todas las necesidades del sobreviviente.  

 Los grupos de interés abarcan a la comunidad local y la de refugiados, y a los sobrevivientes 
mismos.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, p. 39.  
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DIAPOSITIVA 16: 3.  INVOLUCRAR 
 

 
 

Antecedentes 

 El desarrollo de las capacidades involucra dos "pistas" de apoyo: el empoderamiento de los 
refugiados en situación de riesgo y, a la vez, la Integración de la prevención inclusiva y los 
programas de respuesta por parte de los proveedores de servicios.  

 Las agencias de servicios de primera línea son dirigidas por las comunidades e incluyen a iglesias, 
mezquitas y centros comunitarios.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, p. 39.  
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DIAPOSITIVA 17: 4.  IDENTIFICAR 
 

 
 

Antecedentes 

 Las oficinas satelitales o móviles ubicadas en vecindarios de refugiados incrementan el acceso a 
refugiados con recursos limitados, y contribuyen a construir conexiones entre proveedores de 
servicios y miembros de la comunidad.  

 Las ONGs especializadas que trabajan con adultos mayores, con personas con discapacidad, con 
minorías sexuales y hombres sobrevivientes de VSG pueden generar un sentimiento de mayor 
comodidad con los refugiados en situación de riesgo que otras agencias.  

 Es más factible que los refugiados en situación de riesgo compartan sus experiencias de VSG si el 
personal de primera línea (trabajadores sociales, movilizadores comunitarios, intérpretes) son 
adultos mayores, discapacitados, hombres sobrevivientes o minorías sexuales.  

 Un ambiente acogedor denota solidaridad y confidencialidad, incluyendo: símbolos, folletos y 
carteles mostrando los cuatro grupos en situación de riesgo; espacios privados para entrevistas; 
espacios físicos.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, p. 39.  
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DIAPOSITIVA 18: 5.  ACOMODAR 
 

 
 

Antecedentes 

 Los proveedores de servicios que utilizan el enfoque centrado en el sobreviviente le dan 
prioridad a los derechos y a las necesidades de los sobrevivientes.  

 Las acomodaciones para los refugiados con discapacidad incluyendo acceso físico a las oficinas 
y a los baños, interpretación de lenguaje de señas y traducciones Braille, personal capacitado y 
culturalmente sensible.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, p. 40.  
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DIAPOSITIVA 19: 6.  CUANTIFICAR 
 

 
 

Antecedentes 

 Los objetivos, los indicadores de éxito, las poblaciones objetivo, el monitoreo participativo y las 
técnicas de evaluación deben incluir a los refugiados pertenecientes a poblaciones en riesgo.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, p. 40.  
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DIAPOSITIVA 20: CONCLUSIÓN: HABLA UN SOBREVIVIENTE 
 

 
 

 
Antecedentes 

 El Reporte Triple Riesgo incluye docenas de observaciones de primera mano de proveedores de 
servicios y de refugiados sobrevivientes de VSG en situación de riesgo proveyendo una visión en 
cuanto a sus necesidades, brechas de servicio y soluciones.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, p.  38.  

 


