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

en Situación de Riesgo 
 
 

 
 
1. FINALIDAD 
Este módulo tiene como meta aumentar la capacidad de los participantes para responder con 
efectividad a las necesidades de los sobrevivientes de VSG utilizando el "Enfoque Centrado en el 
Sobreviviente." Los participantes aprenderán cómo aplicar el enfoque a los refugiados masculinos. 

 
2. USO 
Este módulo puede ser utilizado como parte de una capacitación de un día (ver Agendas Modelo). 
 

TIEMPO METODOLOGÍA MATERIALES 

1 hora con 30 minutos PowerPoint Rotafolio 

 Lluvia de ideas Marcadores 

 Discusión PowerPoint de Respuesta a la VSG – Refugiados Masculinos 

 Trabajo en grupo Proyector 

 Estudio de caso  

 
3. ANTECEDENTES GENERALES 

 El Enfoque Centrado en el Sobreviviente complementa al Enfoque Basado en los Derechos 
Humanos situando los derechos, necesidades y deseos de los sobrevivientes de VSG en el centro 
de la respuesta. Esto requiere de la consideración de las múltiples necesidades y de la 
vulnerabilidad de los sobrevivientes, y del impacto de las decisiones y acciones tomadas para 
apoyarlos. Este enfoque asegura que los servicios sean ajustados a los requerimientos y 
prioridades particulares de los sobrevivientes, reconociendo el papel protagonista que ellos 
desempeñan en su recuperación. 

 Muchos proveedores de servicios emplean algunos aspectos del Enfoque Centrado en el 
Sobreviviente. Pero la mayoría del personal de primera línea necesita desarrollar las capacidades 
para aplicar el enfoque a los sobrevivientes que son mayores, hombres, minorías sexuales, o 
para aquellos que viven con discapacidades. 

 El personal y los proveedores de servicios necesitan considerar la manera de comunicarse y de 
interactuar con los padres y encargados de los niños sobrevivientes y de preguntar a los 
hombres sobrevivientes si están dispuestos a involucrar – y cómo – a sus cónyuges y familiares 
en el trabajo de recuperación y reintegración en la familia y en la comunidad. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32. 
Área de Responsabilidad (AdR) de Violencia por Motivos de Género del Grupo de Trabajo (2010) 
Manual para la Coordinación de Programas de Violencia de Género en las Intervenciones 
Humanitarias. Health-Genderviolence.org (2016) Fortaleciendo las Respuestas de los Sistemas de 
Salud a la Violencia de Género en Europa Oriental y Asia Central: Principios y Estándares para la 

RESPUESTA A LA VSG – REFUGIADOS MASCULINOS 

http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
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Prestación de Servicios. Comité Permanente entre Organismos (2015) Directrices para Integrar las 
Intervenciones Contra la Violencia de Género a la Acción Humanitaria. 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. Fondo de las Naciones Unidas 
para la Población (2012) Abordaje de la VG - Un Enfoque Multisectorial Centrado en el 
Sobreviviente. 
 
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.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://countryoffice.unfpa.org/filemanager/files/pacific/pacific_vaw/day3/3.1._gbv_multisectoral_survivor_centered_approach.pdf
http://countryoffice.unfpa.org/filemanager/files/pacific/pacific_vaw/day3/3.1._gbv_multisectoral_survivor_centered_approach.pdf
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DIAPOSITIVA 2: OBJETIVOS 
 

 
 

Antecedentes 

 Lea los objetivos. 

 Explique, que el módulo ayudará los participantes a entender las necesidades específicas de los 
refugiados sobrevivientes de VSG y cómo responder mejor a ellas de una forma apropiada y 
basada en el empoderamiento. 

 El módulo se centrará en el uso del Enfoque Centrado en el Sobreviviente con un énfasis en las 
necesidades de los refugiados sobrevivientes masculinos. 

 La respuesta a los sobrevivientes masculinos adultos de VSG es diferente a la del enfoque 
utilizado para responder a los niños sobrevivientes de VSG. 
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DIAPOSITIVA 3: EL ENFOQUE CENTRADO EN EL SOBREVIVIENTE 

 

Materiales 
Rotafolio y marcadores 
 
Antecedentes 

 El enfoque centrado en el sobreviviente como respuesta a la VSG es el enfoque principal usado 
en la asistencia humanitaria. 

 Utilice este corto ejercicio para comprobar el conocimiento previo de  los participantes acerca 
del Enfoque Centrado en el Sobreviviente y como un adelanto de la discusión que está por venir. 

 
Actividad Grupal (5 minutos) 

 Haga a los participantes cada una de las tres preguntas de la diapositiva. Anime a varios 
participantes a que respondan. 

 Escriba las respuestas en el rotafolio. 

 Proporcione un resumen de cada respuesta brindada. 
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DIAPOSITIVA 4: DEFINICIÓN DEL ENFOQUE CENTRADO EN EL SOBREVIVIENTE 

 

Antecedentes 

 Pida a un participante que lea la definición y compárela con las diferentes ideas que se 
plantearon durante el ejercicio de lluvia de ideas. 

 Explique, que el Enfoque Centrado en el Sobreviviente: 
o Integra los conceptos de empoderamiento y de derechos humanos en la respuesta a 

la VSG. 
o Apoya al sobreviviente a retomar el control sobre su vida, y a asumir un papel 

protagonista en su propia recuperación basada en la toma de decisiones informadas. 
o Asegura que todos los proveedores de servicios le den prioridad en todo momento a 

las preferencias del sobreviviente. 
o Reconoce que las personas responden de manera diferente a la VSG y que tienen 

diferentes necesidades. 
o Asegura que los sobrevivientes reciban cuidado personalizado que da prioridad a sus 

derechos, necesidades y deseos. 
 
Recursos 
Colombini & Maman (2011) Módulo de Programación acerca del Trabajo con el Sector de Salud para 
el Abordaje de la Violencia contra Mujeres y Niñas. Health-Genderviolence.org (2016) Fortaleciendo 
las Respuestas de los Sistemas de Salud a la Violencia de Género en Europa Oriental y Asia Central: 
2.5 Principios y Estándares para la Prestación de Servicios. Comité Permanente entre Organismos 
(2015) Directrices para Integrar las Intervenciones Contra la Violencia de Género a la Acción 
Humanitaria. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2012) El 
Trabajo con Hombres y Niños Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género Durante el 
Desplazamiento Forzado. Fondo de las Naciones Unidas para la Población (2012) Gestión de 
Programas contra la Violencia de Género en Situaciones de Emergencia, Guía de Acompañamiento 
para el Aprendizaje Electrónico. Centro Virtual de Conocimiento de las Naciones Unidas para Poner 
Fin a la Violencia Contra las Mujeres y Niñas (2012) Garantizando los Enfoques Centrados en las 
Sobrevivientes y en el Empoderamiento. 
  

http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1405612448.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/modules/pdf/1405612448.pdf
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-Learning%20Companion%20Guide_ENGLISH.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-Learning%20Companion%20Guide_ENGLISH.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-Learning%20Companion%20Guide_ENGLISH.pdf
http://www.endvawnow.org/en/articles/312-ensuring-survivor-centred-and-empowering-approaches.html
http://www.endvawnow.org/en/articles/312-ensuring-survivor-centred-and-empowering-approaches.html
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DIAPOSITIVA 5: PRINCIPIOS DEL ENFOQUE CENTRADO EN EL SOBREVIVIENTE 

 

Antecedentes 
 Explique, que el Enfoque Centrado en el Sobreviviente se basa en seis principios clave que 

especifican la relación entre el sobreviviente y el proveedor de servicios de respuesta a la VSG. 
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DIAPOSITIVA 6: DIGNIDAD 
 

 
 

Materiales 
Rotafolio y marcadores 
 
Antecedentes 

 Los sobrevivientes deberían tener la oportunidad de trabajar con un proveedor de servicios del 
género o edad de su elección. La mayoría de los sobrevivientes masculinos entrevistados 
prefirieron trabajar con proveedores de servicios femeninas. En sociedades musulmanas más 
tradicionales, los sobrevivientes masculinos prefirieron trabajar con proveedores de servicios 
masculinos.  

 En muchos países, los únicos servicios médicos disponibles para sobrevivientes masculinos de 
VSG son las instalaciones clínicas diseñadas para mujeres sobrevivientes de VSG, lo que impide 
que los sobrevivientes masculinos obtengan acceso a la atención. 

 Los proveedores de servicios deberán evitar la expresión de juicios de valor. Estos podrían 
disuadir al sobreviviente de revelar sus experiencias y podría conducir a un sentimiento de 
rechazo o de revictimización. Esto es particularmente cierto para el caso de los sobrevivientes 
masculinos, quienes pudieron haber tenido renuencia a manifestarse debido a la grave 
estigmatización social relacionada con la VSG en contra de hombres y niños. 

 Es importante reflexionar acerca de nuestras propias actitudes y suposiciones con respecto a los 
sobrevivientes masculinos de VSG; estas pueden ser perpetuadas tanto por hombres como por 
mujeres. 

 Con frecuencia los sobrevivientes masculinos pueden tardar mucho tiempo en revelar sus 
experiencias de VSG, y pueden esperar hasta que tanto los síntomas físicos como los 
emocionales se hayan agudizado. La paciencia, la solidaridad, el respeto y la escucha activa son 
requeridas para crear un entorno seguro para la revelación. 

 Los niños sobrevivientes tendrán unos momentos muy difíciles revelando VSG si el perpetrador 
es un familiar, una persona que lo cuida o un encargado.  

 Explique la importancia de respetar la narración del sobreviviente acerca de su experiencia de 
VSG y de su interpretación de los eventos. 

 Los proveedores de servicios deberán brindar apoyo emocional y el uso de comentarios de 
apoyo, cuando sean necesarios. 
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Actividad Grupal (5 minutos) 

 Antes de examinar la diapositiva, pregunte a los participantes cómo se puede aplicar el concepto 
de "dignidad" a la respuesta a la VSG. Anime a varios participantes a que respondan. 

 Escriba las respuestas en el rotafolio. 

 Presente la diapositiva y compare con las respuestas proporcionadas. 
 
 
Recursos 
Área de Responsabilidad (AdR) de Violencia por Motivos de Género del Grupo de Trabajo (2010) 
Manual para la Coordinación de Programas de Violencia de Género en las Intervenciones 
Humanitarias. Health-Genderviolence.org (2016) Fortaleciendo las Respuestas de los Sistemas de 
Salud a la Violencia de Género en Europa Oriental y Asia Central: Principios y Estándares para la 
Prestación de Servicios. 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. Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP) (2005) Directrices 
para las Intervenciones Relacionadas con la Violencia de Género en Contextos Humanitarios. 
 

 

  

http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.unfpa.org/publications/guidelines-gender-based-violence-interventions-humanitarian-settings
http://www.unfpa.org/publications/guidelines-gender-based-violence-interventions-humanitarian-settings
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DIAPOSITIVA 7: SEGURIDAD 
 

 
 
Materiales 
Rotafolio y marcadores 

 
Antecedentes 

 Asegurar que el sobreviviente se sienta seguro es clave para su recuperación. La seguridad 
puede tomar la forma de protección física, o de asistencia médica o psicológica, y de apoyo 
social o moral. 

 La evaluación de los riesgos potenciales para el sobreviviente es crucial, incluyendo los riesgos 
por parte de los perpetradores, la familia, comunidad u otros, ya sea después de la VSG o de su 
revelación. 

 Al trabajar con el sobreviviente en la mitigación del riesgo, determine con el sobreviviente 
quiénes deberán involucrarse en un plan de seguridad tanto para el corto como para el largo 
plazo. 

 Involucre a los padres y encargados en el caso de los niños menores de edad, enfocándose en los 
mejores intereses del sobreviviente. Si el perpetrador es un familiar o encargado, asegúrese de 
seleccionar a otro adulto de confianza para que actúe como la persona que cuide del niño. 

 Con el consentimiento de los sobrevivientes masculinos adultos, involucre a sus esposas o 
parejas domésticas en el desarrollo de medidas de mitigación de riesgo. 

 Asegúrese de no causar daño: sea paciente, no juzgue y apoye la narración del sobreviviente, sus 
necesidades y prioridades de seguridad. 
 

Actividad Grupal (10 minutos) 

 Antes de examinar la diapositiva prepare dos hojas de rotafolio. En la parte superior de una de 
ellas, escriba "seguros" y en la parte superior de la otra, escriba "inseguros." 

 Pida a los participantes que vayan a cada hoja y escriban algo acerca de la capacitación que los 
haga sentir "seguros" e "inseguros." 

 Los factores que los participantes anoten pueden estar relacionados con el entorno físico, los 
sentimientos del grupo o con conceptos discutidos en la capacitación. 

 Revise las respuestas. Identifique con los participantes lo que la seguridad implica (física, 
emocional, del entorno y del procedimiento). Aborde cómo hacer la capacitación segura para 
todos los participantes. 
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 Presente la diapositiva. 
 
Recursos 
Health-Genderviolence.org (2016) Fortaleciendo las Respuestas de los Sistemas de Salud a la 
Violencia de Género en Europa Oriental y Asia Central: Principios y Estándares para la Prestación de 
Servicios. 
 

DIAPOSITIVA 8: CONFIDENCIALIDAD 
 

 
 
Antecedentes 

 Explique, que la clave para la confidencialidad consiste en garantizar que la revelación de la 
información del sobreviviente solamente pueda hacerse con su consentimiento. El 
consentimiento debe asegurarse para cada nueva revelación que se haga a un tercero. 

 Los proveedores de servicios deben explicar que puede ser necesario que alguna información 
deba revelarse a otros para acceder a la justicia o para recibir cuidados médicos. 

 La decisión respecto a quién involucrar, y cuándo, deberá hacerse en conjunto con el 
sobreviviente. Esta decisión deberá tomar en consideración los riesgos para su seguridad. 

 Considere estrategias en conjunto con el sobreviviente para el manejo de la confidencialidad si 
los padres, cónyuges, la gente que los cuida o los familiares están involucrados. 

 Los sobrevivientes masculinos con frecuencia se manifiestan renuentes a compartir sus 
experiencias con sus cónyuges debido al temor a ser abandonados por esposas que creen que 
sus esposos han perdido su masculinidad. 

 Algunos sobrevivientes masculinos de VSG han logrado asegurar exitosamente el apoyo de 
compañeros sobrevivientes para revelar sus experiencias a sus cónyuges. 

 El rechazo hacia esposos e hijos que son sobrevivientes puede ser evitado con el apoyo 
adecuado y dejando en el sobreviviente la responsabilidad de la revelación. 

 En algunos casos, a solicitud de los sobrevivientes masculinos, los proveedores de servicios han 
cambiado el nombre de los grupos de apoyo para los sobrevivientes masculinos con el fin de que 
su participación sea mantenida confidencial. 

 En otros casos, las agencias proporcionan consejería individual en lugar de referirlos a sesiones 
de consejería grupal para proteger su confidencialidad. 

 

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
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Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
Health-Genderviolence.org (2016) Fortaleciendo las Respuestas de los Sistemas de Salud a la 
Violencia de Género en Europa Oriental y Asia Central: Principios y Estándares para la Prestación de 
Servicios. 
 
 
DIAPOSITIVA 9: EMPODERAMIENTO 
 

 
 

Antecedentes 

 Explique, que el empoderamiento de los sobrevivientes es crucial para su recuperación. 

 Un plan de curación establece las acciones que los sobrevivientes son capaces de realizar y los 
aspectos en los cuales necesita apoyo. 

 El plan debe centrarse en los deseos del sobreviviente y debe ser completamente voluntario. 

 Cuando sea apropiado, facilite el empoderamiento, no solo de los sobrevivientes, sino también 
de los padres, encargados, cónyuges y familiares. 

 Cuando sea apropiado, utilice estrategias de empoderamiento basadas en la comunidad para 
responder a la VSG mediante la inclusión de los sobrevivientes en grupos de autoayuda, grupos 
de generación de ingresos y grupos de prevención de VSG. 

 Los sobrevivientes masculinos que han procesado sus propias experiencias y que han tenido 
éxito en su recuperación pueden beneficiarse de asumir el papel de mentores de otros 
sobrevivientes, particularmente cuando otros hombres deciden revelar la VSG a cónyuges y 
familiares cercanos. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32. 
Área de Responsabilidad (AdR) de Violencia por Motivos de Género del Grupo de Trabajo (2010) 
Manual para la Coordinación de Programas de Violencia de Género en las Intervenciones 
Humanitarias. 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. Fondo de las Naciones Unidas para la Población (2005) Directrices para las Intervenciones 
Relacionadas con la Violencia de Género en Contextos Humanitarios. 
 

  

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unicef.org/ecuador/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf
http://www.unfpa.org/publications/guidelines-gender-based-violence-interventions-humanitarian-settings
http://www.unfpa.org/publications/guidelines-gender-based-violence-interventions-humanitarian-settings
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DIAPOSITIVA 10: INCLUSIÓN 

 

 
 

Antecedentes 

 Debemos brindar la misma calidad de servicios a cada sobreviviente sin importar su sexo, edad, 
etnicidad y discapacidad. 

 Tenga cuidado de no hacer suposiciones en cuanto a la capacidad de los niños sobrevivientes 
para aportar información en cuanto a sus propias necesidades. Las suposiciones sobre su 
reducida capacidad pueden resultar en fallas para presentar al sobreviviente las distintas 
opciones en su totalidad , dando como resultado una discriminación en el proporcionamiento de 
los servicios, reforzando el desempoderamiento y menoscabando la capacidad de obtener el 
panorama completo de lo que son los mejores intereses para el niño sobreviviente. 

 Presente a los sobrevivientes todas las opciones disponibles, incluso si usted aún no está seguro 
cómo participarán ellos en estas actividades. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 27-32.  
Health-Genderviolence.org (2016) Fortaleciendo las Respuestas de los Sistemas de Salud a la 
Violencia de Género en Europa Oriental y Asia Central: Principios y Estándares para la Prestación de 
Servicios. Fondo de las Naciones Unidas para la Población (2012) Gestión de Programas contra la 
Violencia de Género en Situaciones de Emergencia: Guía de Acompañamiento para el Aprendizaje 
Electrónico. 
 
 
  

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
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DIAPOSITIVA 11: ENFOQUES MULTISECTORIALES 
 

 
 

Antecedentes 

 Explique, que el camino del sobreviviente hacia la recuperación involucra una variedad de 
proveedores de servicios trabajando mano a mano para apoyar al sobreviviente. 

 Los sobrevivientes deberán asumir el control para decidir a cuáles servicios desean acceder y 
cuándo. 

 Si bien algunos proveedores de servicios – ya sean médicos, psicológicos o jurídicos – juegan un 
papel clave, los sobrevivientes deberán estar activamente apoyados por sus familiares, la gente 
que los cuida y los miembros de la comunidad. El sobreviviente deberá decidir a quién involucrar 
y cuándo. 

 Haga conciencia acerca de la VSG en la comunidad para reducir la estigmatización y la 
discriminación que enfrentan los sobrevivientes, incluyendo los hombres y los niños. 
  

Recursos 
Health-Genderviolence.org (2016) Fortaleciendo las Respuestas de los Sistemas de Salud a la 
Violencia de Género en Europa Oriental y Asia Central: Principios y Estándares para la Prestación de 
Servicios. Fondo de las Naciones Unidas para la Población (2012) Gestión de Programas contra la 
Violencia de Género en Situaciones de Emergencia: Guía de Acompañamiento para el Aprendizaje 
Electrónico. 
 
  

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-9
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
http://www.unfpa.org/publications/managing-gender-based-violence-programmes-emergencies
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DIAPOSITIVA 12: ENFOQUE CENTRADO EN EL SOBREVIVIENTE 

 

Antecedentes 

 Como ya se expuso, la respuesta a la VSG se centra en el sobreviviente, con el apoyo de la gente 
que los cuida y los familiares. El apoyo de la comunidad es crucial para la recuperación y la 
reintegración. 

 Una respuesta efectiva depende de un sistema eficaz de canalización de casos involucrando el 
apoyo médico, físico, psicológico, jurídico y económico. 

 Cada elemento puede variar en términos de importancia para cada sobreviviente. En este 
diagrama, la necesidad del sobreviviente por la seguridad supera a la mayoría de las otras 
necesidades. Esto refuerza la importancia de la coordinación y de los sistemas de canalización de 
casos. 
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DIAPOSITIVA 13: ESTUDIO DE CASO – JACOUB 
 

 
 

Materiales  
Rotafolio y marcadores 
 
Actividad Grupal (15 minutos) 

 Muestre la diapositiva a los participantes y pida a uno de ellos que dé lectura al panorama. 

 Divida a los participantes en grupo A y grupo B. 
o El grupo A debe desarrollar una parodia de 5 minutos mostrando la primera sesión 

de Alain con Jacoub y Samira. El enfoque centrado en el sobreviviente deberá usarse 
para identificar las necesidades y un plan de curación. 

o El grupo A debe escenificar la parodia. 
o Mientras observa, el grupo B deberá tomar notas acerca de cómo el trabajador 

social aplicó el enfoque centrado en el sobreviviente. El grupo B deberá presentar 
después estos hallazgos junto con su retroalimentación. 

 Pregunta para discusión: ¿Fue totalmente utilizado el enfoque centrado en el sobreviviente? Si la 
respuesta es sí, ¿de qué manera? 

 Los proveedores de servicios deberán identificar la razón por la cual la salud mental, física y 
psicosexual de Jacoub se ha venido deteriorando. 

 Se deberá desarrollar un plan de curación si Jacoub es un sobreviviente de VSG. ¿Qué implicaría 
ese plan? ¿Y quién debería estar involucrado en el plan de curación? 

 
Antecedentes 

 Los participantes deberán discutir acerca de cómo nuestras propias actitudes y suposiciones hacia 
los sobrevivientes masculinos pueden influenciar cómo implementamos el enfoque centrado en 
el sobreviviente: 

o Dignidad – ¿Brindó una apertura Alain para que Jacoub describiera sus necesidades y 
preocupaciones? ¿Preguntó Alain a Jacoub si preferiría discutir temas íntimos con un 
hombre o con una mujer? ¿Reconoció la capacidad de Jacoub para dirigir su propia 
curación?  

o Seguridad – ¿Parecía Jacoub estresado o amenazado por las preguntas de Alain? 
¿Preguntó Alain a Jacoub si existía algún tipo de amenaza sexual, física o emocional de 
parte de la comunidad local de acogida, de parte de compañeros refugiados, vecinos o 
familiares? 
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o Confidencialidad – ¿Aseguró Alain un lugar confidencial para discutir sus preocupaciones 
con Jacoub? ¿Notificó Alain a Jacoub que la información que ellos estarían discutiendo se 
mantendría confidencial, incluso de su esposa? 

o Empoderamiento – ¿Involucró Alain a Jacoub en la toma de decisiones? ¿Involucró a 
Samira y a otros miembros de la familia? 

o Inclusión – ¿Ofreció Alain diferentes opciones para servicios y programas que Jacoub y su 
familia pudieran considerar? ¿Les dio Alain a Jacoub y a su familia tiempo para pensar 
acerca de estas opciones y de hacer preguntas? 

o Enfoque multisectorial – ¿Qué servicios discutió Alain con Jacoub y su familia? 
¿Abordaban estos diferentes servicios temas inmediatos de seguridad y de salud, así 
como actividades adicionales de apoyo psicológico? 

 
 

DIAPOSITIVA 14: RESUMEN 

 

 
 

Antecedentes 

 Presente los puntos de resumen. 

 Consulte con los participantes si tienen preguntas o solicitudes de aclaración. 
 


