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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 busca proporcionar un conocimiento general de las diferentes definiciones de las 
personas adultas mayores, y de los factores que contribuyen a la discriminación en contra de las 
personas percibidas como ancianas. Aclara la diferencia entre las definiciones temporales y sociales 
de las personas adultas mayores.  

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

TIEMPO METODOLOGÍA MATERIALES 

1 hora con 30 minutos PowerPoint Rotafolio 

 Lluvia de ideas Marcadores 

 Discusión Entendiendo el Envejecimiento PowerPoint 

 Trabajo en grupo Proyector 

 
3.  ANTECEDENTES GENERALES 

 De acuerdo con el ACNUR, los refugiados adultos mayores constituyen un 3 por ciento de la 
población total de interés para ACNUR. La mayoría de las personas adultas mayores desplazadas 
son mujeres.  

 La definición de una persona adulta mayor adoptada por la Organización Mundial de la Salud es 

una persona mayor de 60 años. En módulos futuros, vamos a utilizar una definición sociocultural 
más flexible para las personas adultas mayores, la cual toma en consideración la aplicación de 
normas culturales y la esperanza de vida dentro del contexto de las circunstancias y el entorno 
de las personas.  

 Durante conflictos e inestabilidad, las redes de apoyo social colapsan, dejando abandonadas a 
muchas personas adultas mayores desplazadas, o como cabezas de familia debido a la pérdida 
de la generación intermedia a causa de la violencia armada o al VIH/SIDA.  

 Los prejuicios existentes entre los actores humanitarios hacia las mujeres, los niños y los 
jóvenes, añaden otra barrera para superar la invisibilidad experimentada por los refugiados 
adultos mayores. 

 La invisibilidad, el aislamiento o las responsabilidades de los refugiados adultos mayores hacia 
los dependientes pueden contribuir a la exposición a la VSG.  

 Los tabús sociales alrededor de la sexualidad y las personas adultas mayores contribuyen a la 
"cultura del silencio" que rodea a los refugiados adultos mayores afectados por la VSG.  

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el Artículo 1, que: "todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos." Esta igualdad no cambia con la 
edad: los hombres y las mujeres adultas mayores tienen los mismos derechos que aquellos que 
son más jóvenes. Pero las personas adultas mayores no son explícitamente reconocidas bajo 
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ningún instrumento de ley internacional de derechos humanos y, como resultado, necesitan 
atención adicional.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 17-21.  
HelpAge International (2002) Animando a las Agencias a Poner Atención a las Necesidades, el 
Conocimiento y la Experiencia de las Personas Mayores. HelpAge International (2010) Fortaleciendo 
los Derechos de las Personas Mayores: Hacia una Convención de las Naciones Unidas. Macdonald, 
Flora (2002) Protección Jurídica de los Vulnerables: El Caso de las Personas Mayores Internamente 
Desplazadas. Refugee Law Project (2016) No hay Orgullo en el Envejecimiento: La Difícil Situación de 
los Refugiados Mayores en Uganda. UNICEF (2003) Violencia Sexual y de Género en contra de 
Personas Refugiadas, Retornadas y Desplazadas Internas. Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (2016) Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2015. Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (2013) El Trabajo con Personas Mayores Durante el 
Desplazamiento Forzado. Organización Mundial de la Salud (2002) Propuesta de Definición 
Operativa para una Persona Mayor en África para el Proyecto MDS.  
 

4.  DIAPOSITIVAS 
Esta sección le proporciona antecedentes y recursos, donde proceda, 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.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.ngocoa-ny.org/documents/resources/strengthening-rights/strengthening-rights-en.pdf
http://www.ngocoa-ny.org/documents/resources/strengthening-rights/strengthening-rights-en.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.2.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.2.pdf
http://www.refugeelawproject.org/resources/blog-page/54-mental-health-psychosocial-wellbeing/396-no-pride-in-ageing-the-plight-of-elderly-refugees-in-uganda
http://www.refugeelawproject.org/resources/blog-page/54-mental-health-psychosocial-wellbeing/396-no-pride-in-ageing-the-plight-of-elderly-refugees-in-uganda
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/
http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/
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DIAPOSITIVA 2: OBJETIVOS 
 

 
 

Antecedentes 

 Lea los objetivos.  

 Explique que el módulo se enfocará en dos aspectos principales: (1) la complejidad de la 
construcción sociocultural que define a las personas como "adultas mayores" y cómo las 
personas adultas mayores pueden ser identificadas por diferentes atributos en contextos 
culturales diversos, y; (2) los orígenes de la discriminación en contra de las personas adultas 
mayores y su exclusión.  
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DIAPOSITIVA 3: EDAD Y ENVEJECIMIENTO  
 

 
 

Materiales 
Rotafolio y marcadores 
 
Actividad Grupal (10 minutos) 

 Pregunte a los participantes cómo definirían ellos "edad."  

 Anime a varios participantes a que respondan.  

 Escriba las respuestas en el rotafolio.  

 Resuma mediante la formulación de una corta definición de "edad" extraída de las respuestas 
proporcionadas.  

 Escriba la definición en el rotafolio.  

 Haga lo mismo para "envejecimiento."  

 Coloque las definiciones de edad y envejecimiento en la pared para referencia futura.  
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DIAPOSITIVA 4: EDAD  
 

 
 

Antecedentes 

 Compare la definición de edad de los participantes con la presentada en la diapositiva.  

 La edad es una referencia temporal relacionada con el tiempo que paso desde el nacimiento y 
no un estado biológico. Cuando una persona dice "tengo 34 años," la persona está indicando que 
han transcurrido 34 años desde el momento de su nacimiento. Uno puede hacer diversas 
suposiciones en cuanto al estado biológico del envejecimiento de una persona a la edad de 34 
años, pero estas características biológicas también dependen de la genética, la nutrición, la 
salud, etcétera.  

 Dado que la edad se relaciona con el tiempo, es progresiva y no puede retroceder.  
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DIAPOSITIVA 5: ENVEJECIMIENTO  
 

 
 

Antecedentes 

 Compare la definición de envejecimiento de los participantes con la presentada en la diapositiva.  

 El envejecimiento se relaciona con el impacto de una amplia variedad de daños moleculares y 
celulares a lo largo del tiempo, lo cual conduce a una disminución gradual de la capacidad física y 
mental, al aumento del riesgo de una enfermedad y, finalmente, a la muerte.  

 El envejecimiento es un proceso biológico que se relaciona con el tiempo pero que nos afecta a 
cada uno de nosotros de manera diferente.  

 Cada uno de nosotros puede experimentar el envejecimiento a un paso distinto, determinado 
por nuestra disposición genética y por nuestro entorno (nutrición, enfermedades, estrés, etc.).  

 Algunos síntomas de envejecimiento como las arrugas y otros fenómenos relacionados con la 
piel pueden ocultarse por medio de intervención cosmética, pero el proceso del envejecimiento 
es irreversible.  

 Las personas temen al envejecimiento porque simboliza el final de nuestra existencia, y está 
asociado con la disminución del poder y la belleza.  Tratamos de enfrentarlo de la mejor manera 
posible.  

 

Recursos 
Organización Mundial de la Salud (2015) El Envejecimiento y la Salud.  
  
 
  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/en/
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DIAPOSITIVA 6: DEFINICIONES DE PERSONAS MAYORES 
 

 
 
Antecedentes 

 Pregunte a los participantes cómo se define a las personas adultas mayores en sus respectivas 
relaciones profesionales cotidianas, y cómo encaja esa definición en la realidad sociocultural de 
sus comunidades.  

 Pida a participantes voluntarios que lean las dos definiciones de personas adultas mayores 
presentadas en la diapositiva y discútalas.  

 En ciertas culturas y sociedades, a las personas se les describe como adultas mayores debido a 
su estatus social (viuda, abuelos, etc.).  

o Pida algunos ejemplos a los participantes.  

 En algunos casos, se atribuye una mayor edad a ciertos rasgos físicos como el cabello blanco, las 
arrugas o algunas condiciones de salud relacionadas con el envejecimiento, pero estas 
características también pueden presentarse a causa de circunstancias genéticas y de otro tipo en 
personas veinteañeras o treintañeras.   

 La salud, la alimentación, la pobreza y al acceso a servicios médicos pueden determinar la 
esperanza de vida.  

 En países como Suazilandia, Lesoto y la República Centroafricana, la esperanza promedio de vida 
es de 49 años, mucho más baja que la definición de las Naciones Unidas de una persona adulta 
mayor.  En tales circunstancias, las personas pueden ser descritas como adultas mayores a una 
edad temporal más joven.  
 

Recursos 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2015) Prospectos  de la 
Población Mundial de las Naciones Unidas: Revisión 2015.  
 
  

http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2015_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf
http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2015_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf


 

8 

DIAPOSITIVA 7: DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE EDAD O "EDADISMO" 
 

 
 
Antecedentes 

 Antes de presentar la diapositiva, pregunte a los participantes de qué manera las categorías de 
la edad (adulto mayor o joven) delimitan los derechos y las capacidades de las personas para 
participar en las esferas sociales, legales y económicas.  

 Presente la diapositiva y discuta.  

 A las personas adultas mayores, a los niños y a los jóvenes menores de edad se les asigna con 
frecuencia diferentes espacios legales, sociales y políticos relacionados con el consentimiento, la 
independencia y la madurez o capacidad mental. Estas categorizaciones son significativas en el 
cuestionamiento de la independencia de las personas adultas mayores y de sus capacidades 
mentales e intelectuales, creando la posibilidad de que las personas adultas mayores necesiten 
de representación por parte de otros.  

 El edadismo es el estereotipar, el prejuicio o la discriminación en contra de las personas por 
motivos de su edad. La discriminación por motivos de edad ocurre cuando las personas son 
tratadas de manera diferente a causa de su edad.  

 El edadismo y la discriminación por motivos de edad pueden dar como resultado violaciones en 
muchos de los derechos de hombres y mujeres adultas mayores, tales como el derecho a la 
educación, la seguridad personal, a la libertad de movimiento, a estar libres de discriminación 
por parte de los proveedores de servicios médicos.  

 
Recursos 
HelpAge International (2010) Fortaleciendo los Derechos de las Personas Mayores: Hacia una 
Convención de las Naciones Unidas. Naciones Unidas (1948) La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.  
 
  

http://www.ngocoa-ny.org/documents/resources/strengthening-rights/strengthening-rights-en.pdf
http://www.ngocoa-ny.org/documents/resources/strengthening-rights/strengthening-rights-en.pdf
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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DIAPOSITIVA 8: INTERSECCIONALIDAD 
 

 
 
Antecedentes 

 Explique que las personas adultas mayores pueden enfrentar retos adicionales cuando también 
forman parte de otra categoría social que conduce a una mayor discriminación.  

 Interseccionalidad es un término que describe la naturaleza interconectada de las categorías 
sociales, incluyendo la raza, la clase, el género, la orientación sexual, la edad y la discapacidad, 
según apliquen a un individuo o grupo en particular, lo cual da como resultado sistemas de 
discriminación y desventajas en superposición e interdependientes.  

 Por ejemplo, una persona adulta mayor que es cristiana en un país mayormente musulmán 
puede enfrentar retos más grandes para acceder a los servicios de salud que una persona 
musulmana.  

 Pregunte a los participantes si ellos pueden pensar en formas en las cuales las mujeres adultas 
mayores o las personas adultas mayores con discapacidad podrían enfrentar más barreras 
sociales que los hombres adultos mayores o personas adultas mayores sin discapacidades.  
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DIAPOSITIVA 9: PERSONAS ADULTAS MAYORES ¿HECHOS O MITOS?  
 

 
 
Antecedentes 

 Haga a los participantes las preguntas presentadas en la diapositiva. No hay una respuesta 
buena ni mala.  

 Desarrolle una discusión de 3 minutos por pregunta, recurriendo a la información de los 
antecedentes.  

 El aumento o disminución en las necesidades de una persona adulta mayor es de carácter 
individual y puede depender de los recursos médicos, mentales y económicos, y de la 
disponibilidad de una red de apoyo social.  

 En algunas culturas, las personas adultas mayores obtienen roles distintivos de liderazgo dentro 
de la sociedad como guardianes del conocimiento. En otras sociedades, especialmente aquellas 
que siguen un sistema de valores económicos neoliberales, las personas adultas mayores 
pueden perder muchas de sus responsabilidades sociales al retirarse y ya no trabajar; y como 
resultado, pueden perder su estatus social dentro de la comunidad y de la sociedad.  

 Debido a la pandemia del VIH/SIDA y de las devastaciones de los conflictos armados, muchas 
mujeres adultas mayores se encuentran al frente de familias compuestas por sus propios nietos, 
cuyos padres han fallecido. Estas mujeres se encuentran en un mayor riesgo de VSG en su lucha 
por subsistir y pueden estar expuestas a comportamientos y situaciones de riesgo que las 
vuelven más vulnerables a la VSG.   

 En situaciones de desplazamiento, los hombres adultos mayores que son cabeza de familia han 
perdido la mayoría de sus pertenencias y recursos. Incapaces de llenar los roles de género al no 
poder proporcionar sustento a sus familias, se encuentran, algunas veces, expuestos a la VSG 
por parte de sus cónyuges o miembros de su familia o se ven involucrados en situaciones de 
violencia doméstica a causa de las crecientes tensiones que rodean a las expectativas de los 
roles de género.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 17-22.  
HelpAge International (2002) Animando a las Agencias a Poner Atención a las Necesidades, el 
Conocimiento y la Experiencia de las Personas Mayores. Macdonald, Flora (2002) Protección Jurídica 
de los Vulnerables: El Caso de las Personas Mayores Internamente Desplazadas.   
 
 

http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.1.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.2.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.2.pdf
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DIAPOSITIVA 10: REFUGIADOS ADULTOS MAYORES DESPLAZADOS 

 
 
Antecedentes 

 Pida a un voluntario que lea la cita.  

 Pregunte a los participantes por qué piensan ellos que esta mujer adulta mayor refugiada en 
Johannesburgo se siente tan alienada.  
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DIAPOSITIVA 11: IMPACTO DEL DESPLAZAMIENTO PROLONGADO 

 
 
Antecedentes 

 En situaciones de desplazamiento prolongado, las redes de apoyo social y las jerarquías se 
desintegran, y el conocimiento y el liderazgo de las personas adultas mayores se considera 
irrelevante para el nuevo entorno, mientras que los refugiados jóvenes dejan los campamentos 
en busca de mejores oportunidades.  

 En tales situaciones prolongadas, las personas adultas mayores se llegan a encontrar más 
aisladas.  

 Los proveedores de servicios pueden adoptar un prejuicio similar, intentando asegurar el futuro 
de la comunidad al invertir más en los jóvenes y descuidar a las personas adultas mayores.  

 
Recursos 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2000) Política de ACNUR para los 
Refugiados Mayores.  
 
 
  

http://www.refworld.org/docid/47036b502.html
http://www.refworld.org/docid/47036b502.html
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DIAPOSITIVA 12: RESUMEN 
 

 
 

Antecedentes 

 Presente los puntos de resumen.   

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


