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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 entendimiento a los participantes sobre cómo la edad, el género y 
el desplazamiento aumentan la vulnerabilidad a la VSG. Este ayuda a los participantes a 
familiarizarse con las formas y los perpetradores de VSG en contra de los refugiados 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 VSG en Contra de Refugiados Mayores 

PowerPoint 

 Trabajo en grupo Proyector 

 Estudio de caso Impresos de estudios de caso para repartir 

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

 Desplazamiento Forzado: (Para efectos de esta capacitación): Las personas forzadas a 
abandonar o huir de sus países debido a un conflicto, violencia, persecución o violaciones a los 
derechos humanos. De acuerdo al ACNUR, 65.3 millones de personas resultaron desplazadas en 
2015.  

 Vulnerabilidad: La habilidad disminuida de una persona para mitigar su exposición al riesgo (en 
este caso, el riesgo de exposición a la VSG) debido a causas internas, del entorno o sistémicas y a 
factores coadyuvantes.  

 Causa de Origen: La razón fundamental del acontecer de un problema (en este caso, VSG).  

 Factor Coadyuvante: Algo que es parcialmente responsable de un acontecimiento o fenómeno.  

 Refugiados Adultos Mayores: Hombres y mujeres refugiados percibidos como "viejos" en el 
ámbito local de conformidad al contexto social y cultural.  

 
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. UNICEF (2003) Violencia Sexual y de Género 
en contra de Personas Refugiadas, Retornadas y Desplazadas Internas. Macdonald, Flora (2002) 
Protección Jurídica de los Vulnerables: El Caso de las Personas Mayores Internamente Desplazadas.  
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2016) Tendencias Globales: 

VSG EN CONTRA DE REFUGIADOS 
ADULTOS MAYORES 

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.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR14/fmr14.2.pdf
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
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Desplazamiento Forzado en 2015. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(2013) El Trabajo con Personas Mayores Durante el Desplazamiento Forzado.  
 
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 
 

 
 
 
 
 
  

https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4ee72aaf2.pdf
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DIAPOSITIVA 2: OBJETIVOS 
 

 
 

Antecedentes 

 Por medio del análisis de estudios de casos basados en entrevistas a refugiados mayores que son 
sobrevivientes de VSG, los participantes identificarán las causas y los factores coadyuvantes que 
hacen vulnerables a la VSG a los refugiados mayores a lo largo del desplazamiento.  

 Los participantes identificarán a los perpetradores potenciales de VSG y tipos de VSG 
experimentadas por los refugiados mayores con base a los hallazgos del reporte "Triple Riesgo."  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 17-21.  
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2016) Tendencias Globales: 
Desplazamiento Forzado en 2015.  
 
  

https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
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DIAPOSITIVA 3: PODER Y VULNERABILIDAD DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 

 

Antecedentes 

 Las personas son forzadas a huir de sus países de origen por diversas razones, incluyendo guerra, 
disturbios políticos, conflicto, violaciones a los derechos humanos, falta de acceso a servicios 
básicos y otras formas de persecución individual o grupal o temor de persecución.  

 El ciclo del desplazamiento incluye varias fases: Antes de la Huida – Huida – Desplazamiento – 
Repatriación/Reasentamiento – Reintegración. No todos los refugiados pasan por todas las fases 
de desplazamiento.  

 El desplazamiento crea más riesgos y vulnerabilidad debido al colapso de los mecanismos de 
protección comunitarios e institucionales y/o por la incapacidad de las personas de protegerse a 
sí mismas.  

 Las personas corren mayor riesgo de violaciones durante las primeras tres fases de 
desplazamiento ya que existen mayores brechas de protección durante el desplazamiento y a la 
llegada.  

 La vulnerabilidad a la VSG varía de acuerdo a la capacidad del refugiado para lograr acceso a 
información, recursos y servicios, los cuales le permiten tomar decisiones informadas y contar 
con el poder para actuar de manera independiente.  

 Esta vulnerabilidad aumenta para los refugiados adultos mayores, quienes están 
desproporcionalmente afectados por el deterioro de las redes de apoyo familiares y 
comunitarias, y se encuentran con mayores barreras para el acceso a información, recursos y 
servicios, incluso en las etapas posteriores del desplazamiento después de su llegada a un país 
de asilo.  

 
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. UNICEF (2003) Violencia Sexual y de Género 
en contra de Personas Refugiadas, Retornadas y Desplazadas Internas. Macdonald, Flora (2002) 
Protección Jurídica de los Vulnerables: El Caso de las Personas Mayores Internamente Desplazadas.  
Singh, Eghdami & Singh (2014) El Concepto de la Vulnerabilidad Social: Una Revisión de las 
Perspectivas de los Desastres.  
 

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.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/gl_sgbv03.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.ijims.com/uploads/2a1a7b4810a19951ea42z10.pdf
http://www.ijims.com/uploads/2a1a7b4810a19951ea42z10.pdf
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DIAPOSITIVA 4: CAUSAS DE ORIGEN 

 

Antecedentes 

 Causa de Origen: La razón fundamental del acontecer de un problema.  

 La causa de origen fundamental para la VSG en contra de refugiados adultos mayores es el 
abuso del desbalance del poder relacionado con la edad, el género y el estatus legal en las 
relaciones, los hogares, las comunidades y los enfoques de protección por parte del gobierno y 
las agencias humanitarias.  

 Este desbalance le da mayor poder a los nacionales que a los refugiados, a los hombres que a las 
mujeres, y a las personas jóvenes más que a las personas adultas mayores.  

 Existe un sesgo generalizado entre las agencias humanitarias hacia los jóvenes, descuidando con 
frecuencia a los refugiados adultos mayores, quienes pueden volverse invisibles.  

 Las personas adultas mayores que son desplazadas debido a crisis y conflictos experimentan 
formas múltiples, interrelacionadas, y algunas veces mutuamente reforzadas formas de 
discriminación y opresión, en añadidura a su riesgo de VSG.  

 Las mujeres refugiadas adultas mayores son particularmente vulnerables a la VSG, la cual es 
causada por desigualdades estructurales relacionadas con el género, la discapacidad y el 
desplazamiento, reduciendo su poder en las relaciones, en los hogares y en las comunidades.  

 A lo largo de la historia ha existido una discriminación específica en contra de mujeres adultas 
mayores que son viudas o que no son casadas, en ocasiones derivando en acusaciones de que 
estas mujeres son "brujas" o que son una amenaza a los hogares heterosexuales normativos.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 17-21.  
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DIAPOSITIVA 5: FACTORES COADYUVANTES 

 

Antecedentes 

 Factor Coadyuvante: Algo que es parcialmente responsable del acontecimiento de un 
fenómeno.  

 Los factores coadyuvantes que son parcialmente responsables de la vulnerabilidad de los 
refugiados adultos mayores a la VSG incluyen factores sociales externos, tales como 
inestabilidad política, falta de aplicación efectiva de la ley o de los sistemas legales, y una 
asistencia humanitaria o médica limitada.  

 Otros factores coadyuvantes incluyen el acceso de los refugiados a información, su capacidad de 
comunicarse en un idioma común en el país de asilo, sus habilidades vocacionales o capacitación 
profesional y su acceso a recursos financieros.  

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 17-21.  
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DIAPOSITIVA 6: EL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTENSIFICA EL RIESGO DE VSG EN CONTRA DE LOS 

REFUGIADOS MAYORES 

 

Antecedentes 

 Además de estos factores coadyuvantes, existe una variedad de factores adicionales que hacen a 
los refugiados adultos mayores más vulnerables a la VSG.  

 Podría existir un colapso en las redes de apoyo familiares y comunitarias. Esto puede dar como 
resultado que las personas adultas mayores busquen la ayuda de personas menos familiarizadas 
con ellos, o que las dejen solas mientras que otros miembros de la familia buscan trabajo fuera 
del hogar.  

 Muchas mujeres adultas mayores se quedan solas a cargo de sus nietos debido a los 
devastadores impactos del VIH/SIDA y de los conflictos armados que matan a las generaciones 
intermedias.  

 La falta de apoyo social y financiero durante la huida o en el país de asilo puede llevar a las 
familias a considerar a una persona adulta mayor (algunas de ellas con una discapacidad 
interrelacionada) como una "carga," dando como resultado un mayor riesgo de abuso, de VSG, 
de tráfico de personas y de abandono.  

 El alojamiento inadecuado afecta desproporcionalmente a los refugiados adultos mayores con 
discapacidades, quienes se quedan aislados en la vivienda a causa de barreras en el entorno.  

 Cambios con el transporte, tanto en disponibilidad como en costo, pueden añadir a la 
vulnerabilidad de las personas adultas mayores, a quienes se les dificulta el acceso a servicios y 
asistencia sobre una base de igualdad con los demás. En los campamentos, podrían depender de 
otros miembros de la comunidad para la recolección de materiales y raciones, exponiéndose a 
un mayor riesgo de explotación.  

 Las percepciones acerca de la aptitud de las personas adultas mayores para valerse por sí 
mismas pueden también aumentar su vulnerabilidad a la VSG. Asimismo, los proveedores de 
servicios podrían cuestionar la aptitud de las personas adultas mayores para el aprendizaje de 
nueva información, y por lo tanto excluirlos de programas de prevención, e incluso cuestionar 
sus denuncias de abuso, reforzando a la vez el ciclo de impunidad.  

 Nuevas discapacidades afectando a las personas adultas mayores pueden cambiar los roles de 
género al interior de los hogares. En las comunidades tradicionales, los hombres que se vuelven 
discapacitados o débiles y que ya no pueden ser el sustento de sus hogares, o las mujeres 
discapacitadas durante la migración y que ya no pueden cuidar de sus familias, podrían ser vistos 
que ya no cumplen con sus roles de género. Esto puede conducir a tensiones, violencia y VSG.  
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Recursos 
HIAS (2015) Reporte Triple Riesgo, pp. 7-8, 17-21.  
HelpAge International (2002) Animando a las Agencias a Poner Atención a las Necesidades, el 
Conocimiento y la Experiencia de las Personas Mayores. Comisión de Mujeres Refugiadas (2015) Veo 
que es Posible: Instrumental para la Discapacidad Causada por la Violencia de Género. Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2013) El Trabajo con Personas Mayores 
Durante el Desplazamiento Forzado.   

 
 
DIAPOSITIVA 8: CUATRO ESTUDIOS DE CASO 

 

Materiales 
Rotafolio y marcadores, estudios de caso impresos 
 
Antecedentes 

 Estos cuatro estudios de caso son tomados de entrevistas a refugiados adultos mayores 
conducidas durante la fase de investigación del Reporte Triple Riesgo.  

 El ejercicio permite a los participantes a: entender la naturaleza de la VSG específica en los 
refugiados adultos mayores; identificar las causas de origen y los factores coadyuvantes; 
reconocer los tipos de VSG, los perpetradores y las consecuencias; y entender cómo ayudar a los 
refugiados adultos mayores que experimentan VSG para tener acceso a apoyo y asistencia.  

 
Actividad Grupal (60 minutos) 

 Divida a los participantes en cuatro grupos y distribuya un estudio de caso por grupo.  

 Cada miembro del grupo deberá leer el estudio de caso (5 minutos).  

 Los miembros del grupo deberán escribir respuestas a las 5 preguntas indicadas en la diapositiva 
(15 minutos).  

 Solicite que un voluntario de cada grupo resuma la historia del caso, y a otro que presente las 
respuestas del grupo a todos los participantes, dejando algunos minutos para preguntas (7 
minutos por grupo; unos 30 minutos en total).  
 
 
 
 

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
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1173-gbv-disability-toolkit-all-in-one-book
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1173-gbv-disability-toolkit-all-in-one-book
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Respuestas Posibles 
 
Estudio de Caso 1 – Khadija 
Fases del ciclo migratorio: En el país de asilo.  
VSG: Abandono con base a género por parte del esposo dado que Khadija no pudo tener hijos.  
Violencia de género en contra de la hija de Khadija debido a que Khadija fue acusada de ser bruja.  
Perpetradores: Esposo; atacante desconocido quien vertió aceite y agua hirviendo en la espalda de 
su hija; policías.  
Causas de origen: Tensiones étnicas, pobreza, violencia generalizada, desbalances de poder de 
género, edad y estatus legal.  
Factor Coadyuvante 

 Operaciones de seguridad en contra de refugiados y extranjeros conectados con terrorismo.  
Apoyo: ACNUR, quien facilitó la reubicación de Kadhija en Nairobi.  Los vecinos, quienes protegieron 
a su familia de las malas acciones de la policía.  
 
Estudio de Caso 2 – Nadine 
Fases del ciclo migratorio: En su país de origen, antes de la huida (violación tumultuaria).  
VSG: Violación tumultuaria; violencia psicológica.  
Perpetradores: Hombres armados.  
Causas de origen: Conflicto armado y violencia generalizada.  Desbalance de poder de género.  
Factores coadyuvantes 

 Único sostén de la familia y cabeza del hogar.  

 Actitudes negativas hacia las personas adultas mayores en el mercado laboral.  
Apoyos: Vecinos y clínica en el país de origen.  Iglesia y clínica en el país de asilo.  Consejera de ONG.  
 
Estudio de Caso 3 – Bol 
Fases del ciclo migratorio: En el país de asilo.  
VSG: Violencia psicológica - Burlas por tener que hacer trabajo de mujeres y por ser un "medio 
hombre"; Violencia económica - Bol quiere controlar los recursos financieros de su esposa; Potencial 
matrimonio forzado de la hija de Bol que es menor de edad.  
Perpetradores: Bol, los vecinos masculinos de Bol, la suegra de Bol.  
Causas de origen: El abuso de poder por parte de otros a causa del incumplimiento de los roles de 
género por parte de Bol.  La propia frustración de Bol al no ser capaz de "actuar como un hombre" lo 
conduce también a abusar de su propio poder sobre su esposa.  La discriminación de las 
oportunidades de subsistencia sobre la base de la discapacidad y la edad avanzada.  
Factores coadyuvantes 

 Las percepciones del personal de la ONG con relación a la capacidad de Bol para tener un 
empleo, y tal vez una falta de adaptaciones razonables para enfrentar las barreras.  

 Angustia emocional a causa del cambio de roles de género ocasionados por el desplazamiento.  

 La pobreza, que conduce a la potencial violación de los derechos de su hija.  
Apoyo: La esposa de Bol, quien obtiene ingresos para el sustento de la familia.  
Comentario: En ocasiones, los sobrevivientes de VSG también pueden ser perpetradores de VSG y 
de otras formas de violencia.  En este caso, el hombre que siente que ha perdido su poder 
relacionado con el género lo quiere reafirmar demandando por la fuerza el control sobre su esposa e 
hija.  
 
Estudio de Caso 4 – Mariam 
Fase del ciclo migratorio: En el país de origen y en el de asilo.  
VSG: Violación sexual, acusación de ser una bruja, quema de una tienda de campaña.  
Perpetradores: Los Janjaweed y compañeros refugiados masculinos.  
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Causas raíz: La combinación de actitudes sociales hacia el género, los sobrevivientes de VSG y las 
viudas.  
Factores coadyuvantes 

 La pobreza.  

 La falta de miembros masculinos adultos en la familia.  

 Una comunidad en desplazamiento y bajo un gran estrés.  
Apoyos: El líder de la comunidad responsable de la distribución de los alimentos.  ACNUR por la 
reubicación de Mariam y su familia.  
 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 17-21.  
 
 
DIAPOSITIVA 9: RESUMEN 
 

 

Antecedentes 

 Solicite a participantes voluntarios que lean cada punto.  

 Enfatice que los refugiados mayores están en un riesgo mayor de VSG porque enfrentan formas 
interrelacionadas de discriminación con respecto al género, a su condición de refugiados, a su 
condición legal y al envejecimiento.  

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


