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Introducción 

Como parte de una serie de intervenciones piloto de violencia urbana basada en género (VBG), en el 2016 la 
Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC por sus siglas en inglés) se asoció con Reproductive Health Uganda 
(RHU) para abordar los riesgos de VBG y las 
brechas en el apoyo que enfrentan las mujeres 
refugiadas involucradas en el trabajo sexual en 
Uganda. Estas actividades se llevaron a cabo en 
dos sitios: Kampala y el Asentamiento de 
Refugiados Nakivale. Se diseñaron para tomar un 
enfoque para trabajar con estas mujeres basado 
en información con evidencias y en los derechos, 
con el fin de fortalecer sus habilidades y capacidad 
para mitigar los riesgos de VBG y de por otra parte 
mejorar su salud y seguridad. El corazón del 
proyecto fue adaptar, para el contexto 
humanitario, la formación en educación de pares 

para mujeres involucradas en el trabajo sexual.  

Un total de 80 mujeres refugiadas fueron capacitadas como educadoras de pares: 50 mujeres que viven en 
Kampala y mujeres que viven en el Asentamiento de Refugiados Nakivale.   1

Adaptando el Modelo de Educación entre Pares para las Mujeres Refugiadas  

La educación entre pares persigue un enfoque de empoderamiento de la comunidad para trabajar con 
individuos que participan del sexo transaccional . Las evidencias de afuera del sector humanitario demuestran 2

la efectividad de la educación entre pares y la divulgación llevado a cabo entre compañeros en la reducción de 

1 Un Segundo componente del Proyecto piloto fue el llevar clínicas móviles a los barrios de refugiados en Kampala, para 
aumentar el acceso a los servicios—incluyendo servicios para atender la VBG—para refugiados urbanos, especialmente en 
poblaciones de difícil acceso. Para mayor información, revise WRC. 2017. Caso de Estudio: Traer las Clínicas Móviles a los 
Refugiados Urbanos en Kampala, disponible en la página web de WRC. 

2 Organización Mundial de la Salud et. al. 2013. Implementación de Programas Integrales de HIV/ETS con Personas 
Trabajadoras Sexuales: Enfoques Prácticos Basados en Intervenciones Colaborativas (también conocido como La 
Herramienta de Implementación de las Personas en Trabajos Sexuales /Sex Worker Implementation Tool o SWIT) at 5. 

http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/en/
http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/en/


los riesgos de VIH y VBG entre las personas que realizan trabajos sexuales.  3

Tras establecer buenas prácticas en la capacitación de educación inter pares, las sesiones realizadas por RHU 
fueron holísticas y promovidas por los participantes. Los entrenamientos duraron cinco días y cubrieron los 
siguientes temas: 

● Derechos humanos y abogacía por los derechos 
● Planificación Familiar 
● Habilidades de planificación familiar 
● Crianza de los hijos con el trabajo sexual 
● Sexo seguro en el trabajo sexual 
● Movilización comunitaria 
● Acercamiento comunitario 
● Condones y distribución de condones 
● Violencia Basada en el Género 
● Violencia en el Trabajo Sexual 
● Tratar con los agentes de seguridad y oficiales de policía 
● Pruebas, prevención de ETS y VIH/SIDA y cuidado continuo 
● Planificación de acciones 

 
Los capacitadores de educadores de pares sirven como puntos 
focales y como coordinadores de difusión para los refugiados en sus 
respectivas comunidades que se dedican al trabajo sexual. Los educadores 
pares asumen actividades independientes en sus comunidades, incluyendo 
el desarrollo de las capacidades y el intercambio de información entre 
compañeros refugiados involucrados en el trabajo sexual. También 
participan en la distribución de preservativos; organizan sesiones de 
información, seguridad y conocimiento de sus derechos para sus compañeros pares; llevan a cabo tutorías y 
apoyo uno-a-uno entre pares; y proporcionan referencias a los pares que 
requieren servicios legales, SSR, VBG o/y otros servicios. 

Inicialmente, las capacitaciones para la educación entre pares estaban limitadas 
a las mujeres refugiadas que viven dentro de la ciudad de Kampala. En Kampala, 
el número de participantes estaba limitado a 50 mujeres, aunque el número de 
solicitudes para participar era mayor. Los comentarios de los educadores pares 
en Kampala enfatizaban la necesidad de entrenamientos similares para que 
sean llevados a cabo en los asentamientos de refugiados en Uganda, por lo que 
el proyecto piloto se amplió a Nakivale, donde otras 30 mujeres fueron 
capacitadas como educadoras pares.  

En Nakivale, RHU coordinó y se reunió con varios actores de los asentamientos 
quienes expresaron su apoyo a las capacitaciones de educadores pares. Estos 
actores incluyen a representantes de la Oficina del Primer Ministro quien 
supervise la asistencia humanitaria en Uganda; el Comandante del 
asentamiento, y los puntos focales del ACNUR a nivel regional y en el 

3 WRC y OGERA. 2016. Working with Refugees Engaged in Sex Work: Guidance for Humanitarians. Trabajando con 
Refugiados involucrados en el Trabajo Sexual: Guía para Humanitarios.  
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https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1393-sex-work-guidance-note


asentamiento; y Medical Teams International quienes llevan a cabo programas de salud en el asentamiento.  

 

Los componentes clave de los proyectos incluyeron: 

● Capacitaciones organizadas y coordinadas por miembros del personal de RHU con previa experiencia 
trabajando y llevando a cabo capacitaciones similares con 
trabajadores sexuales de Uganda.  

● Utilizando una variedad de actividades y medios de comunicación 
para enseñar el currículo, incluyendo discusiones de grupos 
focales, presentaciones de compañeros y de expertos, videos y 
diapositivas de fotos.  

● Se adaptó el paquete normal de capacitación de educación de 
pares para abordar las necesidades particulares, los riesgos que 
enfrentan, los refugiados involucrados en el trabajo sexual, 
incluyendo una alta exposición a la violencia por parte de los 
clientes y la policía debido a su estatus de refugiados, en 
comparación con los trabajadores sexuales de Uganda . 4

● Realizar las capacitaciones en los diferentes idiomas de los 
refugiados. 

● Asegurar la confidencialidad de los refugiados, ya que muchas 
mujeres refugiadas reportaron tener miedo de ser “encontradas” 
vendiendo sexo,  inclusive por sus esposos, quienes no saben que ellas venden sexo.  

● Asegurarse que las capacitaciones hayan sido prácticas y reflejan las experiencias del día a día de las 
participantes  como mujeres involucradas en el trabajo sexual. Los temas que reciben mayor interés 
incluyen: el uso del preservativo (condones para hombres y para mujeres); exámenes y tratamientos 
para VIH/ETS; leyes locales relevantes; consejos para hablar con la policía si se acerca; consejería entre 
compañeros; trabajar en pares y otros consejos de seguridad; crianza de los hijos como trabajadora 
sexual; cómo llevar a cabo el acercamiento comunitario. 

● Ofrecimiento opcional, preservativos gratis y pruebas de VIH/SIDA in situ. 

Conclusión 

Tanto en Kampala como en Nakivale, la demanda por las capacitaciones de educadores pares fue mayor de lo 
que RHU pudo efectuar.  “El primer y principal requerimiento” de los educadores pares y de otros líderes 
comunitarios de refugiados con quienes RHU estuvo en contacto fue el que RHU “capacite a más educadores 
pares y llegue a un mayor número de refugiados que realizan trabajos sexuales” Esto refleja una alta demanda 
no atendida  por los servicios —SRH, VBG, capacitaciones de seguridad, distribución de preservativos, apoyo 
entre pares, etc.—de las mujeres refugiadas involucradas en trabajos sexuales en Kampala y en asentamientos 
como el de Nakivale. Durante las capacitaciones, los educadores pares expresaron su fuerte deseo por los 
servicios cerca de los lugares donde trabajan, y que se lleven a cabo más capacitaciones para educadores 
pares.  

RHU se encuentra actualmente buscando apoyo financiero suplementario que permita a su personal brindar 

4 WRC. 2016. Mean Streets: Refugees Engaged in Sex Work. Calles Peligrosas: Refugiados Involucrados en Trabajos 
Sexuales.  
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los muy necesitados servicios y apoyo para los refugiados involucrados en el trabajo sexual en Kampala y otros 
centros urbanos a lo largo de Uganda que están en proximidad cercana a los asentamientos de refugiados. Del 
mismo modo, RHU está comprometida, con la financiación necesaria, en continuar los servicios críticos y el 
apoyo a los refugiados involucrados en el trabajo sexual en Nakivale y en otros asentamientos.  

 
Para obtener más información acerca de las capacitaciones de educación entre pares, o el proyecto 
relacionado que implicó traer clínicas móviles a los barrios de refugiados en Kampala para mejorar el acceso a 
los servicios de salud y de VBG para los refugiados urbanos de difícil acceso, por favor revise el estudio más 
ampliado denominado: Mitigando los Riesgos de VBG en Zonas Urbanas de Refugiados en Kampala: 
Trabajando con Mujeres Refugiadas Involucradas en el Trabajo Sexual y Traer Clínicas Móviles a los Barrios de 
Refugiados.  

* * * 

Para mayor información, contacte a: 
Jennifer Rosenberg, Oficial de Programa Senior 
jenniferr@wrcommission.org 
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