
 
 
 
  
 

 
 
 

 
  

 
Trabajando con Refugiados con Discapacidades:  

Construyendo Redes de Pares con personas con discapacidades, entre refugiados y las 
comunidades de acogida  

   Beirut, Lebanon  
 

Caso de Estudio: Fortaleciendo la Prevención y Respuesta de la VBG en Contextos Urbanos 
 
 
Antecedentes 
 
Como parte de una serie de intervenciones piloto en zonas urbanas sobre violencia basada en               
el género (VBG) que la Comisión para Mujeres Refugiadas (WRC por sus siglas en inglés) llevó a                 
cabo a lo largo de 2015 y 2016, la WRC se asoció con una organización local llamada la                  
Asociación Libanesa para la Auto-Defensa (LASA) para fortalecer la protección de las redes de              
pares para los refugiados con discapacidades que viven en Beirut. LASA es una organización              
dirigida por y para personas con discapacidad intelectual; sus miembros están dedicados a la              
sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad en el Líbano, incluyendo los              
derechos de los refugiados iraquíes y los sirios que viven en Beirut. Investigaciones anteriores              
han demostrado que los refugiados con discapacidad intelectual que viven en las zonas urbanas              
se enfrentan con riesgos añadidos de violencia, incluida la VBG, debido a la ruptura de las redes                 
de protección de pares, y actividades de exclusión que puedan otorgar acceso a la información               
y educación  adecuadas para la edad y el género. 
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Sesiones con Refugiados con Discapacidades 
 
A lo largo del 2015 y 2016 LASA ampliaron su compromiso con los refugiados con discapacidad. 
Trabajando en asociación con el ACNUR en el Líbano y Caritas, LASA realizó 14 sesiones con 12 
refugiados con discapacidades y sus familias que viven en Beirut. Las sesiones incluyeron los 
siguientes temas: 
 
 

Contenido Tema discutido 
Introducción ¿Qué te pone triste? 

¿Qué te hace feliz? 
¿Qué te asusta? 
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Toma de decisiones y 
discusiones familiares 
Movilidad e independencia  
 

Mi espacio Mi persona – mi ciudad – mi 
hogar  

Mis derechos Derecho a la educación 
Derecho al Trabajo 
Derecho a la seguridad  

Mi futuro Yo quiero vivir así 
Levanta tu voz 
Hacer un plan 

 
 
Las actividades y los materiales utilizados durante las sesiones fueron totalmente desarrollados 
y aplicados por los auto-defensores de LASA (hombres y mujeres con discapacidad intelectual), 
con el apoyo del personal de apoyo de LASA. Los auto-defensores de LASA apoyaron a los 
refugiados en visualizar y expresar sus necesidades, comprensión y esperanza. Involucrando a 
los padres en todo el proceso, los auto-defensores apoyaron a los miembros de la familia a 
reconocer la voz de las personas con discapacidad, y que ellos tienen algo que decir acerca de 
su situación. Además, los auto-defensores presentan un ejemplo positivo para los padres y 
miembros de la familia sobre los conocimientos y las capacidades de las personas con 
discapacidad intelectual. 
 
Para mayor información, por favor revise el video titulado Programas Significativos para 
Involucrar a los Refugiados con Discapacidades en el Líbano. 
https://www.youtube.com/watch?v=TYGNk1RuZ-o  
 
Las sesiones han apoyado a los refugiados con discapacidad que viven en Beirut para 
reflexionar sobre temas de seguridad, incluyendo cómo estos pueden ser diferentes para las 
mujeres, hombres, niñas y niños con discapacidad. Estas sesiones también ayudaron a 
fortalecer sus redes de protección entre pares en la comunidad. Los resultados a nivel 
individual incluyen una mayor sensibilización entre las familias y cuidadores sobre las 
preocupaciones de protección, así como de estrategias eficaces – esto ha aumentado a su vez la 
independencia de los individuos quienes anteriormente estaban guardados en sus casas. 
 

“La hermana de Elham nunca le fue permitido salir de la casa sola. Después del trabajo 
que se hizo con el grupo, se informó que ella ahora iba a la tienda a comprar algo. Más 
aún, que ahora visita con los vecinos independientemente.”  

– Facilitador de LASA, transmitiendo la experiencia de una participante refugiada 
 
Aprendizajes y Desafíos 
 
Este Proyecto piloto, sin embargo, ha demostrado una serie de retos para efectivamente 
involucrar y apoyar a las organizaciones locales en la prevención de la violencia de género en 
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contextos de refugiados urbanos. En particular, las organizaciones locales de personas con 
discapacidad pueden tener un limitado conocimiento y experiencia en prevención de violencia 
de género y por lo tanto necesitan apoyo para poder reflexionar y asegurar la incorporación de 
la perspectiva de protección a través de su trabajo con los refugiados. También en gran parte 
están excluidos de otros movimientos de derechos humanos y las iniciativas humanitarias, lo 
que podría ayudarles a intercambiar ideas y desafíos. Por esta razón, el WRC ha apoyado 
también a representantes de LASA a participar en la Cumbre Mundial Humanitaria en Estambul 
y les ha vinculado a las oportunidades de participación en el foro en Brasil con la Asociación de 
Mujeres en Desarrollo (AWID). Por último, a pesar de su trabajo innovador e impactante, 
grupos de base, tales como LASA, tienen pocas oportunidades de financiación sostenibles y les 
resulta difícil acceder a la financiación a través del sistema de financiación humanitaria. 
 
Conclusión 
 
Las sesiones han apoyado a los refugiados con discapacidad que viven en Beirut para 
reflexionar sobre cuestiones de seguridad, entre ellas cómo éstas podrían ser diferentes para 
las mujeres, hombres, niñas y niños con discapacidad, así como también cómo podrían estar 
relacionadas con la nacionalidad y país de origen. Estas sesiones también ayudaron a fortalecer 
sus redes de protección entre pares en la comunidad. Los resultados a nivel individual incluyen 
una mayor sensibilización entre las familias y cuidadores sobre las preocupaciones de 
protección, así como estrategias efectivas para mejorar la protección y mitigar los riesgos. Esto, 
a su vez, aumentó la independencia para las personas que previamente se encontraban 
guardadas dentro de sus casas. Un aprendizaje más amplio de la colaboración del WRC con 
LASA subraya las contribuciones potenciales de las organizaciones locales en el fortalecimiento 
del entorno de protección para los refugiados urbanos, incluyendo las poblaciones 
tradicionalmente marginadas y "ocultas". 
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