
Promoción de la Mujer e Inclusión de Diversidad en los 
Proyectos de Autosuficiencia

Mas de 60% de la población refugiada son mujeres 
adultas, niñas, y adolescentes. Muchos de los hogares 
son monoparentales y están encabezados por muje-
res. Estas personas han perdido la protección de sus 
gobiernos y en muchos casos de las estructuras fami-
liares tradicionales.  Por lo tanto, muchas de las mu-

jeres refugiadas se encuentran  en situaciones de alta 
vulnerabilidad. 

Durante los últimos años el ACNUR ha desarrollado 
una serie de programas especiales destinados a garan-
tizar, en igualdad de condiciones, el acceso de las mu-
jeres a la protección legal y a la ayuda humanitaria de 
emergencia mientras intentan reconstruir sus vidas.  

También, ACNUR proporciona protección legal a 
través de instrumentos internacionales como la Con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer de 1979 y, la Conven-
ción de 1989 sobre los Derechos del Niño. Por otra 
parte trabaja en estrecha colaboración con  organiza-
ciones gubernamentales, ONG y agencias del sistema 
de naciones unidas para elaborar directrices y proyec-
tos.

 Como muchos Colombianos, frecuentemente los pueblos indígenas no tienen más opciones que abandonar sus tierras 
para escapar de la violencia. El desplazamiento forzado es especialmente trágico para ellos pues tienen vínculos muy 
profundos con su territorio ancestral. En la mayoría de los casos su economía, su supervivencia cultural y social de-

pende de mantener este vínculo con vida.  En 2005 mujeres de la comunidad indígena de Yape en Panamá en el 
Río Tuira abrieron su propio taller, llamado las Hojas del Darién. Producen un papel reciclado que traduce la belleza 
de la naturaleza en algo útil tanto para ellas como para la comunidad en general.   El proyecto “Mujer, Arte, Papel” 
es la primera experiencia a través de la cual se crea un espacio propio para las mujeres. Usando como lienzo el papel 
que producen, las mujeres se abren a nuevas formas de comunicación artística que destacan su papel de mujeres, ma-
dres, hijas y esposas.  El arte se convierte en un llamado desde el alma femenina, una puesta en escena de sus poten-
cialidades, pero también se convierte en un vehículo que les permite un ingreso económico que les empodera y les 
permite generar ingresos para el sostén de su familia. 

 En Quito - Ecuador, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes del Ecuador con el apoyo de ACNUR brinda 
clases de español a la comunidad haitiana de Ecuador al mismo tiempo que brinda apoyo en el fortalecimiento orga-
nizativo de esta comunidad. Adicionalmente, ACNUR en conjunto con el Municipio de Quito y la Organización 
Hebrea de Ayuda para Inmigrantes y Refugiados (HIAS) y la Fundación Ambiente y Sociedad (FAS) brindan clases 
de español a nigerianos, pakistaníes, afganos y personas de otras nacionalidades que viven en Ecuador. 
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 El programa de Mujeres en Riesgo en Chile, brinda una respuesta estable a mujeres refugiadas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad social.  Sus metas son:

 Acompañar y facilitar el proceso de integración y ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales
 Asegurar estándares nacionales mínimos de asistencia en servicios públicos
 Intencionar una propuesta de trabajo que permite procesos de autosuficiencia y autonomía

Para lograr estas metas, hay tres etapas: Ingreso al Programa/ Encuadre, Contexto Social, Desarrollo de un Plan Trabajo 
y, Evaluación del Proceso.  En los dos años de experiencia, han sacado algunas lecciones aprendidas:

 La necesidad de Gestión Política Pública en el temas de Salud Mental
 La necesidad de Trabajo y Capacitación ( nivelación de estudios, trayectoria laboral, plan de búsqueda)
 Documentación( certificación de estudios técnicos y superiores, niñas y niños)
 Ingresos ( complementariedad de un segundo ingreso)
 Vivienda ( Subsidio habitacional antes del término del proceso de la intervención)

 El programa de Mujeres en Riesgo en Argentina funciona muy similar al de Chile con la diferencia que este pro-
grama ha establecido una mesa de trabajo con todos los actores y proveedores de servicios a la población en riesgo.  
Esta mesa de trabajo permite intervenciones más integrales y puntuales a la población.

 En Ecuador, ACNUR impulsa el fortalecimiento de la Red Nacional de Casas de Acogida a víctimas de violencia 
basada en género, que incluyen casas de Quito, Cuenca, Guayaquil, Machala, Lago Agrio y Coca.  Además, ACNUR 
apoya la reubicación de casos con necesidad de protección física o víctimas de violencia basada en género que se re-
miten desde la frontera norte hacia Quito, Cuenca y Santo Domingo y atiende casos identificados en estas ciudades.  
La Casa Equidad y Justicia (CEJ) del Distrito Metropolitano de Quito brinda servicios legales para mujeres víctimas 
de violencia basada en género y apoya en la inclusión y atención de mujeres refugiadas. La presencia de redes de tra-
ta y tráfico se ha incrementado en el Ecuador, especialmente en centros urbanos, para esto, ACNUR coordina con la 
red anti-trata en Quito.   

Refugiadas Congélese en Rió de Janeiro, Brasil


