PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA
CONVOCATORIA 2018
Denominación del Proyecto :
Musawah (Igualdad) - Reduciendo la
vulnerabilidad de las personas refugiadas de
Palestina y Siria en el Líbano.
Entidad y contacto:
Intercambio y Desarrollo.
coordinacion@ong-aida.org

AIDA,

Ayuda,

Enfoques transversales de la Estrategia de
Acción Humanitaria: Enfoque de Derechos;
Diferencial; Género; Multicultural; Ambiental.
Coste total

188.146,56 €

Subvención Generalitat

150.000,00 €

País: Líbano
Área geográfica: Magreb y Oriente Próximo
Localización geográfica: campo de refugiados de
Palestina de Bourj Al Barajneh y Jirs el Wati.
N.º total de beneficiarios directos: 545
361 mujeres y 184 hombres
Tipo de población: población desplazada y/o
refugiada, mujeres, población discapacitada.

Duración: 12 meses

Reducir la vulnerabilidad de población
refugiada palestina y siria en el Líbano, con
especial atención a mujeres y personas con
diversidad funcional.
Resultados esperados:

CAD
Socio local:National Association for Vocational
Training and Social Services (NAVTSS)

Objetivo específico:

720

CRS

7201002

Problema identificado en el diagnóstico:
Se han identificado las problemáticas principales de
colectivos especialmente vulnerables como mujeres
y personas con diversidad funcional, en campos de
la zona peri urbana de Beirut. Las principales
necesidades abordadas son:
a. Desempleo y falta de formación profesional
específicas para mujeres refugiadas palestinas. Falta
de servicios de orientación laboral para jóvenes.
b. Altos niveles de violencia de género, falta de
recursos de apoyo (social, psicológico y legal) y
prevención.
c. Personas refugiadas con diversidad funcional no
tienen acceso a prótesis y sesiones de fisioterapia
especializadas, por falta de recursos de las familias
y falta de servicios por parte de los servicios
sociales libaneses.

Resultado 1 - Mejorado el acceso de mujeres y
jóvenes palestinos/as a formación vocacional y
orientación laboral en el campo de Bourj Al
Barajneh.
Resultado 2 -Mejorada la prevención y la
protección frente a la violencia de género en el
campamento de refugiados palestinos de Bourj
Al Barajneh.
Resultado 3 - Se ha prestado atención básica a
población refugiada con diversidad funcional.

Alineación ODS: 1; 3; 4; 8; 10
Metas: 1.1; 1.2; 1a; 3.8; 4.3; 4.4; 4.5; 8.5; 8.6;
10.2

