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El convenio implementado por Entreculturas y el Servicio Jesuita de Refugiados (JRS) con el apoyo de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), plantea como objetivo 

Garantizar el acceso a un sistema de protección integral para la población refugiada siria en Líbano 

residente en los distritos fronterizos del valle del Bekaa, Baalbek y Bar Elias.  

La intervención se centra en los grupos poblacionales más vulnerables, como son las niñas, niños y 

mujeres; desde un enfoque de rehabilitación post traumática y de reconstrucción del tejido social. El 

sistema de protección planteado contempla la consolidación, desde el ámbito educativo, de espacios 

seguros y servicios especializados para las personas titulares de derechos desde donde se garantiza el 

fortalecimiento de su ca 

pacidad de resiliencia y recuperación y la mejora de su bienestar físico, mental, emocional y social. Por otra 

parte, se trabaja en el fortalecimiento del sistema de derivaciones y trabajo en red para el acceso de 

refugiados/as sirios en situación de vulnerabilidad a servicios especializados de asistencia legal, educación 

y salud. Los siguientes cuatro resultados reflejan los logros esperados. 

 Resultado 1: 5.400 niñas y niños sirios tienen acceso a espacios seguros de aprendizaje y de 

recuperación, en los que pueden fortalecer su capacidad de resiliencia y su bienestar 

 Resultado 2: 2.100 mujeres refugiadas sirias conocen los mecanismos de protección y mejoran las 

habilidades personales y sociales que les permiten enfrentar su situación de desplazamiento 

forzado. 

 Resultado 3: 4.800 personas refugiadas sirias en situación vulnerable cuentan con servicios 

especializados en salud mental y apoyo psicosocial que mejoran su bienestar. 

 Resultado 4: Fortalecimiento del sistema de derivación y las redes de trabajo para que las 

personas refugiadas sirias en situación de vulnerabilidad tengan acceso a servicios especializados 

en asistencia jurídica, educación y salud 

El programa está estructurado en torno a una estrategia dual para responder a las necesidades especiales 

de protección de la infancia y de las mujeres. Dos de los resultados buscan garantizar el acceso a espacios 

seguros donde las personas refugiadas sirias puedan vivir su proceso de recuperación (reconciliación con 

el pasado) y cuidar su propio bienestar (reconciliación con el presente y proyección hacia el futuro). El 

programa también incluye un componente de incidencia política que será puesto en marcha en España con 

el objetivo principal de contribuir a posicionar en la agenda pública española el debate sobre la importancia 

de la educación en las vidas de los niños y las niñas refugiados/as sirios/as en situación de desplazamiento 

forzado en El Líbano.  

La evaluación intermedia está dirigida al desarrollo de una experiencia enfocada en el aprendizaje para 

conseguir: 

 Entender con más claridad cuáles aspectos del programa están funcionado bien y qué cambios se 

podrían introducir para atender mejor las necesidades de la población destinataria. 

 Observar los resultados obtenidos hasta el momento y así mejorar las prácticas existentes, y 

determinar la pertinencia, efectividad, coherencia y conectividad del programa a largo plazo. 

 Valorar a qué nivel el JRS ha mejorado la coordinación con otras partes implicadas que se 

encuentren en el área en cuestión. 

 Documentar nueva información obtenida para responder consultas futuras y apoyar acciones que 

se requieran en un futuro próximo. 



 

 

El alcance temporal de esta evaluación cubre la primera mitad de la intervención, es decir, desde enero de 

2019 hasta diciembre de 2020. Se ha seguido un enfoque de métodos mixtos y participativos, siguiendo la 

metodología empleada en el estudio base de 2019, asegurándose al mismo tiempo que las herramientas 

sean adecuadas para cumplir el propósito de la evaluación. Las técnicas utilizadas han sido:  

 Revisión bibliográfica: de toda la literatura y documentación del proyecto, en esta fase también se 

desarrollaron reuniones con el JRS y Entreculturas. 

 Encuestas a niños y niñas: debido a las restricciones por la pandemia Covid-19 y la necesidad de 

mantener la seguridad de la población, las encuestas se realizaron vía telefónica. Se incluyeron temas 

sobre el estado de la salud mental, trabajo infantil, la prevalencia de la violencia, entre otros temas. 

 Encuestas a destinatarios/as de los centros sociales: dirigidas a mujeres y hombres que acuden a 

los centros sociales del JRS. Al igual que en la encuesta para niños/as, se contactó por teléfono y sus 

respuestas se completaron mediante un formulario digital en Kobo. La encuesta incluyó secciones sobre 

el estado de la salud mental, el conocimiento de los grupos y redes de apoyo y los tipos de servicios 

disponibles y sus beneficios, asimismo, sobre la asistencia humanitaria y sistema de quejas.  

 Grupos de discusión con destinatarios/as de los centros sociales: se realizaron cinco grupos de 

discusión que se centraron en la pertinencia de los cursos y sesiones realizados en los centros del JRS, 

también se indagó sobre el aprendizaje en remoto y las posibles áreas de mejora. 

 Grupos de discusión con el personal de los centros sociales: se realizaron dos grupos (uno en Bar 

Elias y otro en Baalbek) que indagaron sobre las sesiones de formación profesional y de habilidades 

para la vida desde el punto de vista de la adecuación y del impacto percibido. 

 Grupos de discusión con el personal de las escuelas: dirigido a profesores/as, directores/as y 

trabajadores/as sociales de cada uno de las seis escuelas.  

 Grupos de discusión con padres y madres: se realizaron seis grupos (uno por cada escuela) con una 

muestra de 52 padres y madres. Los temas abarcados se centraron en la percepción de los padres y 

madres sobre la violencia entre sus hijos/as y compañeros/as dentro de los colegios, y respecto al 

impacto que la intervención ha tenido en la vida de sus hijos e hijas. 

 Entrevistas a informantes clave: se realizaron 15 entrevistas a informantes clave, provenientes de 

Entreculturas y JRS, y otras personas externas a ambas organizaciones que ayudaron a generar 

aprendizaje respecto a la relevancia, la eficacia y el impacto del enfoque seguido. 

En relación al control de calidad se emplearon diferentes medidas. Se proporcionó formación a los 

encuestadores, se realizaron pruebas piloto; además, el evaluador principal fue responsable de la limpieza 

de los datos y de las comprobaciones diarias de los datos generados. En el caso de las entrevistas, las 

grabaciones ayudaron a garantizar la calidad mediante una captación precisa de los datos.  

Respecto a la perspectiva de género, se tuvo en consideración brindar espacios seguros y privados para 

las mujeres beneficiarias que fueron entrevistadas. También se tomó en cuenta la adecuación al género del 

equipo de investigadores, por lo que las mujeres fueron entrevistadas por mujeres y lo mismo ocurrió con 

los hombres. Todos los datos generados se desglosaron por edad y por sexo para identificar posibles 

lagunas y barreras de género experimentadas por la población beneficiaria. 



 

 

 Pertinencia: el proyecto cubre en gran medida las necesidades de las personas a las que va dirigido. 

A través de la educación formal, el JRS garantiza una mayor probabilidad de que los beneficiarios 

continúen su educación en Líbano o en Siria. A través de los centros sociales, el JRS contribuye a la 

mejora del bienestar de las mujeres seleccionadas, los cursos de capacitación profesional y de 

habilidades para la vida son relevantes para sus necesidades. A las mujeres y niños se les ofrece un 

espacio y un entorno seguro para desarrollar su educación y su crecimiento. Debido a la pandemia y 

la crisis económica, existe una necesidad creciente de servicios de asistencia médica, legal y de 

apoyo económico.   

 Eficacia: los niños/as y las madres y padres son más conscientes y tolerantes con la importancia de 

los problemas y temas de salud mental. Los niños/as de las escuelas del JRS han aumentado su 

confianza en sí mismos y sus habilidades comunicativas, a la vez que se han vuelto menos tímidos y 

más capaces de contribuir a su propia educación. El JRS consiguió ofrecer a los estudiantes un 

ambiente seguro para aprender a la vez que proporcionaba servicios de protección en los hogares, 

sin embargo, los niños/as informaron haberse sentido seguros en las escuelas del JRS, pero menos 

en sus comunidades. La evaluación intermedia muestra una disminución en la violencia física entre 

los niños/as en comparación con la línea de base. Las mujeres beneficiarias son más conscientes de 

sus derechos y de los mecanismos de protección disponibles en JRS, también han aumentado su 

sensación de confianza y, de algún modo, esto se ha traducido en una mejora de la expresión 

personal y de la participación en la toma de decisiones.  

 Efectividad: el JRS ha continuado operando y proveyendo servicios para niños/as y padres durante 

la pandemia. A su vez, ha logrado mantener contacto cercano con usuarios de los Centros 

Comunitarios durante la pandemia a través de grupos de WhatsApp. Las escuelas de JRS 

implementaron con éxito la educación virtual en las escuelas. Sin embargo, la educación virtual 

representó un desafío mayor en los centros sociales y solo incluyó esta modalidad en dos intentos de 

un curso de habilidades de vida que no se realizaron de manera satisfactoria. 

 Coordinación: el JRS ha ejecutado un sistema de derivaciones interno y externo, coordinándose 

adecuadamente con otras organizaciones. Ha establecido puntos focales para potenciar las 

derivaciones, así como también para trabajar en el seguimiento en casos remitidos. El personal 

trabajador suele asegurarse de que cada caso tenga seguimiento y de observar si se están 

proveyendo los servicios adecuados a los/as beneficiarios/as. Por la pandemia, muchas 

organizaciones humanitarias pausaron o cancelaron sus servicios. 

 Coherencia: el JRS ha logrado llegar a los más vulnerables de las comunidades gracias a los 

criterios de admisión y vulnerabilidad establecidos. La política de admisión garantiza que los 

beneficiarios nuevos y existentes se ajusten a la evaluación del perfil de vulnerabilidad. El JRS ofrece 

un apoyo relevante y eficaz al personal de la escuela y de los centros sociales, y estos últimos se 

sienten apoyados y empoderados para realizar su trabajo. 

 Conectividad: la sostenibilidad de las escuelas y los servicios de educación formal sigue 

dependiendo del JRS debido a la ausencia de una estrategia de sostenibilidad ya identificada. El JRS 

está logrando en gran medida apoyar a los estudiantes en transición a escuelas públicas o privadas 

en Bar Elias y Baalbek ofreciendo cursos que no están disponibles en el JRS. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La educación básica y reconocida de manera oficial por el Ministerio de Educación y educación 

superior libanés (MEHE por sus siglas en inglés) es esencial para que la población refugiada siria 

pueda continuar con sus estudios si se muda a otro lugar del Líbano o vuelve a Siria. 

 Los padres y madres aprecian la buena atención y la calidad que las escuelas del JRS están 

dando a la educación y sienten que ninguna otra escuela puede ofrecer lo mismo. Reconocen y 

agradecen lo que el JRS hace para facilitar la asistencia de los niños y niñas al colegio, entre lo 

que se incluye la distribución de libros y material, ropa, comida y transporte. 

 Los servicios proporcionados a través de los centros sociales también cubren las necesidades de 

las mujeres destinatarias. Al prestar apoyo emocional y psicosocial, el JRS busca mejorar la 

calidad emocional de las mujeres y ayudarlas a manejar el estrés del día a día en su comunidad.    

 Las mujeres destinatarias expresaron que las habilidades que adquirieron en los centros sociales 

aumentaron su nivel de confianza y las han empoderado. Manifiestan que al interior del hogar 

pueden hacerse escuchar en mayor medida que previamente a la intervención.  

 Según el coordinador de UNICEF en Bekaa y Baalbek del sector de educación señala que el 

índice de trabajo infantil está en aumento debido al empeoramiento de la situación económica, ya 

que muchos padres están perdiendo el trabajo y poniendo la presión en los niños y niñas. El 38% 

de los beneficiarios de los centros sociales encuestados han perdido el empleo, ellos mismos o el 

cabeza de familia, debido a la COVID-19. Además, esto ha afectado a las familias, principalmente 

a las mujeres. Según el equipo de los centros sociales de Baalbek, la crisis económica está 

aumentando los casos de violencia doméstica. 

 Los padres y madres también señalan que sienten que la cuarentena ha afectado 

negativamente al bienestar de sus hijos e hijas (síntomas de ansiedad y depresión, etc.). Las 

medidas de cuarentena y la incapacidad de niños y niñas de continuar sus estudios en la 

escuela también han afectado a su bienestar. El 68% de los niños y niñas encuestadas se han 

sentido encerrados en casa, el 53% ha echado de menos a sus amigos y amigas, y el 29% ha 

echado de menos jugar con otros niños/as. Según la directora del proyecto de Salud Mental y 

Apoyo Psicosocial del JRS, la misión principal de la organización se ha vuelto más complicada 

debido a la pandemia porque la salud mental de niños y niñas y de sus padres y madres se ha 

deteriorado. 



 

 Se sugiere apoyar a las mujeres para el acceso a oportunidades laborales. Los centros sociales 

pueden extender su apoyo a través de inserciones laborales, de orientación a oportunidades 

disponibles y brindar facilidades para que ellas puedan abrir y gestionar sus propios negocios, 

ofreciendo ayudas para comprar materiales, suministros y equipo, o a través de promocionar sus 

productos. 

 Se recomienda ofrecer más tiempo de prácticas para la formación profesional, podría incrementar 

los conocimientos de las personas que participan en los diferentes programas de formación profesional. 

 Es fundamental atender el bullying entre los y las estudiantes, se han solucionados estos casos a 

través de la intervención de profesores/as y trabajadores/as sociales, pero puede que otros casos no 

hayan sido detectados o no se haya informado de ellos. 

 Continuar con el uso de métodos de enseñanza interactivos. Se ha demostrado que las técnicas 

interactivas usadas por los y las docentes, como los vídeos, presentaciones PowerPoint y música, son 

eficaces en la enseñanza en remoto y se recomienda mantener su uso. 

 Un elemento positivo sería incluir personas de origen libaneses, ello ayudaría a promover la 

cohesión social entre sirios y libaneses. Se hace evidente la diferencia entre el apoyo ofrecido a ambas 

poblaciones pese a que las necesidades de ambas comunidades se acrecientan. El JRS podría 

considerar aceptar a un mayor porcentaje de estudiantes procedentes del Líbano en sus colegios. 

 Evaluar la posibilidad de aceptar más estudiantes. Esta necesidad aumenta de la misma forma 

entre las personas refugiadas libanesas y sirias, y se ve reflejado en el aumento constante del número 

de solicitudes de los colegios. Es necesario encontrar una solución que acomode esta creciente 

necesidad mientras que mantiene un equilibrio con la capacidad de aceptar estudiantes en las aulas.  

 Aumentar el compromiso de las personas destinatarias, más allá de que evalúen sus necesidades 

para incluirlas en la planificación, la implementación y evaluación de actividades. Este compromiso 

podría materializarse en forma de una participación directa en el diseño de proyectos o actividades.  

 Fomentar el conocimiento de los servicios disponibles, es importante que las personas 

destinatarias conozcan más sobre los servicios que están disponibles en su comunidad. Posibles 

soluciones pueden ser organizar visitas a las casas o sesiones grupales para hablar de los servicios 

disponibles y los derechos que se tiene a la hora de acceder a ellos. También, incluir sesiones 

informativas con otras organizaciones en los centros sociales que podrían ofrecer servicios 

directamente en dichos centros. 

 Fomentar el conocimiento del sistema de quejas. Una proporción significativa de participantes de los 

centros sociales no tiene conocimiento del sistema de quejas y prefieren, en caso de presentar una 

queja, contactar directamente con el personal del centro. El uso del sistema de quejas podría 

potenciarse, especialmente en el caso de quejas y sugerencias relacionadas con el personal. 

 Continuar ofreciendo y facilitando el acceso a protección y a servicios de salud mental y apoyo 

psicológico. La evaluación intermedia reveló que el creciente impacto de la crisis actual entre 

comunidades de refugiados y las comunidades de acogida, exige apoyo constante y apoyo en niveles 

de protección y de servicios de salud mental y apoyo psicológico. 

 Trabajo con hombres. Se podría tener más impacto si se enfocaran y diseñaran acciones dirigidas a 

disminuir sus actitudes y comportamientos violentos. El trabajo con hombres complementaría al que ya 

existe con las mujeres, tratando los problemas que éstas sufren incluyendo a todas las partes 

implicadas.  

 

 


