
Restricción de movimiento

Padres y cuidadores (1/2)

620 padres / cuidadores

50% masculino 50 % femenino

♀♂

Libanesa
50%Siria

50%

Nacionalidad

Restricción absoluta sin ningún 
movimiento dentro ni fuera del 

campamento, 31%

Restricción absoluta pero las 
personas se mueven dentro del 

campamento, 29%

Restricciones limitadas. Pueden 
salir del campamento para 

actividades básicas, 40%

16%

15%

84%

85%

Percepción de los padres y cuidadores sobre la 
igualdad en el acceso a la tecnología

83% de las encuestadas no acceden a
servicios de salud sexual y reproductiva
por miedo a transmisión del coronavirus

No
27%

No
65%

Sí
73%

Sí
35%

No
64%

No
85%

Sí
36%

Sí
15%

Acceso a mascarillas
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Sí, 6%
Sí, 15%

No
94%

No
85%

Ha participado en programas
de agua y saneamiento en el 

último mes

Acceso a artículos de higiene y 
desinfección
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Sirios

Libaneses

No tienen el mismo acceso Tienen el mismo acceso

Televisión
Redes sociales
Otras ONG
Vecinos

Libaneses Sirios Libaneses Sirios Libaneses Sirios



Riesgos que enfrentan mujeres y niñas
de 309 encuestadas,

37% Reportó violencia doméstica
34% Reportó no saber
20% Reportó acoso y discriminación
11% Reportó explotación sexual y abuso

53% de las encuestadas no
puede pagar artículos de
higiene menstrual cada mes,
de las cuales:

Libanesas
37%

Sirias
63%

36% de las encuestadas sirias
tienn deudas inmobiliarias, 

Y  25% está en riesgo de ser
desahuciadas.

63% de las 
encuestadas no tiene
suficientes
alimentos para las 
próximas dos 
semanas

43%
83%

57%
17%

Padres y Cuidadores (2/2)

Libaneses Sirios

Sí

Sí

No No

Libaneses

Libaneses

Sirios

Sirios



10% de los adolescentes
encuestados tiene una

discapacidad, 
de los cuales:

adolescentes (1/2)
498 adolescentes

Libaneses
49%

Sirios
51%

nacionalidad

50% masculine 50 % femenino
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Riesgos que enfrentan mujeres y 
niñas

De 249 chicas encuestadas, 

57% reportó no saber
32% reportó acoso y discriminación
13% reportó violencia doméstica
6% reportó explotación sexual y abuso
9% reportó secuestro
10% reportó abuso físico

De 4 a 5 De 2 a 3 Solo una No puede 
identificar 
ninguna

Libaneses Sirios

Acceso a la educación

Libaneses Sirios

Chicas Chicos Chicas Chicos

Ya recibía educación antes del 
confinamiento

Recibía educación no formal antes del 
confinamiento

Recibe clases virtuales desde que 
comenzó el confinamiento

Tiene interés en recibir formación 
vocacional a distancia (14 a 17 años)



Principales preocupaciones de los adolescentes durante el confinamiento

Adolescentes (2/2)

35% de las chicas adolescentes
No tiene acceso a artículos de higiene
menstrual:

Libanesas
31%

Sirias
69%

66% de las chicas adolescentes
No tiene recursos suficientes para
adquirir artículos de higiene
menstrual

Libanesa
s

45%
Sirias
55%

51% de chicas adolescentes
Ha reportado un aumento en el número de
horas dedicadas a las tareas domésticas

Solo 20% de los chicos ha reportado un
aumento en el número de horas dedicadas a
las tareas domésticas

Los hallazgos de este documentos están basados en un análisis de datos realizado el 27 de abril de 2020. 
La recogida de datos se realizó entre el 13 y el 17 de abril de 2020, por Plan International y socios locales como Akkar Network 
for Development, Amel Association, Himaya, Lebanese Organization for Studies and Training y Rene Moawad Foundation.
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Not being able to
go back to

school

Not being able to
attend activities/

being home
bound

Lack of food Tension within
the family

Current
economic
challenges

Home duties 
(collecting 

water, cooking, 
cleaning…)

Lack of sufficient
money to pay

bills (rent, food,
electricity)

Lack of services/
decrease in

service

Don’t know

N
úm

er
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de
 re
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st
as

Lebanese (n=242) Syrian (n=254)Libaneses Sirios

No poder 
volver a la 

escuela

Estar 
confinados 

en casa

Falta de 
alimentos

Tensión en 
la familia

Problemas 
económicos

Labores 
domésticas

No poder 
pagar las 
facturas

Falta de 
servicios 

indispensables

No sabe

Libaneses

Sirios

TotalSirios

Móvil personal De sus padres o 
responsables

De un hermano o 
hermana
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