
IGUALDAD DE GÉNERO / IGUALDAD DE DERECHOS 
Hombres y mujeres, ¿adversidades similares? 

 

 

Las mujeres y los hombres se enfrentan a diferentes retos cuando hablamos de migración, 

tanto es así que las mujeres, niñas y mujeres que pertenecen al colectivo LBT tienen una 

mayor vulnerabilidad a la hora de enfrentarse a los flujos migratorios a los que muchas veces 

se ven obligados a exponerse (UNHCR, 2020). 

Más de la mitad de los 19,6 millones de personas refugiadas son mujeres, ya que se han visto 

obligadas a movilizarse por violencia sexual o discriminación de género en su país de origen 

- (UNHCR, 2020). Una vez se asientan en el país de asilo las mujeres tienen peores 

posibilidades educativas, de inserción laboral y más dificultades para obtener la residencia 

legal (Martín, 2021). 

Para generar un espacio seguro para la movilización de aquellas mujeres que lo necesiten, 

se plantea construir asentamientos con perspectiva de género en los campos de refugiadas, 

tales como vivienda, instalaciones comunes u organización dentro de estas estancias. 

Además, estas medidas se asocian al ODS 10 – que persigue la reducción de las 

desigualdades -, para asegurar a las personas que se encuentran en procesos migratorios y 

se han visto obligados a ello (Martín, 2021) 

Otro de los retos principales a los que se enfrentan las mujeres refugiadas es conseguir una 

educación de calidad y una mayor igualdad de género dentro de los puestos de trabajo que 

se ofertan para ellas. Muchas veces esta brecha laboral es bastante evidente, ya que la 

mayoría de ellas terminan dedicándose al sector cuidados y de limpieza (Illescas, 2014), sin 

posibilidad de ejercer lo que han estudiado o mejorar su situación. Esto último está ligado al 

ODS 8 – Este objetivo pretende alcanzar un crecimiento económico que esté ligado al trabajo 

decente - , que busca la igualdad entre los hombres y las mujeres en el ámbito laboral.  

Además, esto último también está ligado al ODS 1 – relativo al fin de la pobreza - y a la 

predisposición que tienen muchas mujeres a tener mayores niveles de pobreza, debido a su 

dificultad para encontrar puestos de trabajo que sean dignos y acordes a sus competencias 

y capacidades, con un sueldo que les permita alcanzar una autonomía económica en el país 

en el que se encuentran.  

Luchar contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres y las niñas es una cuestión 

de justicia y de derechos humanos fundamentales, pero además tiene una repercusión clara 

con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y prosperidad en todas las sociedades 

(EACNUR, 2021) 
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JUEGO KAHOOT 
 

¿Existen diferencias entre un hombre refugiado y una mujer refugiada?  

a) No, ambos géneros sufren lo mismo tanto en el desplazo como en el país de acogida. 

b) Si, las mujeres tienen más dificultades en el desplazamiento de su país de origen al 

país de acogida.  

c) Si, las mujeres tienen más dificultades en el país de acogida.  

d) Si, las mujeres tienen más dificultades en todos los ámbitos mencionados.  

 

¿Consideras que las mujeres tienen más motivos para huir de su país?  

a) Si, las mujeres se ven afectadas por otros tipos de violencia que no sufren los 

hombres.  

b) No, tanto los hombres como las mujeres tienen los mismos motivos para huir de su 

país de origen.  

c) No se sabe el motivo por el que las mujeres huyen de su país.  

d) Si, los hombres se ven afectados por otros tipos de violencia que no sufren las 

mujeres.  
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