
MEDIOS DE VIDA E INCLUSIÓN ECONÓMICA 

¿Sabías que alrededor del 50% de los países de asilo no permiten trabajar a las 

personas refugiadas? 

 

 Las personas refugiadas se ven expuestas a situaciones de precariedad y pobreza, sin 

ninguna fuente de ingresos. Por ello es fundamental garantizar la oportunidad de 

acceder a un trabajo que les permita conseguir cierto grado de autonomía e 

independencia económica. El Objetivo 8 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas para 2030 promueve el crecimiento económico, sostenido, sostenible 

e inclusivo, el pleno empleo, productivo y decente para todas las personas, entre las 

que se incluyen las personas refugiadas. Sin embargo, según ACNUR “a las personas 

refugiadas no se les permite trabajar en alrededor del 50% de los países de asilo e 

incluso cuando se les otorga el derecho legal para trabajar, varios obstáculos a menudo 

dificultan el acceso de facto al trabajo”. También se enfrentan a numerosas barreras a 

la hora de acceder al mercado laboral tales como “preocupaciones políticas y 

económicas, estructuras del mercado laboral en los países de acogida, discriminación y 

xenofobia, recursos y habilidades limitadas, exorbitantes tarifas para obtener permisos” 

(ACNUR). Estas barreras aumentan la probabilidad de acabar trabajando en la 

economía informal, aumentando así el riesgo de explotación, discriminación, detención 

y otros abusos. Todo esto, además, supone para las personas refugiadas tasas de paro 

más elevadas que la población nacional de los países de destino, salarios precarios y 

periodos de desempleo más elevados, situación que empeora en el caso de las mujeres 

y niñas.  

Las mujeres se ven abocadas principalmente al ámbito doméstico, que en muchos 

casos no constituye un trabajo remunerado, y que les limita a la hora de buscar 

oportunidades económicas. Esto las hace más vulnerables a la explotación (laboral y 

sexual) para tratar de conseguir ingresos con los que subsistir. Supone también un 

riesgo para los niños y niñas a su cargo puesto que aumenta la probabilidad de que 

realicen trabajos a edades tempranas.  

La discriminación de género, por tanto, supone que las mujeres tengan una menor 

probabilidad de conseguir trabajo y que mayoritariamente opten a trabajos poco 

remunerados e inseguros. Esta discriminación se incrementa en el caso de las mujeres 

con un menor nivel de estudios. 

El empoderamiento de las mujeres es una herramienta esencial tanto para sacar 

adelante su vida y la de sus familias como para conseguir la igualdad de género y para 



garantizar un crecimiento económico sostenido y sostenible. Para conseguir el 

cumplimiento de los ODS, es necesario contar con las mujeres. 

Por todo ello, desde ACNUR se promueve que las mujeres y las niñas tengan igualdad 

de acceso a las oportunidades económicas, entre ellas, el trabajo decente. Además, 

según el Comité Español de ACNUR, “para empoderar a una mujer, hay que dotarla de 

habilidades que le permitan ganarse la vida por sí misma y obtener independencia 

económica. La educación y la formación son clave”. 
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JUEGO KAHOOT 
 
¿Qué piensas que es más eficaz para dar independencia económica a las 
mujeres? 

a) Explotación sexual 
b) Matrimonio infantil 
c) Trabajo doméstico 
d) Empoderamiento 

 
¿A qué barreras piensas que se enfrentan las personas refugiadas para acceder 
al mercado laboral del país de destino? 

a) Permisos de trabajo costosos 
b) Dificultad para reconocer los títulos adquiridos en el extranjero 
c) Desconocimiento del idioma del país de destino 
d) Todas las anteriores 

 
¿Qué beneficios piensas que puede aportar la inserción laboral de las personas 
refugiadas al país de destino? 

a) Competencia por los puestos de trabajo y disminución de los salarios 
b) Compensación de la escasez de mano de obra 
c) Diversificación, crecimiento y prosperidad 
d) Nuevas habilidades, bienes y servicios 

 

 

 

  


