
   
 

   
 

REFUGIADOS Y REFUGIADAS EN ZONAS URBANAS 
Cuando en el desplazamiento se transportan las preocupaciones y la violencia …  

¿qué está pasando? 

 

A la hora de entender la realidad de las personas refugiadas en las zonas urbanas se ha de 

analizar que en 2018 tan solo el 61% estaban asentadas en las ciudades. Algunas de estas 

personas son desplazadas internas que se han visto obligadas a trasladarse a capitales por 

persecuciones de diferente índole o meramente por condiciones ambientales y climáticas que 

imposibilitan tener una vida digna en el lugar de origen.  

 

No obstante, se ha de tener en cuenta que no existe una clara desaparición de sus problemas 

una vez que se realiza el desplazamiento mencionado, habiendo tres problemas claves a lo 

largo de su desplazamiento: la explotación, el arresto o la detención. Esto es aún más notorio 

en el caso de las mujeres, ya que se combinan e interactúan las diversas condiciones de 

vulnerabilidad (interseccionalidad) y aumenta el riesgo de ser víctimas de trata o explotadas 

sexualmente. 

 

Pese a la gravedad de lo mencionado, no debe contemplarse únicamente la consecución de 

un entorno seguro una vez que llegan a la ciudad, sino también la creación de corredores 

humanitarios donde la protección y garantía de su dignidad e integridad física y moral esté 

asegurada en todas las fases de huida y asentamiento.  
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JUEGO KAHOOT 
 

¿Cuántas personas han muerto o desaparecido desde 2014 en las distintas rutas 

migratorias?  

a) 3.789 personas. 

b) 26.054 personas. 

c) Más de 36.000. 

d) Más de 40.000. 

 

*Justificación de la respuesta:  

Más de 40.000 personas han muerto o desaparecido desde 2014 en las distintas rutas 

migratorias alrededor del mundo, recordó hoy el proyecto «Missing Migrants», gestionado a 

través de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). 
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¿Cuál NO es uno de los principales problemas en los desplazamientos hacia zonas 

urbanas? 

 

a) Desnutrición. 

b) Explotación. 

c) Arresto. 

d) Agresiones. 

  




