REFUGIO SEGURO
Se limita la capacidad de ejercer y disfrutar de los derechos por la dificultad de acceso
Según la guía de ACNUR “No dejemos a nadie atrás. El asilo y la agenda 2030” (2021), la
búsqueda de un lugar seguro de refugio para las personas en situación de vulnerabilidad es
uno de los principales focos del desarrollo. Alcanzar esta meta se hace complejo cuando el
número de personas refugiadas en busca de un sitio donde poder rehacer sus vidas se
multiplica año a año.
La gran mayoría de estos asentamientos se encuentran en territorios fronterizos alejados de
las zonas de combate que en muchas ocasiones no cuentan con la ayuda material y
económica suficiente. Se trata de asentamientos informales que no proporcionan las
condiciones idóneas para vivir.
Todo esto se complica en el caso concreto de las mujeres. Para ellas, se limita su capacidad
de ejercer y disfrutar de los derechos, por la dificultad de acceso. (EACNUR, 2019)
Se ven limitadas en su derecho a moverse con independencia. Corren el riesgo de ser
víctimas de discriminación en el ámbito laboral y en el acceso a recursos. La vida en situación
de pobreza las hace enfrentarse también a problemas relacionados con la salud, como
pueden ser los impedimentos a la hora de dar a luz. También, las situaciones de hacinamiento
y falta de higiene hacen que las mujeres se vean obligadas a realizar su papel de cuidadoras
del resto de las personas convivientes, de las que deben encargarse en caso de enfermedad.
(ACNUR, 2021)
En los países en desarrollo, más de la mitad de las mujeres y niñas que viven en zonas
urbanas carecen de al menos uno de estos componentes: acceso a agua potable, servicios
de saneamiento, vivienda no precaria y un espacio vital significativo. (De Láncer, 2021)
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JUEGO KAHOOT
Las mujeres y niñas en países en desarrollo se enfrentan al menos a una de estas
discriminaciones:
a) Acceso a agua potable
b) Servicios de saneamiento
c) Vivienda no precaria
d) Todas son correctas

REFUGI SEGUR
La capacitat d'exercir i gaudir dels seus drets està limitada per la dificultat d'accés
Segons la guia d'ACNUR “No deixem ningú arrere. L'asil i l'agenda 2030” (2021), la recerca
d'un lloc segur de refugi per a les persones en situació de vulnerabilitat és un dels principals
objectius del desenvolupament. Aconseguir aquesta meta es fa complex quan el nombre de
persones refugiades que cerca un lloc on poder refer les seues vides es multiplica any rere
any.
La gran majoria d'aquests assentaments es troben en territoris fronterers allunyats de les
zones de combat que moltes vegades no disposen de l'ajuda material i econòmica suficient.
Es tracta d'assentaments informals que no proporcionen les condicions idònies per a viure
(EACNUR, 2019).
Tot açò es complica en el cas concret de les dones. Per a elles, la capacitat d'exercir i gaudir
dels seus drets està limitada per la dificultat d'accés. (EACNUR, 2021).
Es veuen limitades en el seu dret a moure's amb independència. Corren el risc de ser víctimes
de discriminació en l'àmbit laboral i en l'accés a recursos. La vida en situació de pobresa les
fa enfrontar-se també a problemes relacionats amb la salut, com poden ser els impediments
a l'hora de donar a llum. A més, les situacions de sobreocupació i falta d'higiene fan que les
dones es vegen obligades a fer el seu paper de cuidadores de la resta de les persones
convivents, de les quals han d'encarregar-se en cas de malaltia (EACNUR, 2021).
En els països en vies de desenvolupament, més de la meitat de les dones i les xiquetes que
viuen en zones urbanes no tenen almenys un d'aquests elements: accés a l’aigua potable,
servicis de sanejament, vivenda no precària i un espai vital significatiu (De Láncer, 2021).
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JOC KAHOOT
Les dones i les xiquetes en països en vies de desenvolupament s’enfronten almenys a
alguna d’aquestes discriminacions:
a) Accés a l’aigua potable
b) Servicis de sanejament
c) Vivenda no precària
d) Totes són correctes

