
Actividad 4 - Profundización

ODS 5:  
Igualdad de género en el mundo
Objetivos:
• Descubrir la discriminación generalizada de las mujeres y niñas  

en todos los ámbitos del desarrollo en nuestro mundo.

• Reconocer la injusticia que supone per se la discriminación de las mujeres,  
que tienen los mismos derechos y dignidad que los hombres.

• Valorar la importancia de transversalizar la equidad de género en todos los ámbitos del desarrollo.

Chequeo inicial-final: Respuestas:

¿Qué ODS crees que están relacionados con  
la desigualdad de género?

Cita alguna tradición cultural en Palestina 
que se basa en la desigualdad de género.

¿A partir de qué edad aproximada crees que 
las mujeres comienzan a sufrir discriminación 
en Palestina?

Presentación:
En casi todos los sectores que abarcan los ODS, las mujeres y niñas cuentan con peores condiciones que 
los hombres: ellas tienen menor acceso y control de los recursos económicos, más probabilidad de sufrir 
inseguridad alimentaria, menos acceso a la educación y a los servicios de salud, más carga de trabajo 
para obtener agua y combustible y preparar los alimentos para toda la familia, menos acceso o acceso en 
condiciones más precarias al mercado laboral, menos participación en la industria tecnológica, la ciencia y la 
innovación, son las principales víctimas en conflictos armados y víctimas de violencia de género.

Desarrollo:
Lee el texto de la ficha 9 sobre la situación de las mujeres y las niñas en Palestina. Extrae cada una de las 
limitaciones, dificultades, violencia o discriminaciones que sufren, buscando en cada caso a qué ODS (uno o 
varios al mismo tiempo) corresponde la lucha contra esa desigualdad.

Compara con nuestra situación en España (en tu propia familia) las dificultades para el acceso a la educación, 
la sanidad o el trabajo, y la participación en los niveles de toma de decisiones en su comunidad.

• Imagina que controlas la política del país. ¿Qué medidas concretas propondrías para reducir las 
desigualdades de género en estas situaciones? Ordénalas con ayuda de los ODS.

En la web de la ONU https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ encuentras información y 
enlaces de utilidad.
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Ficha 9: Ser mujer en Palestina
No hay mujer en Gaza o Cisjordania que no tenga en su entorno familiar, o conocidos, hombres, niños y 
también otras mujeres, que no estén en prisión o hayan sido asesinados. La alta tasa de natalidad, unida a 
la escasez de trabajo, al hecho de que sus viviendas han sido destruidas o han sido ocupadas por el ejército 
israelí, sumada a la sanidad deficiente, a la escasez de energía y agua potable, la falta de movilidad de una 
región a otra por la fragmentación territorial y el bloqueo por parte de Israel, pero también de Egipto, las 
intimidaciones en los puestos de control, hacen la vida de una dureza impresionante provocando también un 
enorme estrés y angustia.

Ser mujer en los territorios ocupados

- Ser mujer palestina y vivir en Cisjordania y Jerusalén, significa que también puede ser refugiada y vivir en 
uno de los 19 campos creados en 1948 y repartidos por el territorio.

- Significa vivir bajo la ocupación militar israelí desde 1967 que les aplica un régimen de apartheid en su 
propia tierra.

- Estar impedida de libre movimiento mediante puestos de control y el ilegal muro. Obstaculizada para asistir 
a la escuela, universidad o ir a trabajar. Estar expuesta a partos en los puestos de control, con un gran número 
de muertes de madres y bebés.

- Estar sometida a constantes violaciones del derecho internacional: destrucción de viviendas, detenciones 
administrativas (sin acusación formal, sin derecho a asistencia letrada, incomunicada, pudiendo prolongarse 
por meses incluso años) incluso siendo menor de 16 años, edad penal que los israelíes aplican a la población 
palestina.

- Significa que la tierra y agua son robadas, expropiados los recursos naturales.

- Que al igual que en la Sudáfrica del apartheid, existen carreteras que unen asentamientos ilegales y 
reservadas a colonos.

- Significa que la potencia ocupante impedirá la reunificación familiar.

- Que el ocupante se reserva el derecho a impedir viajar a otros países o recibir visitas de amistades o familia.

- Sobre las mujeres recae, una vez más, el cuidado de la familia, heridos, han de convertir en muchas ocasiones 
las ruinas de sus viviendas en hogares habitables.

- Al igual que la mayoría se la población de la franja, las mujeres padecen desnutrición a consecuencia 
del bloqueo. Más del 36% de las mujeres embarazadas sufren anemia, la destrucción de hospitales por los 
bombardeos supone un aumento de riesgo en embarazos y partos.

- Miles de personas viven refugiadas hace años en escuelas; mujeres embarazadas, menstruando, viven con 
angustia las deficientes condiciones higiénicas.

- Los bombardeos han obligado a un desplazamiento masivo de la población en busca de refugio, viviendo 
en situación de hacinamiento, lo cual aumenta las probabilidades en mujeres y niñas de ser agredidas 
sexualmente.

- El colapso de la economía de la franja ocasionado por el bloqueo incide directamente en el desempleo de las 
mujeres, 63%, el doble que el de hombres; y cuando consiguen un empleo suele ser en la economía sumergida y 
sin derechos.

- Palestina ocupa el segundo puesto mundial en incidencia de cáncer de mama en mujeres, el estrés diario al 
que se ven sometidas a consecuencia de la ocupación y el bloqueo son factores determinantes que explican 
este dato.

- Debido al bloqueo los hospitales gazatíes están colapsados y desabastecidos, no hay radioterapia, no hay 
medicamentos, Israel impide la salida de personas enfermas para ser tratadas fuera de la Franja.

Extraído de https://palestinalibre.org/articulo.php?a=71938



ANTES

% alumnos que “no saben” %  alumnos que responden

DESPUÉS

% alumnos que “no saben” %  alumnos que responden

Ficha de valoración de las preguntas-chequeo
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