
  

 

En 2018, había cerca de 70 millones de desplazados forzosos a escala mundial, incluidos más de 41,3 millones de desplazados 
internos y 25,9 millones de refugiados. La propagación de la COVID-19 amenaza con exacerbar las vulnerabilidades de los despla-
zados, muchos de los cuales viven en entornos difíciles.  

Las regiones en desarrollo acogen a la mayoría de los desplazados  

Los 20 países con las mayores poblaciones 

de desplazados internos por conflictos y 

situaciones de violencia al final de 2018 
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Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #7: Consecuencias para 

las poblaciones desplazadas  

Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad  

Las instantáneas analíticas sobre la COVID-19 tienen por finalidad presentar la información y los análisis más recientes en un en-

torno en raudo cambio. De vez en cuando, y a medida que avancen los análisis, es posible que se retomen ciertos temas. Si desea 

que se aborde alguna cuestión, sírvase enviarnos un correo electrónico a research@iom.int. 

Un número significativo de desplazados vi-

ven en países en desarrollo, muchos de los 

cuales ya afrontaban retos importantes con 

respecto a sus sistemas de atención de la 

salud, incluso antes de la COVID-19. La ma-

yoría de los más de 40 millones de desplaza-

dos internos debido a los conflictos o la vio-

lencia registrados a finales de 2018 se en-

contraba en países en desarrollo. Es más, se 

estima que las regiones en desarrollo acogen 

al 85% de los refugiados. 

 

La sobrecarga de los sistemas de atención de 

la salud, así como la falta de financiación y 

en algunos casos también el desgaste produ-

cido por los conflictos persistentes, incre-

mentan el riesgo de que las poblaciones des-

plazadas en estas regiones sufran una mayor 

exclusión y no obtengan la atención de la 

salud necesaria.  

Fuente: IDMC, 2019 en el Informe sobre las migraciones en el 

Mundo 2020 
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Condiciones de hacinamiento 

Muchos desplazados internos y refugiados continúan viviendo en condiciones de hacinamiento, en las 

que el aislamiento social, a pesar de ser una de las principales recomendaciones a escala mundial, es im-

practicable. Más aún, cohabitan en emplazamientos, campamentos y albergues saturados y ello exacerba 

el temor de que haya un brote de la COVID-19, ya que podría propagarse rápidamente y su contención 

sería difícil. En algunos campamentos, como el emplazamiento de alojamiento en régimen abierto de Rit-

sona en Grecia, ya han informado de casos de personas infectadas; en este contexto, la OIM está traba-

jando para descongestionar los campamentos en las islas griegas.  

Condiciones de vida precarias 

En los entornos de hacinamiento en que conviven muchos desplazados no tienen un acceso fácil al 

agua, el saneamiento y la higiene, lo que dificulta el control de la propagación de la COVID-19. Como 

parte de su respuesta estratégica a la crisis, la OIM está facilitando el acceso al agua y a las medidas de 

higiene en sus operaciones. En los campamentos de Nigeria, Etiopía y Bangladesh, la OIM ya ha am-

pliado sus respuestas relativas al Agua, Saneamiento e Higiene para Todos, garantizando la provisión 

de instalaciones para el lavado de manos y kits de higiene, incluidos desinfectantes y jabón adicional.  

Repercusión en la financiación humanitaria 

Mientras los gobiernos se centran en la COVID-19, 

existe el temor de que la financiación humanitaria, 

de por sí limitada, pueda verse aún más mermada. 

Algunos Estados donantes están bajo presión para 

desviar la financiación humanitaria hacia la res-

puesta a la COVID-19, y existe también la preocu-

pación de que otros Estados la suspendan por 

completo debido a la situación difícil que atravie-

san sus economías. La OIM y el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), por ejemplo, han señalado a la atención 

recientemente las necesidades crecientes de los 

refugiados y los migrantes venezolanos, ya que se 

observa un empeoramiento de sus condiciones a 

raíz de la crisis de la COVID-19. Asimismo, se teme 

una posible intensificación de algunas de las catás-

trofes humanas más graves, tales como la situa-

ción en el Yemen. 

Restricciones de viaje relativas  

a la COVID-19 

Las restricciones de viaje relativas a la CO-

VID-19 ya acarrean múltiples consecuen-

cias para las poblaciones desplazadas. El 

suministro de asistencia humanitaria esen-

cial corre peligro, y los esfuerzos de reasen-

tamiento de refugiados se han suspendido, 

dejando a solicitantes de asilo desampara-

dos. La OIM también ha expresado preocu-

pación por que estas restricciones socaven 

su labor humanitaria y menoscaben asimis-

mo la capacidad de las poblaciones en los 

campamentos para trabajar, ser autosufi-

cientes y mantener a sus familias.  
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Inclusión de los desplazados en  

los planes relativos a la pandemia 

Algunos países, incluidos aquellos de acogi-

da, no tienen debidamente en cuenta a los 

desplazados en sus planes de respuesta a la 

pandemia, algo que podría socavar sus es-

fuerzos generales para frenar la propagación 

de la enfermedad.  

Si hubiese brotes generalizados en los cam-

pamentos, es probable que los desplazados 

internos y los refugiados opten por escapar 

de nuevo en busca de un lugar seguro, lo que 

podría desencadenar una reacción violenta 

de las poblaciones y las autoridades locales y 

derivar potencialmente en violencia. 

Directrices: campamentos y  

emplazamientos similares 

En un afán por lograr que el personal esté 

preparado a afrontar los retos que plantea la  

COVID-19 en los campamentos y los empla-

zamientos similares, la OIM ha elaborado las 

Directrices operacionales para la gestión de 

campamentos, que comprenden una serie de 

preguntas frecuentes. Además, en colabora-

ción con el ACNUR, la Federación Internacio-

nal de Sociedades de la Cruz Roja y de la Me-

dia Luna Roja y la Organización Mundial de la 

Salud, ha publicado unas directrices provisio-

nales, en las que se describen las considera-

ciones relativas a la preparación y la respues-

ta frente a la COVID-19 para los campamen-

tos de refugiados y los emplazamientos simi-

lares. 

Esta instantánea analítica sobre la COVID-19 ha sido producida por la División de Investigación sobre Políticas 

de Migración (research@iom.int) y traducida por el Servicio de Traducción de la OIM. 

Aviso de exención de responsabilidad: Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a 

los autores y no reflejan necesariamente aquellas de la OIM. La incorporación o presentación de materiales 

no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la OIM, ni de ninguno de sus miembros o asociados. 
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