
  

 

El papel de los migrantes para las ciudades                         

y las autoridades locales 

Los migrantes viven principalmente en zonas urbanas, 

donde contribuyen a la vida socioeconómica, cultural y, 

en algunos casos, política de las ciudades. Si bien su       

importancia en el mercado laboral de las ciudades es una 

evidencia desde hace mucho tiempo, la pandemia ha 

puesto de relieve para algunos de ellos el papel primordial 

que desempeñan en primera línea en tiempos de crisis. 

En este contexto, la ciudad de Buenos Aires (Argentina) ha 

autorizado a migrantes venezolanos, cuyas calificaciones 

aún no fueron reconocidas, a trabajar en los sistemas de 

atención de la salud. Por otro lado, algunos estados de 

Alemania, como Sajonia, también han ejercido presión 

sobre las autoridades nacionales para que autoricen a los 

médicos migrantes a prestar servicios de atención de la 

salud durante la pandemia. 
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Nuevas investigaciones y análisis 

sobre la temática de las ciuda-

des y las autoridades locales en 

el contexto de la COVID-19   

What can we learn from Latin    

America’s solidarity cities?, por M. 

Godoy y H. Bauder 

Migrants and mayors are the 

unsung heroes of COVD-19. Here’s 

why, por R. Muggah y V. Zanuso 

We need sanctuary cities and resi-

lience during the COVID-19 pande-

mic, por G. Hudson  

UNESCO learning cities’ response to 

COVID-19 — Refugees and migrants, 

por la UNESCO (seminario en línea) 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #44: Ciudades y 

autoridades locales - ACTUALIZACIÓN  

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. 

¿Sabía que… ? 

Si bien no es fácil obtener 

datos estadísticos mundia-

les sobre el número de    

migrantes que viven en las 

ciudades, se estima que el 

19% de la población mun-

dial nacida en el extranjero 

vive en ciudades “globales” 

o “mundiales”. 

Apoyo a las ciudades   

Como epicentros de la pandemia, algunas ciudades encuentran         

importantes problemas financieros para hacer frente a los numerosos 

efectos de la COVID-19, en particular los que afectan a los grupos    

marginados. Algunas fundaciones filantrópicas han acudido en su     

ayuda. Ejemplo de ello es la Open Society Foundation, que brinda  

apoyo a las ciudades de Nueva York, Budapest y Milán, mediante un 

financiamiento de 130 millones de dólares EE.UU. destinado a respon-

der a los efectos de la COVID-19. Algunas coaliciones de ciudades tam-

bién han contribuido a través del intercambio de prácticas óptimas. 

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_15_los_migrantes_en_la_primera_linea.pdf
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-municipios-provincia-buenos-aires-sumaran-medicos-nid2346577
https://www.infomigrants.net/en/post/24151/needed-migrant-medics-to-fight-covid-19-in-germany
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-11
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/what-can-we-learn-from-latin-americas-solidarity-cities/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/what-can-we-learn-from-latin-americas-solidarity-cities/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/migrants-and-mayors-are-the-unsung-heroes-of-covid-19-heres-why/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/migrants-and-mayors-are-the-unsung-heroes-of-covid-19-heres-why/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/migrants-and-mayors-are-the-unsung-heroes-of-covid-19-heres-why/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/we-need-sanctuary-cities-and-resilience-during-covid-19-pandemic/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/we-need-sanctuary-cities-and-resilience-during-covid-19-pandemic/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/we-need-sanctuary-cities-and-resilience-during-covid-19-pandemic/
https://www.youtube.com/watch?v=102my4Yabew
https://www.youtube.com/watch?v=102my4Yabew
mailto:research@iom.int
https://migrationdataportal.org/es/themes/urbanisation-et-migration
https://migrationdataportal.org/es/themes/urbanisation-et-migration
https://migrationdataportal.org/es/themes/urbanisation-et-migration
https://migrationdataportal.org/es/themes/urbanisation-et-migration
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/migrants-and-mayors-are-the-unsung-heroes-of-covid-19-heres-why/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/262-20/mayor-de-blasio-new-york-city-covid-19-immigrant-emergency-relief-program-open
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/migrants-and-mayors-are-the-unsung-heroes-of-covid-19-heres-why/


  

 

Desigualdades preexistentes                    

en zonas urbanas 

La pandemia ha evidenciado y exacerbado 

las desigualdades preexistentes que pade-

cen las personas residentes en algunos 

centros urbanos, en particular las que    

pertenecen a grupos marginados, como 

los migrantes. Este no solo es el caso de las 

megápolis y otras ciudades de gran         

tamaño con asentamientos informales   

importantes, como los barrios pobres o las 

favelas, que en su conjunto albergan a   

escala mundial a más de 1.000 millones de 

personas. En efecto, también se ha obser-

vado un agravamiento de las desigualda-

des en ciudades situadas en países de la 

OCDE, como los Estados Unidos de Améri-

ca y el Canadá. La reducción de la desigual-

dades se plantea cada vez más como un 

requisito indispensable para la prepara-

ción y la respuesta eficaces ante la pande-

mia de la COVID-19 y las crisis futuras. 

Selección de recursos en los que se enumeran 

prácticas óptimas de ciudades                                       

y autoridades locales   

 Live action tracker: Municipal migrant & refugee 

sensitive COVID-19 response & recovery efforts, 

Mayors Migration Council 

 “Migrants, refugees and asylum seekers”, en In-

tercultural Cities: COVID-19 Special page, Consejo 

de Europa  

 Cities and regions share practices on COVID-19 

information for migrants,  Comisión Europea   

Ciudades solidarias en el mundo 
Como se menciona en la instantánea #22, las llamadas “ciudades santuario” y las alcaldías de ciudades 

situadas principalmente en América del Norte han apoyado activamente a los migrantes durante la 

pandemia. Desde Nueva York hasta Toronto, pasando por Los Ángeles, Nashville y Chicago, se han 

adoptado diversas medidas de apoyo, por ejemplo, al compartir información sobre la COVID-19,                 

realizar pagos en efectivo, dar acceso a las pruebas y a servicios de atención de la salud, o ampliar el 

acceso a diversas prestaciones y servicios básicos, independientemente de la situación migratoria de 

las personas concernidas.  

Aun así, más allá de estas consabidas ciudades santuario, varias otras ciudades y autoridades locales en 

el mundo están manifestando su solidaridad hacia los migrantes en el contexto de la pandemia actual. 

De manera análoga a lo que ocurre en las ciudades santuario, esta solidaridad se ha manifestado                   

mediante la distribución de alimentos (como en Soacha, Colombia, y Kerala, India), el suministro de 

apoyo en materia de alojamiento para las personas sin hogar (como en San Pablo, Brasil) y la                         

prestación de asistencia basada en transferencias monetarias para grupos de población vulnerables 

(como en Bogotá, Colombia). 

Reubicación de menores migrantes 
Diez ciudades europeas han propuesto a los líderes 

europeos reubicar a los menores migrantes no     

acompañados desde Grecia. De esas diez ciudades, 

que comprenden Ámsterdam, Barcelona y Leipzig,   

siete se encuentran en países que no se han compro-

metido a participar en las labores de reubicación de la 

Comisión Europea. 

https://www.thenewhumanitarian.org/interview/2020/04/01/coronavirus-cities-urban-poor
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/
https://www.thenewhumanitarian.org/interview/2020/04/01/coronavirus-cities-urban-poor
https://www.thenewhumanitarian.org/interview/2020/04/01/coronavirus-cities-urban-poor
https://prosperitynow.org/blog/how-covid-19-deepening-inequalities-across-us-cities
https://prosperitynow.org/blog/how-covid-19-deepening-inequalities-across-us-cities
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/low-income-immigrants-covid-19-infection-1.5566384
https://www.wri.org/blog/2020/04/coronavirus-inequality-cities
https://www.wri.org/blog/2020/04/coronavirus-inequality-cities
https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vRqMtCR8xBONCjntcDmiKv0m4-omNzJxkEB2X2gMZ_uqLeiiQv-m2Pb9aZq4AlDvw/pub#h.rjaa1r5tvatr
https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vRqMtCR8xBONCjntcDmiKv0m4-omNzJxkEB2X2gMZ_uqLeiiQv-m2Pb9aZq4AlDvw/pub#h.rjaa1r5tvatr
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page#{%2262433518%22:[6]}
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page#{%2262433518%22:[6]}
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/cities-and-regions-share-practices-on-covid-19-information-for-migrants
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/cities-and-regions-share-practices-on-covid-19-information-for-migrants
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_22_ciudades_y_autoridades_locales.pdf
https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/resources-for-immigrant-communities-during-covid-19-pandemic.page
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/we-need-sanctuary-cities-and-resilience-during-covid-19-pandemic/
https://cd13.lacity.org/news/covid-19-update-state-assistance-immigrants-los-angeles
https://www.tnimmigrant.org/health
https://thehill.com/homenews/state-watch/491572-chicago-mayor-signs-order-ensuring-immigrants-and-refugees-have-access
https://www.wsj.com/articles/a-mayor-fights-covid-19-with-free-food-as-colombia-faces-rising-toll-11590840001
https://www.docdroid.net/5tK0zLY/kerala-case-study-31march2020-pdf#page=3
https://www.docdroid.net/RQY0IVB/covid19-sao-paulo-citymarch26-pdf
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/apoyo-familias-en-condicion-de-pobreza-y-vulnerabilidad
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/cities-lobby-eu-to-offer-shelter-to-migrant-children-from-greece


  

 

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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