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

Esta es una actualización de la instantánea #32. Las instantáneas analíticas sobre la COVID-19 tienen por finalidad presentar la 

información y los análisis más recientes en un entorno 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. 

Situación de riesgo para los desplazados internos  

Según el PNUD, un tercio de los desplazados internos del mundo vive en los 10 países con mayor riesgo de 

sufrir los efectos socioeconómicos de la COVID-19. 

 

Informe de políticas: la COVID-19 y las personas que 
se desplazan  

El Secretario General de la ONU presentó, el 3 de junio, el 
último Informe de políticas de las Naciones Unidas sobre la 
pandemia en el que se recuerda a los países su obligación 
de proteger a las personas que se desplazan. En lo que    
respecta a la crisis socioeconómica, dicho Informe señala 
que las personas que se desplazan constituyen uno de los                            
colectivos más afectados por la reducción de ingresos, el 
aumento del desempleo y el incremento de los gastos. 
Además, cabe mencionar que esta crisis también ha                                                      
exacerbado la ya de por sí precaria situación de las mujeres 
y niñas que se desplazan. 
 
Este Informe de políticas presenta cuatro principios                               
básicos para orientar los planes de respuesta: 
 

1. Si bien la exclusión resulta costosa a largo plazo, la 
inclusión es rentable para todos. 

2. La respuesta a la COVID-19 y la protección de los   
derechos humanos de las personas que se desplazan 
no son antinómicas. 

3. Ninguna persona está a salvo hasta que todas lo         
estén. 

4. Las personas que se desplazan son parte de la                  
solución. 
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Consecuencias socioeconómicas de la COVID-19  

Como se señala en la instantánea analítica #32, la pandemia ya ha puesto de manifiesto y exacerba-

do las desigualdades socioeconómicas preexistentes, incluidas las de los migrantes, cuyos países y 

comunidades de origen también acabarán viéndose afectados. Un reciente estudio del portal de 

estadísticas del Canadá pone de manifiesto que los inmigrantes y refugiados están más preocupa-

dos por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia ocasionada por la COVID-19 que las 

personas nacidas en dicho país. Por lo tanto, es probable que las medidas adoptadas para contra-

rrestar la pandemia dejen secuelas a largo plazo muy diversas, especialmente en los migrantes: 

 Pobreza: algunos estudios recientes señalan que las pandemias provocan que los pobres se                        

queden aún más atrás. Se ha demostrado que, años después de que tenga lugar una pandemia, la 

tasa de empleo de aquellas personas que tienen niveles más altos de educación apenas se ve 

afectada, mientras que la de aquellos que únicamente tienen un nivel de educación básica                                 

disminuye drásticamente, a saber, más de un 5% una vez transcurridos cinco años. 

 Desempleo: cuando tiene lugar una crisis económica en su país de acogida, los trabajadores                       

migrantes tienden a ser especialmente vulnerables a las pérdidas de empleo y la reducción de sa-

larios en comparación con los trabajadores nacidos en el país. Por ejemplo, en el este de Ucrania, 

el 49% de las empresas que eran propiedad de desplazados internos tuvo que cesar su actividad.  

 Inclusión y cohesión social: algunos países han utilizado la pandemia como pretexto para                              

reforzar los prejuicios contra los migrantes y culparlos de la propagación del virus. Las medidas de 

respuesta adoptadas para hacer frente a la COVID-19 que no integran a los trabajadores                                  

migrantes de la economía informal dan lugar a que estos trabajadores y sus familias se                         

encuentren ante un mayor riesgo de ser explotados. 

Según la OIM, la suspensión 

de las “actividades no                

esenciales” con el fin de limi-

tar la propagación de la CO-

VID-19 en el África Occidental 

y Central ha tenido una gran 

repercusión socioeconómica 

en aproximadamente 34.000 

migrantes que retornaban a 

sus hogares. 

Crisis en las remesas: cómo se                                            
puede mantener el flujo 

La disminución del 20% prevista en el envío de remesas inter-

nacionales en todo el mundo representa una caída de aproxi-

madamente 110.000 millones de dólares EE.UU. Este es el 

motivo por el que el Fondo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunciaron que 

prestarían su apoyo a una iniciativa de los Estados Miembros 

encaminada a mejorar el acceso de los migrantes al envío y la 

recepción de remesas, y reducir los costos de transferencia 

durante la actual pandemia ocasionada por la COVID-19. 
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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. 

Consecuencias socioeconómicas relacionadas con la  

migración en los países en desarrollo 

En esta Nota informativa de la OIM se analizan en detalle las consecuencias socioeconómicas relaciona-

das con la migración: 

 Los países en desarrollo forman parte de las cadenas mundiales de suministro de bienes y mano de 

obra y, por ello, están experimentando los efectos derivados de la disminución de la demanda. 

 Las restricciones de viaje están afectando a las comunidades que basan gran parte de su economía en 

el turismo. 

 Muchos países en desarrollo dependen en gran medida de la migración laboral, por lo que las                               

consecuencias de la disminución de las remesas están muy presentes. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
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