
¿Qué es el desarrollo? 

El desarrollo, uno de los princi-

pales aspectos prioritarios de 

las Naciones Unidas, es un em-

prendimiento multidimensional 

que aspira a lograr una mejor 

calidad de vida para todos los 

pueblos. Comprende elemen-

tos tanto económicos como 

sociales. 

Si bien no existe una conven-

ción establecida para la desig-

nación de los países en desa-

rrollo, los criterios aplicados 

por las Naciones Unidas inclu-

yen los niveles de ingresos de 

los países, de educación y de 

salud, así como la vulnerabili-

dad estructural ante las crisis 

ambientales y económicas. 

El 64% de la población mundial 

reside en los países menos 

desarrollados (excluida China), 

y el 13% en los países menos 

adelantados, que lidian con im-

pedimentos estructurales sus-

tanciales para el desarrollo. 

[M]igrants tend to be over-

represented in those sectors 

that are likely to see the 

brunt of this [COVID-19].  

Michael Newson, Senior Labour 

Mobility & Human Development 

Specialist, IOM 
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Riesgos dimanantes de la pandemia  
para los países en desarrollo 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-

rrollo (UNCTAD) señala que el 60% de los países en desarrollo 

y más del 80% de los países menos adelantados (PMA) depen-

den de las exportaciones de materias primas. A raíz de la pan-

demia, se prevé una abrupta caída de los ingresos proceden-

tes de esas exportaciones, del turismo y de las remesas. Dicha 

caída coartará la capacidad de los gobiernos de los países en 

desarrollo para mantener a sus poblaciones. 

El sector informal también es particularmente importante en 

los países en desarrollo, ya que los habitantes de esos países 

constituyen gran parte del 55% de la población mundial sin 

acceso a medios de protección social. En consecuencia, mu-

chas de las personas más pobres tienen que seguir trabajando 

para generar ingresos, pese al riesgo de contraer y propagar el 

virus.  

Sin embargo, es precisamente en estos países en desarrollo, 

donde el autoaislamiento dista de ser una opción para gran 

parte de la población, que las condiciones son más propicias 

para la propagación de la COVID-19. En efecto, casi el 75% de 

los habitantes de los PMA, muchos de los cuales viven en ba-

rrios marginales densamente poblados en las zonas urbanas, 

carecen de acceso a agua y jabón. Además, los sistemas de 

salud de esos países, que a menudo no disponen en medida 

suficiente de los equipos fundamentales necesarios para ha-

cer frente al virus, como pruebas y ventiladores, carecen de 

fondos y podrían verse pronto abrumados por la pandemia. 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #11: Consecuencias 

para el desarrollo 

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. 
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El  70%  de los 47 países considerados por 

las Naciones Unidas como menos adelantados 

se encuentran en África (33). 

 

Turismo y desarrollo 

Ante la imposición de medidas de confinamiento 

y restricciones de viaje a escala mundial, el Con-

sejo Mundial de Viajes y Turismo ha advertido 

que 50 millones de puestos de trabajo están en 

peligro en el sector de los viajes y el turismo alre-

dedor del mundo. Ello podría tener graves reper-

cusiones para el desarrollo, en particular en los 

países de América Central, el Caribe y Asia, que 

dependen en gran medida del turismo, conside-

rado un sector fundamental para el desarrollo 

económico y la reducción de la pobreza. 

 Las remesas internacionales en el contexto de la COVID-19  

En 2019, los migrantes transfirieron a sus familiares en países 

de ingresos bajos y medios remesas internacionales por un 

valor de 551.000 millones de dólares EE.UU., lo que equivale 

a más del triple del importe de ayuda oficial recibida. Habida 

cuenta del aumento de las migraciones en los últimos dece-

nios, las remesas se han convertido en un importante motor 

del desarrollo a nivel mundial. Sin embargo, ante la contrac-

ción de la economía en los países destino, se anticipa una no-

table reducción de las remesas. En México, uno de los princi-

pales países receptores de remesas internacionales, se esti-

ma que en 2020 los efectos económicos de la COVID-19 con-

lleven una reducción de las remesas del 20%. 

El Banco Mundial estima que, en el África Subsahariana, la 

COVID-19 costará a la región entre 37.000 y 79.000 millones 

de dólares EE.UU. en pérdidas de producción en 2020, a raíz 

de las perturbaciones del comercio y la reducción sustancial 

de los ingresos procedentes del extranjero (como las remesas 

y la inversión extranjera directa), entre otros efectos. Es posi-

ble que se produzca la primera recesión en la región en 25 años. Fuente: Banco Mundial (2019), en: Infor-

me sobre las Migraciones en el Mundo 

La igualdad en el contexto  

de la COVID-19  

 La COVID-19 no es el “gran factor de 

igualación”... sino más bien un amplifica-

dor de las desigualdades existentes. 

Heaven Crawley, Profesora del Centro para la 

Confianza, la Paz y las Relaciones Sociales de la 

Universidad de Coventry, Reino Unido 

10 mayores países receptores 

de remesas (2018) 
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Apoyo financiero para los países en desarrollo 

Según las estimaciones de la UNCTAD, los países en desarrollo deberán hacer frente a un déficit finan-

ciero de entre 2 y 3 billones de dólares EE.UU. en los próximos dos años. En respuesta a ello, varias 

organizaciones internacionales han desplegado sus recursos: 

 La OIM ha puesto en marcha un Plan Estratégico Mundial para la Preparación y Respuesta frente a 

la COVID-19 por un monto de 116,1 millones de dólares EE.UU. con miras a prestar asistencia a los 

países que necesitan recursos adicionales para apoyar sus sistemas de salud y evitar la propaga-

ción de la COVID-19. 

 El Banco Africano de Desarrollo ha cotizado en bolsa el “Bono Social para la Lucha contra la COVID-

19”, con el que se han recaudado 3.000 millones de dólares EE.UU. 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) está facilitando fondos de emergencia por un valor de 

100.000 millones de dólares EE.UU. para apoyar a los países en desarrollo. 

 El Banco Mundial ha aprobado un grupo de proyectos destinados a prestar ayuda a 25 países en 

desarrollo, por un monto de 1.900 millones de dólares EE.UU. 

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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