
Consecuencias socioeconómicas  

y gobernanza mundial 

 Más allá de la respuesta sanitaria inmediata y coordinada para la COVID-19, las Nacio-

nes Unidas están evaluando y desplegando esfuerzos para abordar las consecuencias 

socioeconómicas de la pandemia. En la presentación del informe de las Naciones Uni-

das "Shared responsibility, global solidarity: responding to the socio-economic impacts 

of covid-19", el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, señaló 

que: 

 ...debemos afrontar los aspectos sociales y económicos devastadores de esta cri-

sis, centrándonos en los más afectados, a saber: las mujeres, las personas mayo-

res, los jóvenes, los trabajadores con salarios bajos, las pequeñas y medianas em-

presas, el sector informal y los grupos vulnerables, especialmente quienes se en-

cuentran en contextos humanitarios y de conflicto.   

Puede consultar más información sobre la respuesta de las Naciones Unidas en este 

enlace. 

COVID-19: Una crisis  de la gobernanza mundial  

Actualmente, la mayoría de los países y los territorios en todo el mundo están afectados por la COVID-19 

—a saber, 185 países al 10 de abril de 2020— y ello ha puesto a los sistemas de gobernanza mundial bajo 

una presión sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Si bien esta presión ha incidido más en 

los sistemas sanitarios, económicos y sociales, los análisis iniciales apuntan a que la pandemia está reper-

cutiendo asimismo en esferas fundamentales de la seguridad, y algunos sostienen que la pandemia ha 

ocurrido en un momento en que nuestros "marcos para prevenir enfrentamientos devastadores se están 

desmoronando". William Long, en su libro Pandemics and Peace (Pandemias y paz), publicado en 2011, 

muestra cómo la estabilidad económica y política mundial podría desvanecerse a raíz  de una pandemia 

como la de la COVID-19. 
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Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #12: Gobernanza 

mundial de la migración 

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. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/es/coronavirus
https://coronavirus.jhu.edu/
https://www.ipsnews.net/2020/04/covid-19-impact-work-disarmament/
http://visionofhumanity.org/news/pandemics-and-peace-at-a-glance/
mailto:research@iom.int


        La salud en el Pacto 

Mundial para la Migración 

El Pacto Mundial para la Migra-

ción Segura, Ordenada y Regular 

presenta la salud como una prio-

ridad transversal y varios de sus 

objetivos contienen referencias a 

la salud y al acceso a la atención 

de la salud. Los objetivos esen-

ciales relacionados con la salud 

en dicho Pacto se enuncian en el 

capítulo sobre Migración y Salud 

del Informe sobre las Migracio-

nes en el Mundo 2020. La comu-

nidad sanitaria tiene entonces la 

posibilidad de utilizar el Pacto 

Mundial para la Migración como 

un instrumento para promover 

políticas y servicios de salud que 

tengan debidamente en cuenta a 

los migrantes en el marco de las 

deliberaciones sobre la gober-

nanza de la migración, en las que 

la cuestión de la salud se suele 

dejar de lado. 

 Migrantes, derechos humanos y la COVID-19 

Las respuestas rápidas frente a la COVID-19, entre estas, la imposición de restricciones de viaje, nuevos 

requisitos de visado, cuarentenas y restricciones de las exportaciones, así como la limitación o prohibi-

ción de los movimientos internos, han sido fundamentales para luchar contra la propagación del virus. 

Sin embargo, algunos analistas señalan el inesperado impulso que ello ha conferido a los nacionalistas 

nativistas y las probables repercusiones en la reducción de la movilidad mundial a largo plazo. Es posible 

que no se eliminen algunas restricciones de viaje, y existe preocupación por los abusos de los derechos 

humanos que se están denunciando en relación con las respuestas a la COVID-19. 

Los migrantes pueden ser particularmente vulnerables a los abusos, especialmente aquellos que han sido 

desplazados, y aquellos que se hallan en centros de detención de inmigrantes o en comunidades margi-

nadas, tales como los migrantes irregulares. Habida cuenta de ello, la OIM, junto con otras organizacio-

nes, ha realizado un llamamiento para responder a la necesidad apremiante de garantizar enfoques que 

incluyan a los migrantes en la respuesta general frente a la COVID-19. 

 

 

La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración tiene por 

cometido garantizar un apoyo eficaz, oportuno y coordinado 

de todo el sistema a los Estados Miembros con miras a la apli-

cación, el seguimiento y el examen del Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y Regular.   

 A medida que el mundo se enfrenta a la pandemia de la 

COVID-19, la Red de las Naciones Unidas sobre Migración 

aplaude los inmensos esfuerzos hasta la fecha para com-

batir esta crisis e insta a que todos, incluidos los migran-

tes, independientemente de su situación migratoria, se 

incluyan en los esfuerzos para mitigar y revertir el impac-

to de esta enfermedad.  

Puede consultar la declaración completa en este enlace. Véase 

también la Comunidad de Prácticas de la Red de las Naciones 

Unidas sobre la Migración: opiniones desde el terreno, la cual 

tiene por objeto facilitar el intercambio de información objeti-

va y constructiva sobre las respuestas a la COVID-19. Entre las 

contribuciones publicadas se encuentran las de la Plataforma 

para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocu-

mentados (PICUM, por sus siglas en inglés), la Comisión Católi-

ca Internacional de Migración (ICMC, por sus siglas en inglés), 

y el Centro para el Desarrollo Mundial (CGD, por sus siglas en 

inglés). 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es_ch_7.pdf
https://www.iom.int/wmr/2020
https://www.iom.int/wmr/2020
https://migration.iom.int/
https://foreignpolicy.com/2020/03/12/coronavirus-killing-globalization-nationalism-protectionism-trump/
https://think.ing.com/articles/four-scenarios-for-the-global-economy-after-covid-19/
https://think.ing.com/articles/four-scenarios-for-the-global-economy-after-covid-19/
https://graduateinstitute.ch/communications/news/human-rights-covid-19-crisis
https://graduateinstitute.ch/communications/news/human-rights-covid-19-crisis
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-us-cases-government-pandemic-democracy-covid-19-a9407011.html
https://www.iom.int/covid19
https://www.iom.int/covid19
https://migrationnetwork.un.org/
https://migrationnetwork.un.org/statements/covid-19-does-not-discriminate-nor-should-our-response-sp
https://migrationnetwork.un.org/covid-19
https://migrationnetwork.un.org/covid-19


Artículos de noticias sobre la COVID-19 y la gobernanza de la migración 

How Will the COVID-19 pandemic reshape refugee and migration governance?, de Kristin Sandvik y Adèle 

Garnier 

“We are all fragile, but we are not all equally fragile”: Humanitarian operations amidst the COVID-19 pande-

mic de Andrea Silkoset 

Mekong governments urged to protect migrants workers de Michelle Russell 

COVID-19: consequences for international migration and development de Jason Gagnon 

The coronavirus pandemic could be devastating for the world's migrants de Marie McAuliffe y Céline Bauloz 

Coronavirus is spreading across borders, but it is not a migration problem de Natalia Banulescu-

Bogdan, Meghan Benton y Susan Fratzke  

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. 

https://blogs.prio.org/2020/03/how-will-the-covid-19-pandemic-reshape-refugee-and-migration-governance/
https://blogs.prio.org/2020/04/we-are-all-fragile-but-we-are-not-all-equally-fragile-humanitarian-operations-amidst-the-covid-19-pandemic/
https://blogs.prio.org/2020/04/we-are-all-fragile-but-we-are-not-all-equally-fragile-humanitarian-operations-amidst-the-covid-19-pandemic/
https://www.just-style.com/news/mekong-governments-urged-to-protect-migrant-workers_id138478.aspx
https://oecd-development-matters.org/2020/04/02/covid-19-consequences-for-international-migration-and-development/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/the-coronavirus-pandemic-could-be-devastating-for-the-worlds-refugees/
https://www.migrationpolicy.org/news/coronavirus-not-a-migration-problem
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int

