
  

 

Nuevos portales y páginas web  

sobre la COVID-19 

A escala mundial, se ha observado un aumento 
en la cantidad de recursos disponibles sobre 
aspectos relacionados con la COVID-19, y casi a 
diario surgen nuevos portales y páginas web 
específicas sobre la cuestión. A continuación 
figuran algunos de estos nuevos recursos, rela-
tivos a la migración y la movilidad: 

 Sistema de seguimiento de investigaciones 
en ciencias sociales sobre la COVID-19 
(herramienta disponible en inglés) 

 Portal de datos empíricos sobre la migra-
ción y la salud para la COVID-19 (disponible 
en inglés) 

 Portal sobre la repercusión de la COVID-19 
en la movilidad (disponible en inglés) 

 Sistema de Oxford para el seguimiento de 
las respuestas gubernamentales frente a la  
COVID-19 (herramienta disponible en in-
glés) (OxCGRT)  

 Portal de respuesta COVID-19 de ALNAP  

 Novedades sobre la COVID-19 relacionadas 
con la migración, del CMS (disponible en 
inglés) 

 Recursos del ICVA sobre la COVID-19 
(disponible en inglés) 

 Medidas gubernamentales relacionadas 
con el coronavirus, de la IATA (disponible 
en inglés) 

 Blog Fronteras pandémicas de openDemo-
cracy & Ryerson University. 
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Foro sobre periodismo científico 

A principios de mayo, un grupo de organizacio-

nes dedicadas a la investigación sanitaria llevará 

a cabo un foro virtual para los medios de comu-

nicación de habla hispana sobre las normas y 

los procesos para el periodismo científico de 

alta calidad. El foro se centrará en la cobertura 

informativa de la COVID-19 e invitará a partici-

pantes de todas las disciplinas. Puede registrar-

se en este enlace. 

La migración, la movilidad y las pandemias 

antes de la COVID-19... 

¿Dónde se sitúa a los migrantes en los planes 

de preparación para la gripe pandémica? 

(disponible en inglés) (2018), de Kolitha 

Wickramage et al.  

Las redes de movilidad humana, las 

restricciones de viaje y la propagación mundial 

de la pandemia de gripe H1N1 de 2009 

(disponible en inglés) (2011), de Paolo Bajardi 

et al. 

Preparación y respuesta para una pandemia 

de gripe entre inmigrantes y refugiados 

(disponible en inglés) (2009), de Benedict 

Truman et al. 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #20: Investigación y 

análisis sobre la migración— Actualización   

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

Esta es una actualización de la instantánea #5. 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 re-

search@iom.int. 

https://github.com/natematias/covid-19-social-science-research
https://github.com/natematias/covid-19-social-science-research
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https://mhadri.org/2020/04/15/migration-health-evidence-portal-for-covid-19/
https://mhadri.org/2020/04/15/migration-health-evidence-portal-for-covid-19/
https://mhadri.org/2020/04/15/migration-health-evidence-portal-for-covid-19/
https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://covid19.alnap.org/
https://cmsny.org/cms-initiatives/migration-covid/
https://cmsny.org/cms-initiatives/migration-covid/
https://cmsny.org/cms-initiatives/migration-covid/
https://www.icvanetwork.org/covid-19-resources
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https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus/
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus/
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/
https://www.aecomunicacioncientifica.org/registro-abierto-para-el-foro-virtual-e-hispanoamericano-de-periodismo-cientifico/
https://distintaslatitudes.net/comunidad/periodismo-cientifico-covid19
https://distintaslatitudes.net/comunidad/periodismo-cientifico-covid19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebde8oS4R6r1Z2-1y6hJXPlcOyJJfOXAdRyNXOP9fqmR6bnw/viewform
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6039731/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6039731/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6039731/
https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=printable&id=10.1371/journal.pone.0016591
https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=printable&id=10.1371/journal.pone.0016591
https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=printable&id=10.1371/journal.pone.0016591
https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=printable&id=10.1371/journal.pone.0016591
https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2008.154054
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    Encuesta internacional 
sobre el coronavirus 

Un equipo internacional de 
investigadores de 12 
instituciones, entre estas 
Harvard, IESE, Cambridge, la 
Universidad de Warwick y el 
MIT, entre otras, está 
recopilando datos de encuestas 
sobre la manera en que los 
ciudadanos se preparan ante la 
propagación del coronavirus y 
afrontan la situación. Hasta la 
fecha se han registrado más de 
110.000 participantes de 58 
países. La encuesta sigue abierta 
y se puede acceder a ella en 
línea en múltiples idiomas.  
Los datos anonimizados se 
pondrán a disposición de los 
investigadores para su uso en 
investigaciones no comerciales. 
Consulte el sitio web si desea 
más detalles. 

La COVID-19 y los seminarios 
en línea sobre migración 

Los centros de investigación, los 
grupos de reflexión y los foros, en-
tre otros, están llevando a cabo 
seminarios en línea relacionados 
con la migración y una serie de 
cuestiones relativas a la COVID-19: 

 Migration Policy Centre, en el 
Instituto Universitario Europeo 

 Instituto de Política Migratoria 

 Graduate Institute of Interna-
tional and Development Stu-
dies 

 Foro Mundial sobre Migración 
y Desarrollo 

 

Nuevas investigaciones sobre los aspectos  

relacionados con la migración y la movilidad en la 

pandemia de la COVID-19 

La COVID-19 en contextos humanitarios y las enseñanzas 

extraídas de epidemias pasadas (disponible en inglés), de 

Ling San Lau, Goleen Samari, Rachel Moresky, Sara Casey, S. 

Patrick Kachur, Leslie Roberts & Monette Zard 

Los migrantes venezolanos "luchan por sobrevivir" en la 

pandemia de la COVID-19 (disponible en inglés), de Joe Par-

kin Daniels 

La salud de los refugiados y los migrantes en la respuesta 

frente a la COVID-19 (disponible en inglés), de Hans Henri 

Kluge, Zsuzsanna Jakab, Jozef Bartovic, Veronika D'Anna y 

Santino Severoni 

Los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos de 

América y la COVID-19 (disponible en inglés), de Kathleen 

Page, Maya Venkataramani, Chris Beyrer y Sarah Polk 

Estimación del número de personas infectadas de coronavi-

rus en Wuhan basada en los datos migratorios (disponible 

en inglés), de Zheng Wang, Zi-xia Yuan y Zu-yao Jia 

Determinantes demográficos de la incidencia de las pruebas 

de diagnóstico y las infecciones por coronavirus en los ba-

rrios de la ciudad de Nueva York (disponible en inglés), de 

George Borjas 

Relación entre la migración de la población y el control epi-

démico de la enfermedad por coronavirus 2019 (disponible 

en inglés), de Yu Ding, Sihui Luo, Xueyng Zheng, Ping Ling, 

Tong Yue, Zhirong Liu, Jianping Weng  

Una crisis dentro de otra crisis: la situación de la salud men-

tal de los refugiados en el mundo durante el brote de coro-

navirus de 2019 (2019-ncov) (disponible en inglés), de Ju-

cier Gonçalves Júniora, Jair Paulinode Sales, Marcial Mo-

reno Moreira, Woneska Rodrigues Pinheiroe, Carlos Ken-

nedy Tavares Lima y Modesto Leite Rolim Neto 

https://covid19-survey.org/index.html
https://covid19-survey.org/index.html
https://covid19-survey.org/index.html
http://www.migrationpolicycentre.eu/events/mpc-webinar-migrant-workers-under-covid-19-lockdown/
https://www.migrationpolicy.org/programs/us-immigration-policy-program-international-program/coronavirus
https://graduateinstitute.ch/events
https://graduateinstitute.ch/events
https://graduateinstitute.ch/events
https://www.gfmd.org/gfmd-meeting/uae-gfmd-2020
https://www.gfmd.org/gfmd-meeting/uae-gfmd-2020
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0851-2
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0851-2
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30718-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30718-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30791-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30791-1/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005953
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005953
http://cajn.cnki.net/gzbd/download.aspx?filename=kTMhzLDFmNidWZy42QJRDWHNjST1mcqZDUyUUcGdHOOlXVwEjRrhXRvlmQVpkV2c3azUzL39CcldUSkl1c6RVT=0TP3dWNxUVNvIDdR5WWURVQSN3RJB3LOV0bJd1aaNlVyxWU3QVY5U3UWdFW6NERmtUV2p0KvUkbYBFSvM3Sxw&tablename=CAPJLAST&dflag=pdfdown
http://cajn.cnki.net/gzbd/download.aspx?filename=kTMhzLDFmNidWZy42QJRDWHNjST1mcqZDUyUUcGdHOOlXVwEjRrhXRvlmQVpkV2c3azUzL39CcldUSkl1c6RVT=0TP3dWNxUVNvIDdR5WWURVQSN3RJB3LOV0bJd1aaNlVyxWU3QVY5U3UWdFW6NERmtUV2p0KvUkbYBFSvM3Sxw&tablename=CAPJLAST&dflag=pdfdown
http://cajn.cnki.net/gzbd/download.aspx?filename=kTMhzLDFmNidWZy42QJRDWHNjST1mcqZDUyUUcGdHOOlXVwEjRrhXRvlmQVpkV2c3azUzL39CcldUSkl1c6RVT=0TP3dWNxUVNvIDdR5WWURVQSN3RJB3LOV0bJd1aaNlVyxWU3QVY5U3UWdFW6NERmtUV2p0KvUkbYBFSvM3Sxw&tablename=CAPJLAST&dflag=pdfdown
https://www.nber.org/papers/w26952
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20024661v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20024661v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.18.20024661v1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120307861
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120307861
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120307861


  

 

La demografía y la COVID-19 

La Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población ha creado un sitio web en el que se 

recopilan análisis realizados por demógrafos sobre la pandemia de la COVID-19. Los demógrafos (o 

científicos especialistas en la población) desempeñan un papel fundamental en la determinación del 

número de muertes vinculadas a una pandemia; el análisis de la manera en que ello incide en aspectos 

fundamentales de la vida social (por ejemplo, el matrimonio, la fecundidad, los arreglos residenciales, la 

migración y la movilidad); y la formulación de recomendaciones para la planificación y el 

establecimiento de prioridades en los servicios sociales a fin de mitigar sus efectos en el bienestar.  

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://iussp.org/fr/node/11297
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int

