
  

 

 

Durante mucho tiempo, las diásporas han aprovechado las ventajas de la migración para ayudar a sus 

países de origen a hacer frente a los desafíos socioeconómicos y políticos que se les plantean. Así 

pues, sus contribuciones al desarrollo, como las remesas internacionales, están firmemente estableci-

das. El importante papel de las diásporas en el desarrollo también se ve reflejado en el Pacto Mundial 

para la Migración, cuyo objetivo 19 consiste en “crear las condiciones necesarias para que los migran-

tes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países”. 

Contribución de las diásporas a las respuestas ante la COVID-19 

En un contexto en el que los gobiernos y las sociedades de todo el mundo siguen lidiando con la CO-

VID-19, las comunidades de las diásporas están interviniendo y desempeñando un papel fundamen-

tal, al apoyar los esfuerzos desplegados por sus países para luchar contra la pandemia.  

  En una reciente sesión de intercambio de conocimientos entre médicos de Nueva York y Ereván, 

en la que también participaron representantes de la diáspora armenia, los médicos estadouni-

denses tuvieron la oportunidad de compartir con sus homólogos armenios las tendencias, los 

métodos de tratamiento y las experiencias en la lucha contra la COVID-19 en los hospitales de 

Nueva York. 

 La diáspora de Bangladesh en los Estados Unidos de América  se unió para movilizar recursos y 

apoyar a las personas afectadas por la COVID-19 en su país de origen. Ello también supuso la re-

caudación de fondos para facilitar equipos de protección personal a los trabajadores de la salud y 

los médicos de Bangladesh, país cuyo sistema de atención de la salud no es tan sólido.  

 En Sudán del Sur, la diáspora ruandesa recaudó miles de dólares estadounidenses para apoyar a 

sus conciudadanos en Rwanda, donde se siguen desplegando esfuerzos por contener la propaga-

ción de la enfermedad.  

 La diáspora libanesa en Australia desempeñó un papel fundamental en el envío de equipos de 

diagnóstico, mientras que en Eritrea, a mediados de abril, dicha diáspora había aportado casi 4 

millones de dólares EE.UU. en apoyo de las labores del Gobierno. 
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Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #31: Participación de 

las diásporas     

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/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195&Lang=S
https://www.iom.int/news/local-medics-team-diaspora-battle-covid-19-cyberspace
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/diaspora-offers-helping-hand-bangladesh-reels-coronavirus-200413073227801.html
http://apanews.net/en/news/rwandan-diaspora-offers-covid-19-help-back-home
https://foreignpolicy.com/2020/04/30/lebanon-bsharri-coronavirus-pandemic-covid-19/
https://foreignpolicy.com/2020/04/30/lebanon-bsharri-coronavirus-pandemic-covid-19/
https://www.africanews.com/2020/04/18/eritrea-s-coronavirus-rules-chinese-italians-iranians-to-be-quarantined/
https://www.africanews.com/2020/04/18/eritrea-s-coronavirus-rules-chinese-italians-iranians-to-be-quarantined/
mailto:research@iom.int


  

 

 

Posible renovado interés  

en lo bonos de las diásporas 

Según el Banco Mundial, la pandemia de la CO-

VID-19 y sus devastadores efectos en muchas 

economías en desarrollo podría suscitar un re-

novado interés en los bonos de las diásporas. En 

efecto, el Banco Mundial prevé que los bonos de 

las diásporas lleguen a generar unos 

50.000 millones de dólares EE.UU. al año para 

los países en desarrollo y compensen la fuerte 

disminución observada actualmente en la inver-

sión extranjera directa. Se prevé que dicha in-

versión disminuya en un 37% en las economías 

en desarrollo. Los bonos de las diásporas, que 

permiten a los migrantes brindar apoyo a sus 

países de origen, “han sido una alternativa fun-

damental a los empréstitos de acreedores, tales 

como otros gobiernos, que suelen aplicar tasas 

de interés más elevadas”, incluso en tiempos de 

crisis. Países como la India e Israel han tenido 

mucho éxito en la recaudación de fondos me-

diante este mecanismo.   

 

Intercambio virtual entre  

las diásporas del mundo 

A fin de involucrar a las diásporas en las res-

puestas a la COVID-19, la OIM puso en marcha 

recientemente un intercambio virtual entre las 

diásporas del mundo para abordar esta cues-

tión. El intercambio tiene dos objetivos, a sa-

ber: 

  Crear un espacio para la colaboración que 

permita a los grupos de las diásporas inter-

cambiar prácticas óptimas y experiencias 

relacionadas con la COVID-19; y 

  Dar a conocer y llamar la atención sobre la 

labor en curso de los grupos de las diáspo-

ras. 

  

El primer intercambio, inaugurado por el Direc-

tor General de la OIM, Sr. António Vitorino, tu-

vo lugar el 22 de abril de 2020. Para más infor-

mación sobre este evento, haga clic aquí. 

 

Apoyo a las diásporas 

La COVID-19 ha afectado a las diásporas de muchos países, al acarrear pérdidas de empleo, cierres de 

empresas e incluso muertes. Varios gobiernos han puesto en marcha servicios de apoyo para sus ciuda-

danos que viven en el extranjero a fin de ayudarlos a hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, el Consu-

lado General de Indonesia en Turquía está celebrando reuniones virtuales con sus ciudadanos para exa-

minar y abordar cuestiones tales como las relacionadas con la inmigración y el empleo. Por otra parte, el 

Gobierno de Irlanda ha establecido un fondo específico de respuesta a la COVID-19 cuyo objetivo es apo-

yar a las organizaciones que prestan servicios a la diáspora irlandesa.   

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-diaspora-bonds/pandemic-could-fuel-demand-for-diaspora-bonds-says-world-bank-idUSKCN22635H
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-diaspora-bonds/pandemic-could-fuel-demand-for-diaspora-bonds-says-world-bank-idUSKCN22635H
https://www.reuters.com/video/watch/explained-diaspora-bonds-idRCV0085LR
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-5
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-5
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-5
https://idiaspora.org/event-calendar/global-diaspora-virtual-exchange-response-covid-19
https://www.dfa.ie/global-irish/staying-in-touch/latest-news/newsarchive/support-for-the-irish-diaspora-covid-19.html
https://www.dfa.ie/global-irish/staying-in-touch/latest-news/newsarchive/support-for-the-irish-diaspora-covid-19.html


  

 

 

Repercusiones sobre las remesas 

Si bien las diásporas siguen desempeñando un papel esencial al apoyar a sus países para que puedan ha-

cer frente a la COVID-19, muchas también se han visto seriamente afectadas por la pandemia, lo que ha 

coartado su capacidad para ayudar a sus países de origen. Las remesas son uno de los medios de contri-

bución más fuertemente afectados. Según el Banco Mundial, es de prever que las remesas enviadas a los 

países de ingresos bajos y medios disminuyan casi un 20% en 2020. Para más información sobre los efec-

tos de la COVID-19 sobre las remesas, véase la instantánea analítica 16. La reducción de las remesas trae 

consigo notables consecuencias para las personas, las comunidades y los países que dependen en gran 

medida de ellas. 

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://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_16_remesas_internacionales.pdf
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int

