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Consecuencias socioeconómicas para los migrantes 

 La temática de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 se está consolidando progresivamente 
en un importante ámbito de análisis habida cuenta de las repercusiones que tendrá la pandemia a largo 
plazo. Se estima que a nivel mundial en 2020, alrededor de 49 millones de personas podrían caer en la ex-
trema pobreza. La pandemia ya ha puesto de manifiesto y exacerbado las desigualdades socioeconómicas 
preexistentes, incluidas las de los migrantes, cuyos países y comunidades de origen también acabarán vién-
dose afectados. Pese a las contribuciones de los migrantes a la respuesta a la pandemia en todo el mundo, 
algunos de ellos corren el riesgo de quedar particularmente expuestos a los efectos que tendrá la pande-
mia a largo plazo. 

Migrantes internacionales 

Hay migrantes, incluidos los refugiados, que han retornado a su país de origen debido a la ralentización 
mundial, y encuentran dificultades para reintegrarse en los mercados de trabajo. La pandemia podría redu-
cir el atractivo de algunos países de destino, y alentar a algunas personas a emigrar (de manera irregular) 
hacia países más ricos y menos afectados por la pandemia que los suyos. Posiblemente, el África Subsaha-
riana sea la región más afectada en términos de pobreza extrema.    

Poblaciones desplazadas 

Los refugiados y los desplazados internos, que en muchos casos ya se encontraban en situación de vulnera-
bilidad antes de la pandemia, corren el riesgo de seguir siendo objeto de marginación. En efecto, algunos 
países han cerrado sus fronteras a todos los extranjeros, incluidos los solicitantes de asilo. Las precarias 
condiciones de vida y el hacinamiento podrían empeorar si se producen recortes en la financiación humani-
taria a causa de la desviación de la ayuda hacia actividades de la lucha contra la COVID-19 a nivel nacional. 

Trabajadores migrantes 

Los trabajadores migrantes suelen realizar sus actividades laborales en los sectores más afectados por la 
pandemia, como la industria manufacturera y la hostelería. Estos trabajadores se ven particularmente afec-
tados por la creciente tasa de desempleo, al igual que sus familiares, quienes podrían depender de las re-
mesas que envían a sus hogares. Algunos trabajadores de temporada tampoco han podido realizar sus acti-
vidades a raíz de las restricciones de viaje. 

Remesas internacionales 

Según el Banco Mundial, las remesas internacionales podrían disminuir en un 20% en 2020, “la mayor caída 
de remesas de la historia reciente”. Ello es motivo de preocupación no solo para las pequeñas economías, 
sino también para las más grandes, que dependen en gran medida de las remesas internacionales. Ello 
también se aplica a los familiares de los migrantes que reciben remesas. 

Inclusión y cohesión social 

La estigmatización y la discriminación han dado paso a un aumento de la discriminación contra los migran-
tes, que a su vez podría tener repercusiones a largo plazo para su inclusión socioeconómica y, en términos 
más generales, para la cohesión social de la comunidad receptora. 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #32: Consecuencias 
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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.cgdev.org/blog/economic-impact-covid-19-around-world-projections-economic-growth-falling-further-food
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://www.mideq.org/en/blog/great-amplifier-covid-19-migration-and-inequality/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_15_los_migrantes_en_la_primera_linea.pdf
https://www.nrc.no/news/2020/april/colombia-venezuela-press-release/
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PB_20-30_Amal%20%281%29.pdf
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https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
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https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_23_restricciones_de_viaje_y_de_movilidad_-_actualizacion.pdf
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/23/Coronavirus-emergency-aid-funding
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/23/Coronavirus-emergency-aid-funding
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_10_consecuencias_economicas.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_18_migrantes_y_suministo_mundial_de_alimentos.pdf
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_10_consecuencias_economicas.pdf
https://ecdpm.org/publications/impact-covid-19-remittances-development-africa/
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-52478588/coronavirus-how-covid-19-is-affecting-remittances-to-africa
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_6_estigmatizacion_y_discriminacion.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_29_estigmatizacion_y_discriminacion_-_actualizacion.pdf
mailto:research@iom.int


  

 

Marco de las Naciones Unidas 

El 19 de marzo, el Secretario General de las Naciones Unidas formuló un llamamiento a la solidari-

dad y a una respuesta urgente y coordinada ante la pandemia de la COVID-19. Como se enuncia 

en el informe titulado “Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the Socio-Economic 

Impacts of COVID-19”, esta respuesta mundial se centrará en tres prioridades:  

1) Hacer frente a la emergencia sanitaria 

2) Centrarse en las consecuencias sociales y en la respuesta y recu-

peración económicas  

3) Ayudar a los países a recuperarse mejor 

El Secretario General de las Naciones Unidas ha establecido un Fondo Fiduciario de múltiples aso-

ciados para la respuesta y la recuperación en relación con la COVID-19 con miras a financiar estos 

tres objetivos, prestando particular atención a las poblaciones más pobres y vulnerables en los 

países de ingreso bajo y mediano. 

Por lo que respecta al objetivo 2 y la respuesta socioeconómica urgente, las Naciones Unidas es-

tán centrando su labor en cinco pilares fundamentales, a saber:  

1) Protección de los servicios y sistemas de salud 

2) Protección social y servicios básicos 

3) Protección de empleos y pequeñas y medianas empresas 

4) Respuesta macroeconómica y colaboración multilateral 

5) Cohesión social y resiliencia comunitaria. 

https://news.un.org/en/story/2020/03/1059752
https://unsdg.un.org/resources/shared-responsibility-global-solidarity-responding-socio-economic-impacts-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/shared-responsibility-global-solidarity-responding-socio-economic-impacts-covid-19
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/launch-report-socio-economic-impacts-covid-19
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/launch-report-socio-economic-impacts-covid-19
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/COVID19-Response-Recovery-Fund-Document.pdf
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/UN_sets_out_COVID_social_and_economic_recovery_plan.html
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf


  

 

El papel de la OIM 

Habida cuenta de que los migrantes se encontrarán entre las poblaciones más expuestas a los 

efectos socioeconómicos de la pandemia, el pasado 15 de abril la OIM amplió su llamamiento de 

116,1 millones de dólares EE.UU. a 499 millones de dólares EE.UU. para su Plan Estratégico Mun-

dial de la OIM para la Preparación y Respuesta frente a la COVID-19. Entre las respuestas inmedia-

tas que se han implementado en diversas partes del mundo cabe señalar las de Bangladesh, Túnez, 

Panamá, Uganda, Italia, Ucrania y la República Democrática del Congo (para más información, ha-

ga clic aquí). Parte de la respuesta de la OIM se centra asimismo en la mitigación de los efectos so-

cioeconómicos de la pandemia para los migrantes (Prioridad Estratégica 4). A este respecto, la la-

bor de la OIM comprende:  

• un análisis rápido destinado a evaluar las repercusiones socioeconómicas inmediatas de la CO-

VID-19;  

• el seguimiento de los efectos secundarios de la pandemia;  

• el establecimiento y la puesta a prueba de mecanismos eficientes y ampliables para movilizar a 

los trabajadores migrantes en el ámbito de la salud y a las comunidades de migrantes en gene-

ral;  

• el refuerzo del compromiso de los empleadores con la protección de los trabajadores migran-

tes; y  

• la priorización de los medios de sustento y de la creación de empleo en las comunidades afec-

tadas por los desplazamientos.  

En este contexto, el personal de la OIM sobre el terreno está efectuando un análisis rápido de las 

repercusiones socioeconómicas de la COVID-19 para los migrantes a fin de reforzar las aportacio-

nes a los equipos de las Naciones Unidas en los países y a los coordinadores residentes. 

  

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.iom.int/es/news/la-oim-anuncia-ampliacion-del-plan-de-respuesta-para-la-covid-19-por-un-monto-de-499-millones
https://www.iom.int/es/news/la-oim-anuncia-ampliacion-del-plan-de-respuesta-para-la-covid-19-por-un-monto-de-499-millones
https://www.iom.int/es/news/la-oim-anuncia-ampliacion-del-plan-de-respuesta-para-la-covid-19-por-un-monto-de-499-millones
https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/iom_covid19_appeal_15.04.2020_0.pdf
https://www.iom.int/migration-research
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