Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #34: Migración por
motivos ambientales y desplazamientos
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 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 research@iom.int.

Nuevas investigaciones y análisis sobre
la migración por motivos ambientales en
el contexto de la COVID-19 (en inglés)

Climate, migration and COVID-19
(presentación en vídeo), por Alex Randall

Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis, por Lorenzo Guadagno
Managing disasters amid COVID-19 pandemic: Approaches of response to flood disasters, por Mikio Ishiwatari, Toshio Koike, Kenzo
Hiroki, Takao Toda y Tsukasa Katsube
Building resilience against biological hazards
and pandemics: COVID-19 and its implications
for the Sendai Framework, por Riyanti Djalante, Rajib Shaw y Andrew DeWit
Strengthening Prevention with Better Anticipation: COVID-19 and Beyond, por Emily
Munro
Cities and Covid-19: Food access for vulnerable communities in practice (seminario web
por celebrarse)

La COVID-19 y la migración
por motivos ambientales
Cada año, las tensiones ambientales llevan a
millones de personas en todo el mundo a tomar la decisión de migrar. Sin embargo, como
ocurre con otros factores, los movimientos relacionados con las tensiones ambientales se
han reducido en gran medida a raíz de las restricciones a la movilidad impuestas por los gobiernos en respuesta a la COVID-19.
Para más información sobre la migración y los
desplazamientos por motivos ambientales, sírvase consultar el Portal sobre la migración por
motivos ambientales, en el que se publican
noticias, investigaciones y resúmenes de políticas sobre este tema.
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More than a health crisis? Assessing the impacts of COVID-19 on climate migration, por
Dina Ionesco y Mariam Traore Chazanoël

La doble crisis de los pequeños
Estados insulares
Los pequeños países insulares, que ya padecen los efectos inmediatos del cambio ambiental, deben lidiar ahora con la pandemia
mundial de la COVID-19. La inseguridad alimentaria, la caída del turismo y los riesgos
medioambientales podrían tener importantes repercusiones para la migración laboral y
las remesas enviadas a los pequeños países
insulares en los años venideros.

Atención de la salud de los desplazados durante situaciones de desastre
Es probable que los hospitales, ya sobrecargados por los casos de COVID-19, no estén en condiciones de
atender a las personas afectadas por los desastres. Por otra parte, algunas de las medidas posteriores a
los desastres, como la construcción de albergues para grandes cantidades de personas, podrían resultar
insostenibles, al convertirse potencialmente en focos de propagación de la COVID-19.

Poblaciones desplazadas y varadas a causa de desastres
En un contexto en el que los países asignan importantes recursos para responder a la COVID-19, crece
la preocupación de que otras medidas de preparación para desastres queden relegadas a un segundo
plano. En efecto, los desastres han sido sistemáticamente los principales factores en propiciar los desplazamientos. A tenor de los datos más recientes obtenidos por el Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos, en 2019 hubo 24,9 nuevos desplazamientos a consecuencia de desastres naturales. Si se llegaran a producir desastres como tifones, terremotos o incendios forestales durante la
pandemia de la COVID-19, las restricciones a la movilidad socavarían la eficacia en la prestación de asistencia de emergencia. Para más información, véase la instantánea analítica #8 sobre los desplazamientos y la instantánea analítica #26 sobre los migrantes varados.

Gobernanza del cambio ambiental y la movilidad durante la pandemia
Aunque se trate de un hecho histórico, la reducción temporal de las emisiones de gases de efecto
invernadero propiciada por las políticas gubernamentales de confinamiento no alterará los factores subyacentes del cambio ambiental y la movilidad. En efecto, expertos destacaron que las
transformaciones climáticas de largo plazo no se producen como resultado de políticas ad hoc
adoptadas durante una pandemia, sino como consecuencia de una labor coordinada en todas las
esferas de gobierno.
Gobernanza del cambio ambiental a nivel internacional
La pandemia interrumpió la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático, incluidos los debates relativos a la migración y el Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos.
Está previsto que se efectúen exámenes de políticas a nivel regional sobre la temática del Pacto Mundial para la Migración, un instrumento internacional de primordial importancia. No obstante, es posible que estos diálogos se posterguen.
Gobernanza a nivel nacional
La exposición prolongada a la contaminación del aire se ha vinculado a una mayor
vulnerabilidad a la COVID-19, lo que ha llevado a Francia a incrementar la ayuda
para los sistemas de movilidad que no dependen de combustibles fósiles.
Gobernanza a nivel subnacional y municipal
Muchas ciudades son el escenario de asentamientos informales a raíz de un importante flujo de personas que migran de zonas rurales a zonas urbanas con fines
laborales sin una supervisión administrativa y reglamentaria estricta. Dado que
los asentamientos informales suelen albergar viviendas en que las personas viven
hacinadas, con un acceso aleatorio a los servicios municipales, muchos temen
que los residentes de los asentamientos informales queden doblemente expuestos a los riesgos en materia de la salud pública y medio ambiente.
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