
 

 

La COVID-19 y la migración  

por motivos ambientales 

Cada año, las tensiones ambientales llevan a 

millones de personas en todo el mundo a to-

mar la decisión de migrar. Sin embargo, como 

ocurre con otros factores, los movimientos re-

lacionados con las tensiones ambientales se 

han reducido en gran medida a raíz de las res-

tricciones a la movilidad impuestas por los go-

biernos en respuesta a la COVID-19. 

Para más información sobre la migración y los 

desplazamientos por motivos ambientales, sír-

vase consultar el Portal sobre la migración por 

motivos ambientales, en el que se publican 

noticias, investigaciones y resúmenes de políti-

cas sobre este tema.  

 

 

Nuevas investigaciones y análisis sobre 

la migración por motivos ambientales en 

el contexto de la COVID-19 (en inglés) 

More than a health crisis? Assessing the im-

pacts of COVID-19 on climate migration, por 

Dina Ionesco y Mariam Traore Chazanoël  

Climate, migration and COVID-19 

(presentación en vídeo), por Alex Randall 

Migrants and the COVID-19 pandemic: An ini-

tial analysis, por Lorenzo Guadagno 

Managing disasters amid COVID-19 pande-

mic: Approaches of response to flood disas-

ters, 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 Djalan-

te, Rajib Shaw y Andrew DeWit 

Strengthening Prevention with Better Antici-

pation: COVID-19 and Beyond, por Emily 

Munro 

Cities and Covid-19: Food access for vulnera-

ble communities in practice (seminario web 

por celebrarse)  

8
 m

ay
o

, 2
0

2
0

 

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 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://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-9
https://environmentalmigration.iom.int/es/
https://environmentalmigration.iom.int/es/
https://environmentalmigration.iom.int/es/node/1573
https://environmentalmigration.iom.int/es/node/1573
https://www.preventionweb.net/news/view/71372
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259006172030017X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259006172030017X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259006172030017X
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/GCSP_Strengthening-Prevention-with-Better-Anticipation.pdf
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/GCSP_Strengthening-Prevention-with-Better-Anticipation.pdf
https://register.gotowebinar.com/register/8729481715829403919
https://register.gotowebinar.com/register/8729481715829403919
mailto:research@iom.int


 

 

 

 

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 des-

plazamientos. A tenor de los datos más recientes obtenidos por el Centro de Seguimiento de los Des-

plazamientos Internos, en 2019 hubo 24,9 nuevos desplazamientos a consecuencia de desastres natu-

rales. 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 asis-

tencia de emergencia.  Para más información, véase la instantánea analítica #8 sobre los desplazamien-

tos y la instantánea analítica #26 sobre los migrantes varados.  

La doble crisis de los pequeños  

Estados insulares 

Los pequeños países insulares, que ya pade-

cen los efectos inmediatos del cambio am-

biental, deben lidiar ahora con la pandemia 

mundial de la COVID-19. La inseguridad ali-

mentaria, la caída del turismo y los riesgos 

medioambientales podrían tener importan-

tes repercusiones para la migración laboral y 

las remesas enviadas a los pequeños países 

insulares en los años venideros. 

https://www.nytimes.com/2020/03/21/climate/virus-fema-disaster-aid-shelter.html
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/double-disaster-emergency-preparedness-era-covid-19
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/https:/us19.campaign-archive.com/?e=&u=2dca09f67efb6fc090574a83f&id=ebda53aa45
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/https:/us19.campaign-archive.com/?e=&u=2dca09f67efb6fc090574a83f&id=ebda53aa45
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_8_desplazamientos.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_26_migrantes_varados.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062282
https://www.fijitimes.com/family-struggles-to-makes-ends-meet/
https://www.fijitimes.com/family-struggles-to-makes-ends-meet/
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/es/
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/es/
https://www.unwto.org/es/news/omt-las-llegadas-de-turistas-internacionales-podrian-caer-2020
http://unohrlls.org/covid-19/
http://unohrlls.org/covid-19/


 

 

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 facto-

res 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 Ta-

reas sobre los Desplazamientos. 

Está previsto que se efectúen exámenes de políticas a nivel regional sobre la te-

mática del Pacto Mundial para la Migración, un instrumento internacional de pri-

mordial 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 im-

portante 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 expues-

tos a los riesgos en materia de la salud pública y medio ambiente.  

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. 

http://www.rfi.fr/en/international/20200403-covid-19-biggest-drop-in-co2-emissions-since-wwii-but-little-impact-on-climate-change
https://environmentalmigration.iom.int/es/node/1573
https://unfccc.int/es/news/la-cop26-queda-aplazada
https://unfccc.int/es/news/la-cop26-queda-aplazada
https://unfccc.int/es/node/280
https://environmentalmigration.iom.int/es/node/1470
https://environmentalmigration.iom.int/es/node/1470
https://migrationnetwork.un.org/supporting-material-regional-reviews
https://environmentalmigration.iom.int/es/node/1573
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/france-air-pollution-cycling-public-transport-bike-coronavirus/
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/pandemia-coronavirus-covid19-asentamientos-barrios-informales-medidas-emergencia-recuperacion/
https://www.iied.org/karachi-informal-settlements-covid-19
https://theconversation.com/too-many-left-behind-the-failing-of-covid-19-prevention-measures-in-informal-settlements-and-slums-137288
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/03/covid19_key_messages_eng_1.pdf
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int

