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Nuevas investigaciones y análisis 

sobre las respuestas de la sociedad 

civil en el contexto de la COVID-19 

En primer lugar, salvar vidas: soluciones 

para la pandemia de la COVID-19 y nue-

va campaña de solidaridad con los mi-

grantes y refugiados; una declaración 

mundial de la sociedad civil (disponible 

en inglés), del Comité de Acción de la 

Sociedad Civil. Haga clic aquí para con-

sultar la lista de firmantes. 

Coronavirus: el papel de la sociedad civil 

en el África Occidental (disponible en 

inglés), de Ayisha Osori 

La sociedad civil y el coronavirus: dina-

mismo a pesar de la conmoción 

(disponible en inglés), de Saskia Bre-

chenmacher, Thomas Carothers y Ri-

chard Youngs 

La sociedad civil y la COVID-19 en la In-

dia: héroes en la sombra (disponible en 

inglés), de Mohammed Sinan Siyech y 

Naweeda Jouhar 

La sociedad civil responde a la crisis  

ocasionada por la COVID-19 

Muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan 

con migrantes y refugiados han participado en la res-

puesta a la doble crisis de salud pública y económica 

causada por la COVID-19. En muchos casos, esta labor 

ha consistido en promover la lucha contra la xenofobia, 

divulgar investigaciones y análisis con el fin de garanti-

zar la inclusión de las poblaciones vulnerables, subsanar 

las deficiencias existentes en los sistemas de protección 

social y eliminar las barreras que impiden el acceso de 

los migrantes a los servicios de salud esenciales.  

Sesión informativa de las Naciones  
Unidas con la sociedad civil 

El 18 de mayo, las Naciones 

Unidas celebraron una sesión 

informativa con la sociedad civil 

titulada “Luchar contra la estig-

matización, la xenofobia, los 

discursos de odio y la discrimi-

nación racial en relación con la 

COVID-19” (disponible en in-

glés). Por otra parte, las Naciones Unidas han llevado a 

cabo un llamamiento para que las distintas organiza-

ciones de la sociedad civil compartan experiencias que 

ilustren su respuesta ante los efectos de la COVID-19.  

Crédito fotográfico: UNICEF Estados Unidos/@katchyaphotos 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #35: Repuestas de la 

sociedad civil  

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. 
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Declaraciones de la sociedad civil en rela-

ción con la migración y la COVID-19 

 El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo ha 

publicado dos seminarios web y ha recopilado las 

declaraciones públicas emitidas por diversas or-

ganizaciones de la sociedad civil en respuesta a la 

pandemia. Haga clic aquí para acceder a la pági-

na.  

Lucha contra la xenofobia y  

la desinformación 

Los casos de abuso y violencia racistas contra 

personas percibidas como extranjeros han pro-

liferado al mismo tiempo que la pandemia. Mu-

chas organizaciones de la sociedad civil han co-

menzado a contrarrestar esta tendencia como, 

por ejemplo, Art.1 MN, una organización neer-

landesa que lucha contra la discriminación y 

que ha lanzado una campaña contra la xenofo-

bia y los abusos. Por otra parte, una ONG pola-

ca está elaborando materiales con el fin de 

contrarrestar las teorías conspiratorias relacio-

nadas con el virus. 

       Análisis sobre cuestiones  

fundamentales 

Una labor esencial de las organizaciones de la 

sociedad civil consiste en recopilar, analizar y 

presentar datos sobre temas importantes para 

la población. Los grupos de la sociedad civil de 

los Estados Unidos de América han registrado, 

verificado y recopilado datos sobre las condi-

ciones laborales de los migrantes en los secto-

res de la agricultura y la ganadería. Asimismo, 

distintas organizaciones de la sociedad civil con 

sede en Nepal han desarrollado aplicaciones y 

empleado análisis para garantizar la inclusión 

de las poblaciones vulnerables en las respues-

tas relacionadas con la política sanitaria. 

 

Encuesta a la sociedad civil sobre la desin-

formación acerca de la COVID-19 

Las Naciones Unidas están solicitando retroinfor-

mación tanto sobre su estrategia de comunica-

ción como sobre la cuestión de la desinforma-

ción desde la perspectiva de las distintas organi-

zaciones de la sociedad civil que están respon-

diendo a la crisis. Haga clic aquí para acceder a la 

encuesta. 

Fuente: DD4Dev 
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Organización y promoción  

de la comunidad 

Durante años, las ONG que trabajan en Singa-

pur han luchado por mejorar las condiciones 

de los alojamientos de los trabajadores migran-

tes, pero debido al reciente brote resultante de 

las inadecuadas medidas de salud pública, esta 

labor es objeto ahora de un mayor reconoci-

miento. Por su parte, en el Brasil, una alianza 

de colectivos de migrantes ha ejercido presión 

para que los migrantes que viven en este país 

tengan un mayor acceso a los servicios públicos 

básicos, independientemente de su condición. 

Subsanar las deficiencias en materia de protección social 

Las organizaciones de la sociedad civil continúan subsanando las deficiencias relacionadas con la presta-

ción de servicios públicos a escala mundial. La organización Médicos sin Fronteras ha suministrado equi-

pos médicos en todo el mundo con el fin de brindar apoyo a los centros de salud en la prestación de 

atención médica especializada en relación con la COVID-19 a las personas mayores, las personas sin ho-

gar y las poblaciones migrantes. Por su parte, en la India, más de 90 organizaciones de la sociedad civil 

han coordinado sus extensas redes para distribuir alimentos y mascarillas a millones de personas, inclui-

dos muchos trabajadores migrantes.   

Declaración conjunta de la sociedad 

civil sobre la vigilancia digital 

La tecnología de vigilancia se ha rediseñado 

para llevar a cabo el rastreo de contactos y el 

seguimiento de la movilidad durante la pande-

mia. En una declaración conjunta, más de 100 

organizaciones instaron a los gobiernos a  

ejercer el liderazgo en la lucha contra la 

pandemia de tal forma que se garantice 

que el uso de tecnologías digitales para el 

seguimiento y la vigilancia de las personas 

y las poblaciones se lleva a cabo de plena 

conformidad con los derechos humanos. 

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. 
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