
  

 

La importancia de la protección social en el contexto 
de la pandemia de la COVID-19 

Habida cuenta de que las estimaciones apuntan a que la pan-
demia podría sumir a unos 49 millones de personas en todo 
el mundo en la pobreza extrema, la protección social se ha 
convertido en un componente esencial de las medidas que 
se deben adoptar en el contexto de la COVID-19 con el fin de 
garantizar el acceso a la atención médica, así como la seguri-
dad laboral y de ingresos. Como señaló la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), los datos relativos a crisis anterio-
res indican que los países que cuentan con sólidos sistemas 
de protección social universal están mejor preparados para 
responder a situaciones de crisis como la actual pandemia, 
así como a sus repercusiones socioeconómicas.  

Entre el 1º de febrero y el 12 de mayo, el Monitor de la Pro-
tección Social de la OIT registró 915 medidas relacionadas 
con la protección social adoptadas por 168 países de todo el 
mundo con miras a responder a la situación de crisis actual 
(véanse los porcentajes por regiones en el siguiente gráfico). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Los migrantes corren un especial riesgo de quedarse al mar-
gen de estas medidas de protección social, en particular los 
trabajadores migrantes temporales o de temporada, los que 
trabajan por cuenta propia, los que lo hacen en la economía 
informal y los migrantes irregulares.   
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Nuevas investigaciones y aná-

lisis sobre la protección social 

en el contexto de la COVID-19 

Protección social para los mi-

grantes durante la crisis de coro-

navirus (COVID-19): una decisión 

apropiada e inteligente, de Mau-

ro Testaverde  

Los trabajadores migrantes del 

sector agrícola se enfrentan a una 

mayor vulnerabilidad durante la 

crisis de la COVID-19 (disponible 

en inglés), de Ella Haley et al.  

Medidas en materia de protec-

ción social y empleo en relación 

con la COVID-19: análisis en tiem-

po real de las medidas adoptadas 

por los países (disponible en in-

glés), de Ugo Gentilini, Mohamed 

Almenfi e Ian Orton  

Respuesta a la crisis ocasionada 

por la COVID-19 desde el punto 

de vista de la protección social: 

alternativas para los países en 

desarrollo (disponible en inglés), 

de François Gerard, Clément Im-

bert y Kate Orkin 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #38: Protección social 

de los migrantes  

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://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://guardian.ng/appointments/ilo-seeks-strengthening-of-social-protection-systems-to-combat-covid-19/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_742337.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_742337.pdf
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/stranded-or-shunned-europes-migrant-workers-caught-in-no-mans-land
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-11
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-11
https://blogs.worldbank.org/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-and-smart-choice
https://blogs.worldbank.org/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-and-smart-choice
https://blogs.worldbank.org/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-and-smart-choice
https://blogs.worldbank.org/voices/social-protection-migrants-during-covid-19-crisis-right-and-smart-choice
https://foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/810/793
https://foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/810/793
https://foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/810/793
https://foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/810/793
https://foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/810/793
http://documents.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417
mailto:research@iom.int


  

 

Acceso a la atención de la salud  

Cabe señalar que no sorprende el he-

cho de que los migrantes no suelan 

tener acceso a la atención de la salud 

o que dicho acceso sea insuficiente, 

por no mencionar la cobertura sani-

taria, habida cuenta de que en 2017 

únicamente entre el 33 y el 49% de la 

población mundial contaba con co-

bertura que incluyera servicios de 

salud esenciales. Como reconoci-

miento de la existencia de riesgos 

sanitarios a escala mundial, algunos 

países han decidido conceder a los 

migrantes acceso gratuito a las prue-

bas de diagnóstico y al tratamiento 

de la COVID-19, como ha hecho Ka-

zajstán con los trabajadores migran-

tes temporales, Corea del Sur con los 

trabajadores migrantes o Malasia con 

los migrantes irregulares.  

Medidas relativas al bienestar y a las redes de 

seguridad social 

Las redes de seguridad social permiten suministrar 

de manera directa dinero en efectivo, bienes o servi-

cios, como comida o alojamiento, con el fin de miti-

gar los efectos de la pandemia, y un ejemplo de ello 

son las “máquinas dispensadoras de arroz” que se 

han instalado en Indonesia. Algunos países han ofre-

cido a los migrantes la posibilidad de acogerse a esos 

programas. Este es el caso de Portugal, que ha regu-

larizado temporalmente la situación de los solicitan-

tes de asilo y los migrantes que habían solicitado un 

permiso de residencia en el país.  

Otros países como Australia, Italia, Myanmar, Nueva 

Zelandia y Uzbekistán han aprobado nuevos progra-

mas para responder a la pandemia que también 

ofrecen protección a los migrantes, especialmente a 

los que tienen un permiso de residencia o un visado 

de trabajo temporal. Asimismo, en algunos países 

también se han adoptado medidas específicas dirigi-

das a los migrantes, como en Panamá, donde se 

presta protección social a aproximadamente 2.500 

migrantes desamparados a través del suministro de 

alimentos y alojamiento. 

¿Sabía que...? 

En 2017, se estimó que solo el 45% 

de la población mundial tenía co-

bertura efectiva por al menos un 

beneficio de protección social, lo 

que significa que unos 4.000 millo-

nes de personas no contaban con 

protección alguna.  

Las “máquinas dispensadoras de arroz” de Indonesia 

proporcionan arroz a los residentes que reúnen los 

requisitos necesarios (Fuente: AP, A. Ibrahim) 

https://www.healthpolicy-watch.org/wp-content/uploads/2019/09/Full-report.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-May-21-2020.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-May-21-2020.pdf
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/05/05/commentary/world-commentary/south-korea-stopped-covid-19-early/#.XsbHmGgzaUl
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_741512.pdf
https://www.abc.net.au/news/2020-05-13/coronavirus-indonesia-rice-atms-unemployment-poverty/12239456
http://documents.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-May-21-2020.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/428451587390154689/pdf/Potential-Responses-to-the-COVID-19-Outbreak-in-Support-of-Migrant-Workers-May-21-2020.pdf
https://www.sbs.com.au/news/federal-government-considers-special-welfare-payments-for-temporary-migrants
https://www.iom.int/es/news/en-panama-se-prepara-respuesta-ante-la-pandemia-de-covid-19-para-2500-migrantes-varados-en
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_624890/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_624890/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_602867/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_602867/lang--es/index.htm
https://www.abc.net.au/news/2020-05-13/coronavirus-indonesia-rice-atms-unemployment-poverty/12239456


  

 

Migrantes irregulares 

La situación sigue siendo difícil para los migrantes irregulares, ya que a menudo se ven excluidos de los 

programas y medidas de apoyo. Sin embargo, algunos Estados y autoridades locales han incluido a los 

migrantes irregulares en sus respuestas frente a la COVID-19:  

 En Irlanda, se concede el subsidio por desempleo debido a la pandemia, independientemente de la 

situación migratoria, a los “empleados o trabajadores por cuenta propia que hayan perdido su em-

pleo o hayan sido despedidos a causa de la COVID-19”. 

 El estado de California de los Estados Unidos de América está realizando pagos en efectivo a los mi-

grantes irregulares afectados por la pandemia, ya que no se pudieron beneficiar de las medidas de 

estímulo adoptadas para paliar la crisis ocasionada por la COVID-19.  

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.infomigrants.net/en/post/24566/falling-through-the-cracks-undocumented-workers-in-portugal
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_22_ciudades_y_autoridades_locales.pdf
https://www.mrci.ie/2020/03/30/covid19-social-welfare-supports-for-workers/
https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/coronavirus-undocumented-california.html
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
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