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Nuevas investigaciones y  
análisis sobre los aspectos de la COVID-19         

relacionados con la migración y la movilidad 

Migration and Mobility after the 2020 Pandemic:  

The End of an Age?, por Alan Gamlen 

Stranded: The Impacts of COVID-19 on Irregular         

Migration and Migrant Smuggling,                                                

por Gabriella Sanchez y Luigi Achilli 

Why coronavirus is likely to be bad news for Europe’s 

radical right, por James Dennison y Andrew Geddes 

How Should Policy Responses to the COVID-19 Pan-

demic Differ in the Developing World?, por Alon et al. 

Migration and development: What now with Covid-

19?, por Tanja Bastia y Ronald Skeldon 

Migration and Immigration: Uganda and the COVID-

19 Pandemic, por Agnes Igoye (del Ministerio de 

Asuntos Internos de Uganda) 

From Low-Skilled to Key Workers: The Implications of 

Emergencies for Immigration Policy,              

por Mariña Fernández-Reino, Madeleine Sumption y 

Carlos Vargas-Silva 

The challenge of real-time analysis: making sense of 

the migration and mobility implications of COVID-19, 

por Marie McAuliffe, Céline Bauloz y Adrian Kitimbo  

COVID-19 and migration governance: A holistic pers-

pective, por Andrea Milan y Reshma Cunnoosamy  

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #43: Investigación y 

análisis sobre migración – ACTUALIZACIÓN  

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. 

Investigaciones y análisis de la 

OIM relacionados con la COVID-19  

El artículo más reciente de la Serie de 

Estudios sobre la Migración (Nº 60) es 

Migrants and the COVID-19 pandemic: 

an initial analysis, de Lorenzo Guadagno. 

También se ha publicado un nuevo       

número de Prácticas en materia de Polí-

ticas sobre Migración, que trata de la 

temática de la COVID-19, los migrantes y 

las políticas migratorias en todo el        

mundo.  

El Portal de datos empíricos sobre la    

migración para la COVID-19 contiene un 

repositorio de fuente abierta en el que 

se pueden consultar publicaciones      

científicas sobre la COVID-19 relaciona-

das con los migrantes, la migración y la 

movilidad, así como informes fácticos en 

los que se sintetiza la información más 

importante relacionada con el Plan     

Estratégico Mundial de la OIM para la 

Preparación y Respuesta frente a la     

COVID-19. 

https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/WP-2020-146-Gamlen_Migration_Mobility_after_Pandemic.pdf
https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/WP-2020-146-Gamlen_Migration_Mobility_after_Pandemic.pdf
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/67069
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/67069
https://www.euractiv.com/section/future-eu/opinion/why-coronavirus-is-likely-to-be-bad-news-for-europes-radical-right/
https://www.euractiv.com/section/future-eu/opinion/why-coronavirus-is-likely-to-be-bad-news-for-europes-radical-right/
https://www.nber.org/papers/w27273
https://www.nber.org/papers/w27273
http://blog.gdi.manchester.ac.uk/migration-and-development-what-now-with-covid-19/
http://blog.gdi.manchester.ac.uk/migration-and-development-what-now-with-covid-19/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10999922.2020.1753383
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10999922.2020.1753383
https://academic.oup.com/oxrep/advance-article-abstract/doi/10.1093/oxrep/graa016/5840657?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/oxrep/advance-article-abstract/doi/10.1093/oxrep/graa016/5840657?redirectedFrom=fulltext
https://www.disinfobservatory.org/covid-19-and-misinformation-in-the-field-of-migration/
https://www.disinfobservatory.org/covid-19-and-misinformation-in-the-field-of-migration/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_12_-_global_migration_governance.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_12_-_global_migration_governance.pdf
mailto:research@iom.int
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-x-number-2-april-june-2020
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-x-number-2-april-june-2020
https://migrationhealthresearch.iom.int/migration-health-evidence-portal-covid-19
https://migrationhealthresearch.iom.int/covid-19-publications
https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/country_appeal/file/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf


  

 

Investigaciones y análisis de la OIM 

relacionados con la COVID-19              

(continuación) 

Por otra parte, la División de Migración,     

Medio Ambiente y Cambio Climático de la 

OIM está de organizando un nuevo foro en el 

que profesionales e investigadores podrán 

compartir sus experiencias, conocimientos e 

ideas acerca de los vínculos existentes entre 

la COVID-19 y los aspectos de la migración 

por motivos ambientales, los desplazamien-

tos causados por desastres y los efectos     

ambientales que entraña la decisión de      

migrar. 

Páginas y portales sobre la COVID-19 

Dado el aumento observado a escala mundial en la producción de investigaciones sobre la  

COVID-19, actualmente existen numerosos portales y páginas de recursos dedicados a esta temática. 

Entre las páginas y portales más citados en relación con la migración y la pandemia, cabe destacar:  

 Foro sobre la migración en el contexto de la COVID-19, de Lancet Migration (disponible en inglés) 

 Recursos relacionados con la COVID-19, del Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias 

(disponible en inglés) 

 Portal sobre la repercusión de la COVID-19 en la movilidad (disponible en inglés) 

 Foro sobre el coronavirus y la movilidad, de COMPAS (disponible en inglés) 

 Medidas gubernamentales relacionadas con el coronavirus, de la IATA (disponible en inglés) 

 Novedades sobre la COVID-19 relacionadas con la migración, del CMS (disponible en inglés) 

 Blog Fronteras pandémicas, de openDemocracy & Ryerson University (disponible en inglés) 

 Sistema de Oxford para el seguimiento de las respuestas gubernamentales frente a la  

COVID-19 (OxCGRT) (disponible en inglés) 

 

Seminarios en línea sobre la migración en 

el contexto de la COVID-19 

Actualmente, se están celebrando seminarios en 

línea sobre diversos aspectos relacionados con la 

COVID-19, bajo los auspicios de distintos centros 

de investigación, grupos de expertos y foros, a 

saber: 

 Migration Policy Centre, del Instituto              

Universitario Europeo  

 Departamento de Desarrollo Internacional de 

la Universidad de Oxford 

 Centro para el Desarrollo Mundial 

 Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 

(FMMD) 

https://environmentalmigration.iom.int/covid-19-pandemic-migration-and-environment
https://www.migrationandhealth.org/migration-covid19
https://www.icvanetwork.org/covid-19-resources
https://migration.iom.int/
https://www.compas.ox.ac.uk/project/the-coronavirus-and-mobility-forum/
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus/
https://cmsny.org/cms-initiatives/migration-covid/
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZL0y-B_bfkRj9F5UmLVvQD00hy5-pUP0
https://www.qeh.ox.ac.uk/odid-events
https://www.qeh.ox.ac.uk/odid-events
https://www.cgdev.org/section/events?f%5B0%5D=field_topic%3A2669
https://www.gfmd.org/gfmd-meeting/uae-gfmd-2020
https://www.gfmd.org/gfmd-meeting/uae-gfmd-2020


  

 

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. 

ApartTogether 

La encuesta ApartTogether, coordinada 

por la Universidad de Gantes, tiene por 

finalidad entender el modo en que los 

refugiados y los migrantes viven y                 

perciben los efectos psicosociales de la 

COVID-19, y la manera en que han                       

hecho frente a los retos que planteados 

por la pandemia. 

La encuesta, que está disponible en 30 

idiomas y cuenta con recursos de audio, 

se utilizará para informar a las                              

organizaciones y entidades encargadas 

de adoptar decisiones sobre la mejor 

forma de proceder para brindar apoyo a 

los migrantes y los refugiados, tanto           

durante como después de la pandemia. 

Para participar en le encuesta, haga clic 

aquí. 

Análisis gráfico de la COVID-19 
 

El Financial Times ha creado una página con            

información actualizada y de libre lectura en la que 

se ilustra la propagación de la COVID-19 mediante 

gráficos. En esa página se presentan datos                        

relacionados con los casos confirmados, las                     

respuestas gubernamentales y las muertes o los ex-

cesos de mortandad en todo el mundo. 

También ha elaborado un gráfico de tendencias, que 

permite a los usuarios comparar la evolución de los 

casos y la tasa de mortalidad en diferentes países, y 

una representación visual de las respuestas                       

gubernamentales, sobre la base de datos del Sistema 

de Oxford para el seguimiento de las respuestas gu-

bernamentales. 

https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://www.aparttogetherstudy.org/
https://rws.my-survey.host/index.php/271432?lang=es
https://www.ft.com/content/a26fbf7e-48f8-11ea-aeb3-955839e06441
https://www.ft.com/content/a26fbf7e-48f8-11ea-aeb3-955839e06441
https://ig.ft.com/coronavirus-chart
https://ig.ft.com/coronavirus-lockdowns/
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker

