
  

 

Nuevas iniciativas 

 

Lancet Migration—una alianza de colaboración 

mundial orientada a promover la salud en el 

contexto de la migración—ha establecido re-

cientemente un Grupo de Trabajo sobre la Mi-

gración y la COVID-19. La información acerca 

de este Grupo está accesible en este enlace. 

Muchos editores científicos están promovien-

do el acceso gratuito a las investigaciones rela-

cionadas con la COVID-19. Entre ellos cabe des-

tacar los siguientes: Wiley, Taylor & Francis, 

Edward Elgar, Springer Nature, SAGE Publishing 

y Elsevier. Un artículo sobre estas iniciativas 

adoptadas a nivel de “todo el sistema” puede 

consultarse aquí. 

La editorial Emerald Publishing, del Reino Uni-

do, ha creado un fondo de 20.000 libras esterli-

nas para cubrir los gastos de publicación de 

todas las investigaciones de ciencias sociales 

relacionadas con la COVID-19, que están a dis-

posición del público en su plataforma de acce-

so abierto.   

Por su lado, Elsevier ha lanzado una convocato-

ria abierta para artículos de expertos en cien-

cias sociales sobre las repercusiones de la CO-

VID-19 en las sociedades y culturas. La convo-

catoria se cierra el 30 de abril de 2020.  

Desinformación  

en torno a la COVID-19 

El Instituto para el Diálogo Estratégico ha 

iniciado una nueva serie de informes, a tra-

vés de su Unidad de Investigación Digital, 

sobre el ecosistema de la información en el 

contexto de la COVID-19. En el primer infor-

me se recaban los datos extraídos a partir 

del propio análisis del Instituto sobre las pla-

taformas en línea, así como un resumen de 

las investigaciones recientes sobre el estado 

de la situación en lo referente a la desinfor-

mación que cunde en torno a la COVID-19. 

Las redes hostiles hacia los migrantes 

y de extrema derecha están aprove-

chando la situación engendrada por la 

COVD-19 para propagar informacio-

nes falsas en detrimento de los mi-

grantes, los refugiados y otras pobla-

ciones vulnerables, tanto en línea co-

mo por medios tradicionales. 

 

Para acceder al informe, haga clic aquí. 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #5: Investigación y 

análisis sobre migración  

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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https://www.migrationandhealth.org/migration-covid19
https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/
https://taylorandfrancis.com/coronavirus/
https://www.e-elgar.com/covid-19-pandemic-research/
https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus
https://journals.sagepub.com/coronavirus
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://publishingperspectives.com/2020/03/coronavirus-international-publishers-make-covid-19-research-content-freely-available/
https://www.emeraldpublishing.com/coronavirus/
https://www.journals.elsevier.com/social-sciences-and-humanities-open/call-for-papers/coronavirus-society-call-for-papers
https://www.journals.elsevier.com/social-sciences-and-humanities-open/call-for-papers/coronavirus-society-call-for-papers
https://www.isdglobal.org/isd-publications/covid-19-disinformation-briefing-no-1/
mailto:research@iom.int


  

 

 Análisis jurídicos de los aspectos relacionados con la COVID-19 

Se han llevado a cabo numerosos análisis jurídicos sobre los aspectos de las respuestas a la COVID-19 en 

diversos contextos geográficos y temáticos, entre los que cabe destacar el derecho internacional de los 

derechos humanos, las restricciones de viaje y las cuarentenas, la protección internacional/el principio 

de no devolución, la gestión de fronteras y otros ámbitos más amplios como el derecho laboral, los con-

tratos/situaciones de fuerza mayor, las cuestiones de fiscalidad. 

Ello, por supuesto, se extiende también a las actividades de investigación en todo el mundo, ya que mu-

chas universidades, institutos de investigación y organismos de financiación brindan orientación a los 

investigadores que realizan actualmente estudios sobre los efectos de la  

COVID-19, entre otras cosas en el ámbito contractual. Algunas actividades de indagación también se 

han suspendido y los recursos se han transferido a las investigaciones sobre la COVID-19. 

Encuesta a profesionales especializados en educación internacional 

La Asociación Europea para la Educación Internacional ha dado a conocer los resultados de una encuesta 

realizada a 800 profesionales de la enseñanza afectados por la COVID-19. En el informe, titulado Coping 

with COVID-19: International higher education in Europe (Encarar la COVID-19: Educación superior 

internacional en Europa), se destaca que la movilidad de los estudiantes y el personal hacia el extranjero 

se ha visto sustancialmente afectada durante las primeras etapas de la pandemia de la COVID-19. 

Incidencia de la COVID-19 en las 

ciencias sociales 

En un editorial de la Escuela de 

Economía y Ciencias Políticas de 

Londres, titulado Social science in a 

time of social distancing (Las ciencias 

sociales en una era de distanciamiento 

social) se plantean algunas reflexiones 

sobre los posibles efectos de la COVID-

19 en las ciencias sociales, en un 

contexto en el que los investigadores 

médicos y otros científicos se movilizan 

y la perspectiva de las ciencias sociales 

queda relegada a un segundo plano.  

#Hackatones 

Se han llevado a cabo varios hackatones 

virtuales sobre las maneras de encarar 

los diferentes aspectos de la COVID-19 

(también en lo referente al apoyo a los 

migrantes vulnerables). En ellos han par-

ticipado investigadores, universidades, 

gobiernos, líderes empresariales y otras 

partes interesadas. A continuaciones se 

enumeran algunos ejemplos: 

 #versusvirus Hackathon 

 MIT COVID-19 Challenge 

 Hack the Crisis Norway 

 UNLEASH COVID-19 Hack 

https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response
https://verfassungsblog.de/travel-bans-in-europe-a-legal-appraisal/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2004211
https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html
https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-refugees-asylum-applicants-and-migrants-european-borders
https://www.sfi.ie/research-news/news/covid-19/index.xml
https://sciencebusiness.net/news/research-ice-across-europe-all-resources-are-focussed-covid-19
https://www.eaie.org/blog/coping-covid-report.html
https://www.eaie.org/blog/coping-covid-report.html
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/03/23/editorial-social-science-in-a-time-of-social-distancing/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/03/23/editorial-social-science-in-a-time-of-social-distancing/
https://www.versusvirus.ch/
https://covid19challenge.mit.edu/
https://www.hackthecrisisnorway.com/
https://unleash.org/news/350-talents-facilitators-hacked-covid-19-31-new-solutions-came/


  

 

 

Nuevas investigaciones sobre los aspectos  

de migración y movilidad de la COVID-19  

Analysis and forecast of COVID-19 spreading in China, Italy and France de Duccio Fanelli y Frances-

co Piazza. 

The neglected health of international migrant workers in the COVID-19 epidemic de Andrian Liem, 

Cheng Wang, Yosa Wariyanti, Carl Latkin y Brian Hall. 

Preparedness and vulnerability of African countries against importations of COVID-19: a modelling 

study de Marius Gilbert et al. 

Modelling and Prediction of the 2019 Coronavirus Disease Spreading in China Incorporating Human 

Migration Data de Choujun Zhan, Chi Tse, Yuxia Fu, Zhikang Lai y Haijun Zhang. 

Covid-19: control measures must be equitable and inclusive de Zackary Berger, Nicholas Evans, Ale-

xandra Phelan y Ross Silverman. 

COVID-19: Projecting the Impact in Rohingya Refugee Camps and Beyond de Shaun Truelove, Orit 

Abrahim, Chiara Altare, Andrew Azman y Paul Spiegel. 

COVID-19 pandemic: Syria’s response and healthcare capacity de Mazen Gharibah y Zaki Mehchy. 

A Race Against the Clock: Meeting Seasonal Labor Needs in the Age of COVID-19 de Kate Hooper y 

Camille Le Coz. 

The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China de Moritz 

Kraemer et al. 

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.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077920301636
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30076-6/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620304116
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620304116
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546051
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546051
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1141
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561565
http://eprints.lse.ac.uk/103841/1/CRP_covid_19_in_Syria_policy_memo_published.pdf
https://www.migrationpolicy.org/news/meeting-seasonal-labor-needs-age-covid-19
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/25/science.abb4218
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int

