
  

 

Desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 se han observado varios casos nuevos de desplazamien-

tos a raíz de desastres y conflictos, entre otras causas. Algunos conflictos no son nuevos y siguen forzando 

a muchas personas a abandonar sus hogares. La propagación de la COVID-19 ha comprometido la capaci-

dad de los gobiernos y las organizaciones para responder a otras crisis humanitarias apremiantes, y pone 

en peligro la eficacia de las futuras respuestas a los desplazamientos. 

Efectos en la preparación para desastres 
 

En un contexto en el que los paí-

ses asignan importantes recur-

sos para responder a la COVID-

19, crece la preocupación de 

que otras medidas de prepara-

ción para desastres queden re-

legadas a un segundo plano. En 

efecto, los desastres han sido 

sistemáticamente los principales 

factores en propiciar los despla-

zamientos (véase el gráfico a 

continuación).    

Si durante la pandemia de la COVID-19 se produjeran desastres tales como tifones, terremotos o 

incendios forestales, es posible que algunos países no puedan formular respuestas eficaces. Tam-

bién es probable que los hospitales, ya sobrecargados por los casos de COVID-19, no estén en con-

diciones de atender a las personas afectadas por los desastres. Por otra parte, algunas de las medi-

das posteriores a los desastres, como la construcción de albergues para grandes cantidades de per-

sonas, podrían resultar insostenibles, al convertirse potencialmente en focos de propagación de la 

COVID-19. Estas preocupaciones son especialmente acuciantes en países como los Estados Unidos 

de América, que se están aproximando a la temporada de desastres. El violento terremoto que se 

produjo recientemente en Croacia, después de la entrada en vigor de las medidas de confinamiento 

por la COVID-19, también ilustra las complejidades que supone responder simultáneamente a los 

desastres y a esta pandemia. 
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Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #8: 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. 

Nuevos desplazamientos internos a raíz de conflictos y desastres, 

2008-2018 (en millones)  

Fuente: IDMC 2019, en: Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020  

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/05/asia-pacific/coronavirus-pandemic-hurts-disaster-readiness/#.XotMuIgzaUl
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/05/asia-pacific/coronavirus-pandemic-hurts-disaster-readiness/#.XotMuIgzaUl
https://www.nytimes.com/2020/03/21/climate/virus-fema-disaster-aid-shelter.html
https://www.nytimes.com/2020/03/21/climate/virus-fema-disaster-aid-shelter.html
https://www.nytimes.com/2020/03/21/climate/virus-fema-disaster-aid-shelter.html
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/22/croatia-earthquake-causes-widespread-damage-zagreb
mailto:research@iom.int
https://publications.iom.int/es/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020


  

 

Efectos en la prestación de asistencia humanitaria 

La propagación de la COVID-19 ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a imponer estrictas res-

tricciones para los viajes internacionales y los movimientos internos con miras a limitar la transmisión 

de la enfermedad. Estas restricciones tienen repercusiones de calado en la capacidad de las organiza-

ciones de ayuda para responder a algunas de las crisis humanitarias más apremiantes del mundo.  

Los desplazamientos a gran escala registrados en países como el Yemen y la República Democrática 

del Congo son motivo de especial preocupación, ya que no solo se teme por la presión que ello puede 

ejercer sobre los recursos humanos, sino también sobre los suministros tan imprescindibles para man-

tener a las personas afectadas por esos conflictos. En regiones como África Oriental y el Cuerno de 

África, donde la COVID-19 ha interrumpido las iniciativas destinadas a frenar la plaga de langostas que 

ha destruido los medios de vida de las personas, y dado lugar a un deterioro de las condiciones de se-

guridad alimentaria que podría engendrar nuevos desplazamientos.  

Si se produjeran nuevos desastres o conflictos durante la pandemia, los gobiernos y los organismos de 

ayuda encontrarían dificultades considerables en lo referente a la logística y el transporte, pues la CO-

VID-19 ya ha tenido efectos perjudiciales en las cadenas de suministro y el transporte de ayuda huma-

nitaria. 

Llamamiento en favor de un alto al fuego 

a nivel mundial 

El Secretario General de las Naciones Unidas, 

António Guterres, ha exhortado a un alto al fue-

go inmediato a nivel mundial para que las orga-

nizaciones humanitarias puedan brindar asis-

tencia a las poblaciones vulnerables afectadas 

por la COVID-19.   

Desplazamientos prolongados 

Varios países del mundo siguen viéndose aso-

lados por conflictos, mientras luchan por con-

tener la propagación de la COVID-19. Se ob-

serva una creciente preocupación ante la po-

sibilidad de que la focalización de las medidas 

en la COVID-19 puedan dar lugar al abandono 

de iniciativas tales como los procesos de paz 

para la resolución de conflictos, lo que a su 

vez podría exacerbarlos y prolongarlos, provo-

cando nuevos desplazamientos. También po-

drían verse afectadas las iniciativas de asis-

tencia en materia de seguridad y de manteni-

miento de la paz. Las restricciones de viaje ya 

están perjudicando los esfuerzos de media-

ción internacional, ya que los enviados tam-

bién están sujetos a las restricciones de viaje.   

https://www.nrc.no/news/2020/march/covid19-restrictions/
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/04/02/coronavirus-humanitarian-aid-response
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/double-disaster-emergency-preparedness-era-covid-19
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/double-disaster-emergency-preparedness-era-covid-19
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-conflict-seven-trends-watch


  

 

Efectos en la financiación y la coordinación del socorro 

Uno de los principales motivos de inquietud son los efectos de la COVID-19 en la financiación humani-

taria. Dado que muchos gobiernos están privilegiando directamente la respuesta a la COVID-19, los 

organismos humanitarios pueden encontrar dificultades para conseguir los fondos necesarios para res-

ponder a los desplazamientos a gran escala, ya que los países donantes invierten sus recursos en la 

lucha contra la COVID-19. Por otra parte, si se produjeran situaciones de emergencia de evolución rá-

pida y a gran escala durante la pandemia de la COVID-19, la eficiencia y eficacia en las labores de coor-

dinación y respuesta humanitaria se verían comprometidas, dado que el personal, los sistemas y los 

procesos de las distintas organizaciones ya están al límite de sus capacidades y hacen frente a una pre-

sión considerable. 

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.csis.org/analysis/impact-covid-19-humanitarian-crises
https://www.csis.org/analysis/impact-covid-19-humanitarian-crises
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/double-disaster-emergency-preparedness-era-covid-19
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/double-disaster-emergency-preparedness-era-covid-19
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int

