
The Joint Global Initiative on Diversity, 

Inclusion and Social Cohesion (DISC)

La pandemia ha empeorado las desigualdades

preexistentes en la sociedad. Si bien el virus no

discrimina, ha expuesto inadvertidamente a

migrantes, refugiados, desplazados internos y otras

personas en movimiento a niveles más altos de

racismo y reacciones xenófobas tanto en la internet

como en las calles.

A medida que el mundo continúa a luchar contra la

pandemia y algunas sociedades reabren, las

intervenciones focalizadas y las soluciones políticas

concretas son de suma importancia para derribar las

barreras a la integración migratoria y la inclusión

total en la respuesta y recuperación del COVID-19.

Por lo tanto, la OIM, a través del apoyo y las

contribuciones claves de la Iniciativa Global

Conjunta sobre la Diversidad, Inclusión y Cohesión

Social (DISC Initiative en inglés), ha elaborado

recomendaciones políticas y también ha

desarrollado intervenciones específicas, así como

herramientas que abordan la xenofobia y fomentan

la cohesión social para promover la innovación

programática y apoyar mejor a socios en sus

respuestas y activismo.

Publicación del informe de la OIM sobre la lucha contra 

la xenofobia y el estigma

Respuesta de la OIM a la xenofobia y la discriminación

en la Respuesta y Recuperación del COVID-19

La OIM ha publicado un informe titulado Contrarrestando la

xenofobia y el estigma para fomentar la cohesión social en la

respuesta y recuperación del COVID-19 que explica cómo la

pandemia existente ha aumentado las actitudes xenófobas ya

existentes y la estigmatización de los migrantes en varios contextos. El

informe se basa en el llamado del Secretario General de la ONU para

una respuesta de múltiples partes interesadas para contrarrestar el

"tsunami de odio y xenofobia", empeorado por la desinformación

relacionada con COVID-19 y las "noticias falsas".

El informe presenta casos prácticos, recomendaciones políticas y

soluciones para combatir la xenofobia y la incitación al odio en el

contexto de una pandemia mediante a: (a) la adopción de marcos

legales y políticos para prevenir la xenofobia y la discriminación a la

vez que se promueve la inclusión; y b) abordar los prejuicios y la

xenofobia a través de modelos comunitarios y actividades de mezcla

social. Se desarrollaron recomendaciones más específicamente

prácticas en relación con:
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Lanzamiento de la página web de la OIM sobre xenofobia

La OIM ha lanzado una página web

especializada que ofrece contenido multimedia,

basado en pruebas y equilibrado sobre la lucha

contra la xenofobia. La página sirve como un

centro de información virtual sobre las iniciativas

de la OIM para abordar el discurso de odio

hacia los migrantes, las últimas declaraciones

sobre COVID-19 y la xenofobia, videos,

campañas y eventos para contrarrestar la

desinformación y promover la comprensión a

los migrantes.

Además del informe y las contribuciones claves

de ‘DISC’ (ver la sección a continuación), la

página también promueve el ‘Verified Campaign’

liderada por la ONU, para abordar la

desinformación y promover narrativas de

supervivencia y basadas en hechos sobre

COVID-19.

Un estudio piloto global muestra que las películas contrarrestan 

la xenofobia y la desinformación sobre los migrantes

La iniciativa ‘DISC’, en colaboración con el Centro de Análisis de

Datos Mundiales sobre la Migración (GMDAC en inglés), realizó

recientemente una evaluación global sobre cómo las películas y

proyecciones publicas de películas del ‘2019 Global Migration Film

Festival’ (GMFF) influyen las percepciones del público hacia los

migrantes tanto como su comprensión de la migración.

Basado en los datos de más de 4.000 encuestados en más de 40

países / misiones de la OIM, el estudio encuentra que la

participación en un evento durante el GMFF influye positivamente

la percepción de los asistentes sobre los migrantes, cambia

positivamente sus actitudes hacia la diversidad y puede unir a

diferentes comunidades.

Si bien el estudio piloto es solo un paso inicial, esto sugiere que

las películas y las proyecciones de películas son una poderosa

herramienta de promoción. Pueden llamar la atención sobre

problemas sociales, contrarrestar los prejuicios y crear una

plataforma para interacciones significativas. Como tal, las películas

y proyecciones podrían ser adecuadas para combatir el discurso

de odio y la xenofobia relacionada con el COVID-19.
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Recursos de ‘DISC’ sobre la promoción de la inclusión y 

cohesión social de los migrantes en medio del COVID-19

Dada la urgencia de la pandemia de COVID-19, la

mayoría de la programación y las estrategias de la

OIM han sido y deberán ser adaptadas y

reformuladas para responder a la crisis. La iniciativa

‘DISC’, con el apoyo de varias divisiones, unidades y

misiones de campo de la sede de la OIM, ha

desarrollado diversas herramientas y recursos,

clarificando cuestiones y vulnerabilidades

intersectoriales que enfrentan varios grupos de

migrantes.

Estas herramientas y recursos proveen orientaciones

útiles e inspiración para desarrollar una respuesta a

la pandemia más diferenciada, apropiada, e inclusiva

para los migrantes y toda la sociedad.

• Banco de recursos sobre COVID-19, la

inclusión de los migrantes y la cohesión social

• Iniciativas de la OIM sobre la xenofobia y la

inclusión de los migrantes

• Voces de los expertos de la OIM sobre la

respuesta inclusiva de COVID-19 para

migrantes en situaciones vulnerables y

podcasts de video

• DISC Digest: No a la exclusión ‘social’ en el

distanciamiento social
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¿Cómo pueden involucrarse?

Regístrense como voluntario digital del 'Verified

Campaign’ de la ONU para compartir hechos y

contenido basados en la ciencia para mantener a las

familias y comunidades seguras y conectadas. Al

registrarse, recibirán una fuente regular de

contenido convincente y que se puede compartir

sobre tres temas: ciencia - para salvar vidas;

solidaridad - para promover la cooperación local y

global; y soluciones - para promover el apoyo a las

poblaciones afectadas.

Sean parte de la coalición global de diáspora y las

discusiones de iDIASPORA registrándose a través de su

sitio web y compartiendo el ‘Joint Statement of

Solidarity’ para crear conciencia sobre esta creciente

preocupación internacional, promover la solidaridad y

proteger a las comunidades de la diáspora de la

xenofobia, el estigma y la discriminación.

Sobre la iniciativa ‘DISC’

La iniciativa ‘DISC’ es una iniciativa flexible, basada en la

demanda y en múltiples fases, cuyo objetivo es elevar la

capacidad y la programación de la OIM para apoyar a las oficinas

y misiones de la OIM, los Estados Miembros y los socios

relevantes en las áreas de cohesión social, integración e inclusión

de migrantes. La iniciativa ‘DISC’ sirve como una plataforma

global para compartir, aprender, desarrollar e implementar

estrategias e intervenciones innovadoras en estas áreas.

Para obtener más información, descargue la ficha sobre DISC y la 

primera y segunda edición del DISC Digest.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este

documento pertenecen al autor y no reflejan necesariamente

las opiniones de la Organización Internacional para las

Migraciones (OIM).
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Sitio web de la OIM: iom.int/migrant-training-and-integration

Participen en la creación de un video musical global enviando su

propia película para celebrar la fortaleza y resistencia de los

refugiados y migrantes. La OIM del Reino Unido, en asociación

con ‘Together Productions’, se une a esta misión de reunir a

personas de diferentes orígenes para combatir la xenofobia y

enviar un poderoso mensaje de solidaridad. ¡Grábate cantando,

tocando instrumentos, bailando y compartiendo momentos

importantes de tu vida diaria!

▪ Mejorar los marcos legislativos y de políticas contra los delitos motivados por

prejuicios y su implementación, incluido un mejor acceso a las soluciones

▪ Abordar de forma proactiva la xenofobia y el discurso del odio en los foros

virtuales

▪ Promover un lenguaje basado en evidencias y libre de estigmas que respete y

empodere a las personas en todos los medios de comunicación

▪ Fortalecer los enfoques de " la comunidad entera" para reducir los prejuicios y

promover la cohesión social

▪ Desarrollar o fortalecer la reducción de prejuicios y medidas de anti-

discriminación dentro de los planes de recuperación
Ver video del DG de la OIM

Resumen sobre la xenofobia y la 

inclusión de los migrantes
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