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Comunicado de prensa de  

la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración 

 
Ampliar el acceso a los servicios para los migrantes en el contexto de la 
preparación, la prevención y la respuesta a la COVID-19, y en etapas posteriores 

 

 
 

11 de junio de 2020 – Los efectos de la COVID-19 han puesto de manifiesto la importancia de garantizar 

un acceso generalizado de todas las personas a los servicios. Ya se trate de proteger a nuestras 

sociedades contra el virus, o de defender los derechos universales, la COVID-19 hace necesaria la 

formulación de una respuesta verdaderamente inclusiva. 

Hoy, la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración ha presentado un informe de políticas, en el que 

se aboga por la ampliación del acceso a los servicios para los migrantes en marco de la preparación, la 

prevención y la respuesta a la COVID-19, en consonancia con los compromisos contraídos por los 

Estados en virtud del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. También se imparten 

orientaciones prácticas a los Estados y demás interesados con miras a promover un mejor 

entendimiento común del acceso seguro e inclusivo de los migrantes a los servicios. 

La COVID-19 ha cobrado muchas vidas, devastado economías enteras y cambiado drásticamente la 

forma en que nos relacionamos, y se cierne sobre una nueva “normalidad” marcada por el miedo y la 

incertidumbre. Sin embargo, también nos ha permitido hacer un balance de la naturaleza 

interconectada de nuestra condición humana, y conferir un nuevo ímpetu  a las naciones y comunidades 

para que resurjan fortalecidas. Así pues, nos inspiramos de los diversos trabajadores y proveedores de 

servicios esenciales –muchos de los cuales son migrantes o de origen migrante– que obran en primera 

línea para la preparación, prevención y respuesta a la COVID-19. Estas personas nos han demostrado 

que es posible trabajar de consuno para hacer frente a los desafíos comunes. También hemos aprendido 

que la exclusión –ya sea deliberada o por omisión– no solo acrecienta la vulnerabilidad de las personas 

marginadas ante la pandemia, sino que también socava nuestra capacidad colectiva para derrotarla y 

resurgir más fuertes que antes. Esto no puede continuar. 

Las recomendaciones formuladas en este nuevo informe de políticas hacen hincapié en la importancia 

que reviste, en la práctica y por principio, la tarea de asegurar la aplicación de enfoques inclusivos y 

centrados en las personas para que nadie quede atrás. También destacan la imperiosa necesidad de 

aunar esfuerzos en diversos ámbitos, como la salud, la inmigración, las finanzas, la educación, el trabajo, 

entre otras, ya sea entre gobiernos, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras 

partes interesadas. 
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Las principales recomendaciones formuladas en el informe de políticas se centran en las siguientes 

esferas de acción: 
 

• Acceso inclusivo a los servicios de salud esenciales para salvar vidas, y continuidad de la 

atención 

• Prevención de la violencia sexual y de género y apoyo a las víctimas  

• Acceso a información fidedigna y actualizada, comunicación de riesgos y fortalecimiento de la 

participación y el compromiso comunitarios 

• Acceso de los menores migrantes a servicios de protección de la infancia 

• Aprendizaje continuo para niños y adolescentes, entre otras cosas en lo referente a la formación 

en el empleo y la formación especializada 

• Acceso a viviendas y albergues adecuados 

• Continuidad y calidad de los servicios de agua, saneamiento e higiene  

• Servicios esenciales de alimentación y nutrición 

• Ampliación y expansión de los sistemas de protección social que promueven la resiliencia de las 

personas de bajos recursos 

• Trabajo decente y medidas reforzadas de protección, salud ocupacional y seguridad para los 

trabajadores migrantes 

 

En el informe se presentan argumentos en favor de respuestas, planes y políticas de base empírica que 

tengan en cuenta las consideraciones de edad y de género, y fomenten la asequibilidad y el carácter no 

discriminatorio del acceso a los servicios, además de incluir medidas específicas que garanticen la 

salvaguardia de los derechos de los migrantes y los derechos laborales fundamentales. Se ajusta al 

informe de políticas del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los efectos de la COVID-19 en 

los desplazamientos de refugiados, desplazados internos y migrantes (recientemente publicado), el 

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el Marco de las Naciones Unidas para la 

respuesta socioeconómica inmediata a la COVID-19, los principios de cobertura sanitaria universal y el 

marco y plan de acción mundial de la OMS sobre la promoción de la salud de refugiados y migrantes. 

 
El presente informe ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo sobre el Acceso a los Servicios de la Red 
de las Naciones Unidas sobre la Migración, bajo la dirección conjunta de la OMS y ONU-Hábitat, y con el 
apoyo y las contribuciones de sus miembros, a saber: la FAO, la OIT, la OIM, el ACNUDH, el ONUSIDA, el 
PNUD, el UNFPA, el UNICEF, el ACNUR, ONU-Mujeres, Caritas (en nombre de la Iniciativa para los 
Derechos del Niño), la FICR, la PICUM, PSI y CGLU. 

 

La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración se estableció con el propósito de asegurar un apoyo 

eficaz, oportuno y coordinado de todo el sistema a los Estados Miembros en la aplicación, el seguimiento 

y el examen del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. El Grupo de Trabajo sobre 

el Acceso a los Servicios es uno de los seis grupos de trabajo temáticos establecidos en el marco de la 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_people_on_the_move.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/73/195
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-Framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-Framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_25Rev1-sp.pdf
https://migrationnetwork.un.org/thematic-working-group-6-access-services
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Red, y tiene por cometido promover un mejor entendimiento común del acceso seguro e inclusivo a los 

servicios para los migrantes. Si bien el mandato de la Red se centra en la migración y ha servido de base 

para la redacción del presente informe de políticas, la Red pide a los Estados que también apliquen estas 

recomendaciones, cuando proceda, a los refugiados y los solicitantes de asilo y que protejan los derechos 

humanos y la salud de todos por igual, independientemente de su situación migratoria. 

 

Contactos para los medios de comunicación:  
 
OMS 
Tarik Jašarević 

jasarevict@who.int 
 
ONU-Hábitat 
Susannah Price 
susannah.price@un.org 
 
OIM 
Safa Msehli 
smsehli@iom.int  
+41794035526 

mailto:jasarevict@who.int
mailto:susannah.price@un.org
mailto:smsehli@iom.int

