
SONDEO: 

Impactos del COVID-19 en 
la comunidad migrante

11 DE MARZO DE 2020: 
La OMS declaró al COVID-19 
como una pandemia. 

92% de los países del continente 
americano habían cerrado sus fronteras 
como medida sanitaria. 

06 DE ABRIL DE 2020: 

ALGUNAS AFECTACIONES
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›

›

›

›

Nuevos patrones en la movilidad global y cambios en las políticas migratorias.  

Con el cierre de negocios, cae el envío de remesas y las familias en países de origen se encuentran con 
ingresos reducidos. 

Incremento en migración irregular y trá�co ilícito de migrantes. Aumenta también el riesgo de trata 
de personas. 

Impacto en el acceso a la salud de las personas migrantes. 

Estigmatización y discriminación contra la población migrante.

El 15 de abril la OIM lanzó el Plan Estratégico de 
Preparación y Respuesta (SRP) para el COVID-19, que 
posee una cobertura global e incluye una amplia gama de 
actividades como necesidades humanitarias, coordinación 
transfronteriza, fortalecimiento institucional del personal 
del gobierno en el ámbito del control de enfermedades, 
mapeo de los movimientos migratorios, entre otros. 
Para implementarlo, necesitamos información. 
 
La OIM realizará un análisis de las repercusiones del 
COVID-19 y marco de respuesta en materia de 
gobernanza migratoria en Latinoamérica, que permita 
orientar sus acciones programáticas.

Como parte de este análisis se realiza este sondeo 
para generar datos desde la perspectiva de las 
personas migrantes.

La OIM contribuye con acciones globales, 
regionales y locales en la respuesta al COVID-19 Objetivo general:

Comprender las implicaciones a nivel laboral, salud y 
socio-económico para las personas migrantes, originarias de o 
establecidas en América Latina, con la �nalidad de ofrecer a la 
OIM un panorama sobre las afectaciones actuales de la crisis en 
las personas migrantes y desarrollar respuestas basadas en 
evidencia a las necesidades detectadas.

Metodología de muestreo: 

Bola de nieve, iniciado a través de informantes clave que puedan 
conducir a la identi�cación de estas personas. 

El cuestionario se aplica por medio de la plataforma Microsoft 
Forms, y está disponible en tres idiomas: español, inglés 
y francés.

Este sondeo estará recibiendo respuestas durante todo el mes 
de junio 2020.

El sondeo es anónimo. La OIM no recolectará información 
personal como nombres, números de identidad u otro dato 
sensible que ponga en riesgo la integridad de las personas 
migrantes que accedan a participar.

Abierto del 1 al 30 de junio de 2020

La Organización Internacional de las Migraciones lanza sondeo en línea para conocer las afectaciones de la pandemia en 
personas migrantes en, u originarias de, América Latina.


