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FACILITACIÓN DE LA MOVILIDAD HUMANA COMO PARTE DE MECANISMOS RESILIENTES 
DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE PANDEMIAS  

 
 
Introducción 
 
1. En los dos últimos años, los gobiernos han impuesto restricciones a la movilidad transfronteriza 
para contener la propagación de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19), y ello ha tenido 
efectos diversos en cada región. Las profundas repercusiones de la pandemia han alterado las 
prioridades de los sistemas de movilidad a escala mundial, imponiendo la integración de las 
preocupaciones de salud pública y medidas de mitigación de riesgos adaptadas a la situación 
epidemiológica local. En los últimos meses, el aumento gradual de los niveles de vacunación y el acceso 
generalizado a las pruebas diagnósticas en todo el mundo han facilitado la reanudación de la movilidad 
transfronteriza y han fomentado la confianza en los viajes internacionales entre los gobiernos y el 
público general. Sin embargo, además de una persistente desigualdad en el acceso a las vacunas, los 
datos indican que la movilidad es cada vez más costosa y desequilibrada, lo que agrava las disparidades 
existentes en cuanto a las oportunidades de migración regular, en particular desde países o regiones 
con un acceso desigual a los servicios de salud, inmigración y protección. 
 
2. La OIM, gracias a su amplia pericia en materia de migración y salud y de gestión de la 
inmigración y las fronteras, su experiencia transfronteriza única y sus capacidades operacionales, que 
se suman a las excelentes alianzas que mantiene con los organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas y otros interlocutores, está en condiciones idóneas para apoyar los esfuerzos de los Estados 
Miembros para encarar estos desafíos. Desde el inicio de la pandemia, la OIM ha ampliado sus 
programas para incluir actividades de orientación y medidas consolidadas de preparación en los 
puntos de entrada; seguimiento en tiempo real de las medidas y las restricciones de viaje; y una serie 
de medidas sanitarias y socioeconómicas nacionales y regionales inclusivas para los migrantes. En 
diciembre de 2021, la OIM organizó un debate de alto nivel sobre esta cuestión durante la Centésima 
duodécima Reunión del Consejo de la OIM. Más de 50 Estados Miembros tomaron la palabra, y varios 
instaron a la OIM a reforzar la coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), y también 
entre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y las políticas sanitarias 
mundiales. En sus observaciones finales, el Director General se comprometió a organizar nuevas 
deliberaciones sobre la previsibilidad de la movilidad transfronteriza en el Foro de Examen de la 
Migración Internacional y en otros foros pertinentes, incluidas las reuniones de los órganos rectores 
de la OIM. En el momento de redactar este informe, la OIM y sus asociados habían emitido un 
llamamiento a los gobiernos y organismos de las Naciones Unidas para que considerasen este Foro 
como una oportunidad para desarrollar principios claros, equitativos, racionalizados y orientados al 
futuro de cara a la gestión de los viajes mundiales durante una pandemia1. 
 
3. La COVID-19 ha cambiado la forma de gestionar la movilidad transfronteriza en el futuro 
inmediato. Debemos extraer las enseñanzas de los dos últimos años para garantizar que la movilidad 
transfronteriza siga siendo predecible y segura incluso en tiempos de crisis, integrando al mismo 
tiempo y plenamente las preocupaciones de salud pública y protección. La seguridad de las personas 
vulnerables en movimiento debe seguir siendo una prioridad, al igual que el apoyo que se les presta, 
incluso durante las crisis de salud pública. En el presente documento se esboza un resumen sucinto de 
las principales preocupaciones que deben abordarse a la hora de integrar una movilidad humana 
equitativa y predecible en la labor de preparación ante pandemias, respuesta a las emergencias 
sanitarias y recuperación inclusiva. Asimismo, se presentan una serie de recomendaciones para que la 

 
1  Véase Preparedness for the Next Pandemic: Towards a Resilient Global Architecture on Borders and Health, nota 

conceptual para el evento paralelo celebrado durante el Foro de Examen de la Migración Internacional 2022, y codirigido 
por la OIM, la OMS y el Instituto de Política Migratoria. 

https://migrationnetwork.un.org/events/preparedness-next-pandemic-towards-resilient-global-architecture-borders-and-health
https://migrationnetwork.un.org/events/preparedness-next-pandemic-towards-resilient-global-architecture-borders-and-health
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OIM y los Estados Miembros puedan apoyar enfoques prospectivos y actividades de creación de 
capacidad para abordar el futuro de la movilidad, a través de una cooperación y un intercambio más 
estrechos sustentados en un enfoque pangubernamental. También se propone que en las 
deliberaciones de la Trigésima Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas se soliciten 
propuestas e ideas concretas a los Estados Miembros con respecto a la instauración de uno o varios 
foros para fomentar un intercambio de información y la coordinación coherentes a nivel internacional 
para la gestión de la movilidad transfronteriza durante futuras emergencias sanitarias y la 
consolidación de sistemas resilientes. 
 
Preocupaciones 
 
¿Una recuperación mundial a dos velocidades? 
 
4. En 2022, habida cuenta de la mayor disponibilidad de las vacunas (aunque su distribución no 
sea equitativa), se están desplegando esfuerzos para volver a abrir las fronteras instaurando al mismo 
tiempo protocolos de vacunación y pruebas diagnósticas de la COVID-19. No obstante, la gestión de 
los viajes transfronterizos sigue realizándose a nivel local y en gran medida sin coordinarse a nivel 
internacional, a pesar de los compromisos formulados en el marco del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005), y ello acarrea consecuencias específicas para los migrantes y las personas en 
movimiento. Como resultado de la respuesta a la pandemia y la recuperación desigual a raíz de ella, 
caracterizadas por una desigualdad en el acceso a las pruebas diagnósticas, el tratamiento y las 
vacunas en distintas partes del mundo, existe un riesgo creciente de que la migración y la movilidad 
sigan estando fragmentadas. Es más, ya se observan claros indicios de una recuperación mundial a dos 
velocidades que deja atrás a los países menos desarrollados y aumenta el riesgo de estancamiento del 
desarrollo socioeconómico, el cual, de otro modo, podría impulsarse mediante una migración bien 
gestionada.  
 
Coordinación y normalización limitadas 
 
5. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, la OIM ha realizado un seguimiento de 
los más de 100.000 requisitos de viaje relacionados con la salud, restricciones de viajes y cierres de 
fronteras impuestos por los gobiernos a escala mundial2. Muchas de estas medidas se aplicaron sin la 
oportuna coordinación regional o internacional, ya que la pandemia obligó a los países a modificar 
continuamente los procedimientos de inmigración para adaptarse a los cambiantes imperativos 
sanitarios, desarrollando requisitos de entrada condicional y cambiando el funcionamiento de los 
puntos de entrada. Asimismo, nuevos datos muestran que la adopción de una combinación de medidas 
de mitigación del riesgo de base empírica ha sido la forma más eficaz de luchar contra la propagación 
del virus, en lugar de instaurar una prohibición general de viajar3. Las medidas de respuesta a la 
pandemia relacionadas con la movilidad han acarreado consecuencias desiguales y ello ha puesto de 
manifiesto la necesidad de velar por que la movilidad transfronteriza salvaguarde la salud pública y por 
que, en lo que atañe a la movilidad, las respuestas a las pandemias estén bien coordinadas. Ello con el 
objetivo de facilitar viajes predecibles a un costo razonable y criterios de entrada y estancia realistas 
para todos los migrantes. 
 
Lagunas en el intercambio transfronterizo y efectivo de datos y soluciones tecnológicas 
 
6. Estructuralmente, la tecnología ha apoyado la adaptación de las prácticas de gestión de 
fronteras gracias a la incorporación de herramientas sin contacto como los controles fronterizos 

 
2  Véase M. Benton, S. Davidoff-Gore, J. Batalova, L. Huang y J. Zong, COVID-19 and the State of Global Mobility in 2021 

(OIM, Ginebra, e Instituto de Política Migratoria Washington, D.C., 2022).  
3  Organización Mundial de la Salud (OMS), WHO advice for international traffic in relation to the SARS-CoV-2 Omicron 

variant (B.1.1.529), 30 de noviembre de 2021.  

https://publications.iom.int/books/covid-19-and-state-global-mobility-2021
https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-advice-for-international-traffic-in-relation-to-the-sars-cov-2-omicron-variant
https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-advice-for-international-traffic-in-relation-to-the-sars-cov-2-omicron-variant
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automatizados, las tarjetas sanitarias electrónicas, los certificados digitales de vacunación y la 
tecnología de reconocimiento facial4. Las innovaciones tecnológicas y la digitalización se han utilizado 
para proveer información esencial a distancia y prestar asistencia y apoyo a los migrantes en lo que 
atañe a la entrada y la estancia a través de plataformas en línea y sistemas de visado electrónico 
adaptados al contexto de la pandemia y a las realidades locales5. La utilización futura de las 
herramientas digitales introducidas durante la pandemia, incluidos los certificados sanitarios 
digitales6, requiere de una cooperación regional e internacional y de capacidades técnicas 
consolidadas. Además, en el futuro, las soluciones digitales desempeñarán un papel clave en la 
preparación y respuesta ante pandemias; por ello, deben diseñarse atendiendo a salvaguardias y 
normas de privacidad de los datos integrales, a fin de proteger los derechos de los migrantes y 
garantizar que no se exacerben las vulnerabilidades ni se excluya a determinados migrantes del acceso 
a las vías de migración regular. 
 

Ejemplos de actividades de la OIM relativas a la COVID-19 encaminadas a facilitar la movilidad 
humana al tiempo que se promueve la salud pública 

 
En respuesta a las oleadas iniciales de cierres fronterizos y restricciones de viaje, la OIM desarrolló 
un conjunto de procedimientos operativos estándar específicos sobre la COVID-19 para los 
oficiales de fronteras de primera línea en los puntos de entrada, y proporcionó a las autoridades 
nacionales que realizaban evaluaciones de la salud en las fronteras asistencia y otros recursos para 
aplicar el Reglamento Sanitario Internacional (2005) en los puntos de entrada. Los procedimientos 
operativos estándar se tradujeron a 16 idiomas y se pusieron a prueba en diez países. En 2020, la 
OIM apoyó las medidas de preparación y respuesta de los Estados Miembros y los asociados para 
las intervenciones relacionadas con la COVID-19 en puntos de entrada de 72 paísesa  
 
Como parte del Programa para una Mejor Gestión de la Migración en Sudán del Sur, la OIM ha 
prestado asistencia técnica al Mecanismo de Coordinación Nacional de la Migración, el enfoque 
pangubernamental de Sudán del Sur para la gestión de la migración. Desde el inicio de la pandemia, 
se ha adaptado el programa para incluir medidas de mitigación de las consecuencias de la  
COVID-19. Un resultado clave es la prestación de asistencia técnica al Grupo Técnico de Lucha 
contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, con miras a prevenir, reducir y mitigar el 
riesgo tanto de trata de personas como de tráfico de migrantes y proteger a los grupos vulnerables 
afectados por la pandemia en el contexto de la crisis actual. El Programa para una Mejor Gestión 
de la Migración es de carácter regional y multipartito y está cofinanciado por el Fondo Fiduciario 
de la Unión Europea para África y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemaniab. 
 
a  OIM, Standard Operating Procedures for Front-line Border Officials at the Point of Entry in Response to COVID-19 

Outbreak (2021). 
b  OIM, Better Migration Management (Oficina Regional para África Oriental y el Cuerno de África, 2022). 

 
 
Recomendaciones  
 
7. Los esfuerzos para fortalecer los futuros mecanismos de preparación y respuesta ante 
pandemias exigen que los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y otras partes 
interesadas, incluidas la sociedad civil y el sector privado, trabajen juntos más allá de las fronteras, las 

 
4  OMS, Documentación digital de certificados relacionados con la COVID-19: estado de vacunación. Especificaciones técnicas 

y orientación para su introducción, 27 de agosto del 2021 (2021). 
5  OIM, COVID-19 Immigration, Consular and Visa Needs and Recommendations, Nota temática Nº 4 (enero de 2021). 
6  OIM, COVID-19 Digital Health Certificates for Cross-border Mobility and Migration, Nota temática Nº 6 (agosto de 2021). 

https://www.ecampus.iom.int/pluginfile.php/38665/block_html/content/SOP%20COVID%2019%20hoja%20de%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20respuesta.pdf
https://www.ecampus.iom.int/pluginfile.php/38665/block_html/content/SOP%20COVID%2019%20hoja%20de%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20respuesta.pdf
https://eastandhornofafrica.iom.int/better-migration-management
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55340
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55340
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55340
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/ibm_issue_brief_18.01.2021_0_0.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/ibm_issue_brief_18.01.2021_0_0.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/ibm_issue_brief_18.01.2021_0_0.pdf
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economías y los sectores. Ello es fundamental para fomentar la previsibilidad y la garantía de la 
movilidad transfronteriza, integrando al mismo tiempo, y plenamente, las preocupaciones de salud 
pública y protección, y fortaleciendo la capacidad para gestionar la entrada y la estancia de forma 
segura y equitativa. Es igualmente importante situar la labor de la gobernanza de la movilidad humana 
en el contexto más amplio de las transformaciones sociales, como los panoramas cambiantes del 
ámbito del trabajo y la educación y la transición verde. El Pacto Mundial para la Migración ha 
demostrado su valor como documento de orientación para apoyar a los Estados Miembros durante la 
pandemia; del mismo modo, en las deliberaciones de la Trigésima Reunión del Comité Permanente, 
cabe tener en cuenta los resultados pertinentes del primer Foro de Examen de la Migración 
Internacional, celebrado en mayo de 2022. A continuación se señalan las recomendaciones específicas 
preparadas para su consideración en dicho Foro, en el momento de redactar este documento.  
 
8. La OIM, en su calidad de organismo de las Naciones Unidas para la migración y coordinador de 
la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, está en condiciones idóneas para apoyar estos 
esfuerzos valiéndose de su pericia técnica, sus capacidades operacionales y sus alianzas a nivel 
nacional, regional y mundial. La Organización acoge con agrado las observaciones de los Estados 
Miembros antes y durante la reunión del Comité Permanente y perfeccionará el contenido de este 
documento para la presentación que se realizará en ese entonces, basándose en los resultados del 
Foro y en otros avances normativos pertinentes alcanzados en el ámbito de la preparación ante 
pandemias.  
 
Recomendaciones para la OIM 

• Apoyar la creación de un grupo de amigos sobre la previsibilidad de los viajes y la movilidad 
durante las emergencias sanitarias y de un mecanismo de intercambio sobre gestión de 
fronteras en contextos de crisis, que se activará cuando ocurran emergencias regionales o 
mundiales, a fin de garantizar intercambios coherentes entre los Estados Miembros con 
respecto a los cambios en las normas fronterizas. 

• Mantener una coordinación estrecha con la OMS, los Estados Miembros y otras partes 
interesadas a nivel nacional, regional y mundial para promover la inclusión de consideraciones 
relativas a la movilidad en las negociaciones intergubernamentales de cara a la elaboración del 
nuevo tratado internacional sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias. 

• Seguir colaborando con los Estados Miembros para lograr un acceso equitativo a los servicios 
de salud, incluidas las vacunaciones (en consonancia con los principios de la cobertura sanitaria 
universal), tanto para los migrantes como para las personas en movimiento.  

• Reforzar las capacidades para la gestión integrada de las fronteras a fin de abarque las 
preocupaciones de salud, incluido mediante la formulación, la aplicación y el seguimiento de 
directrices 7y herramientas como el Marco de Gestión de la Salud, las Fronteras y la Movilidad 
de la OIM. Las actividades de fortalecimiento de la capacidad deben fomentar la integridad de 
los sistemas de gestión de la inmigración y las fronteras de cara a la preparación y respuesta 
ante pandemias mediante la instauración de mecanismos de coordinación multisectorial que 
incluyan a la OMS, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y la Organización de 
Aviación Civil Internacional, tanto a nivel nacional como regional. 

• Fortalecer la investigación y el análisis de las consecuencias de las emergencias sanitarias, 
incluida la relativa a la COVID-19, en la movilidad y la salud de los migrantes, y también el 
impacto de la consiguiente reducción de la movilidad en el desarrollo socioeconómico. Seguir 
realizando un seguimiento de la evolución de la gestión de los procedimientos de entrada y 
estancia, y de la normativa en los puntos de entrada, durante el periodo de recuperación de la 
COVID-19 y en cualquier futura emergencia de salud pública.  

 
7  OIM, Health, Border and Mobility Management Framework (Ginebra, 2021). 

https://publications.iom.int/books/health-border-and-mobility-management-framework-framework-empower-governments-and-communities
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• Apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para simplificar y normalizar los procedimientos 
transfronterizos durante las emergencias sanitarias, por ejemplo, mediante la adopción de 
planes de liberalización de visados y medidas específicas para los trabajadores 
transfronterizos, los comerciantes transfronterizos, las comunidades fronterizas y los 
trabajadores de temporada, y promover un acceso universal a los documentos de identidad 
jurídica, como parte del empeño de consolidación de sistemas resilientes de gestión de la 
migración8.  

 
Recomendaciones para los Estados Miembros 

• Establecer un grupo de amigos o un mecanismo de intercambio sobre gestión de fronteras en 
contextos de crisis para coordinar las medidas de respuesta relacionadas con la movilidad 
humana y facilitar el intercambio oportuno de información como componentes esenciales de 
los futuros sistemas de preparación y respuesta ante pandemias. 

• Desplegar esfuerzos y desarrollar las capacidades nacionales en las fronteras y los distintos 
sectores para velar por que la resiliencia de la salud pública se integre en los sistemas de 
gestión de la inmigración y las fronteras. 

• Promover la comunicación interinstitucional e internacional oportuna entre las autoridades de 
inmigración, fronteras, sanidad y aduanas, especialmente el intercambio de información sobre 
la evolución de las prioridades y los riesgos, las estadísticas y las operaciones transfronterizas.  

• Fomentar la adopción de marcos comunes y la integración de procedimientos sanitarios en los 
puntos de entrada para facilitar el paso y el comercio regulares, garantizando al mismo tiempo 
el cumplimiento de los imperativos de salud pública. Para ello, adaptar las prácticas que 
corresponda, por ejemplo, al instaurar puestos fronterizos de ventanilla única, para promover 
enfoques coordinados en todos los aspectos de la gestión de fronteras. 

• Garantizar que las consideraciones relativas a los migrantes y la migración se aborden 
plenamente en las revisiones del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y en las 
negociaciones intergubernamentales para el nuevo tratado internacional sobre prevención, 
preparación y respuesta ante pandemias. 

• Incluir a los migrantes en los programas de vacunación y en la cobertura sanitaria nacional 
general, de acuerdo con los principios de la cobertura sanitaria universal.  

• Considerar la migración como un elemento transversal para el análisis y un fenómeno que 
impulsa la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fomentar la presentación de 
informes sobre políticas y programas de migración en los procesos de examen nacional 
voluntario, a fin de apoyar el intercambio de buenas prácticas entre países y regiones. 

 
 

 
8  En su Trigésima primera Reunión, que tendrá lugar en noviembre de 2022, el Comité Permanente seguirá examinando 

cuestiones relacionadas con el tema "Fomento de la disponibilidad de vías de movilidad laboral en pro de sociedades 
inclusivas y prósperas".  


