
Respuesta de los Estados a la situación de personas migrantes y refugiadas 

en el marco del COVID-19 

 

 

ALIMENTACIÓN 
La cobertura ha tenido poco alcance y se ha aplicado de forma irregular. 
Los niños son los más afectados al no contar con los programas de alimentación 
escolar por la suspensión de actividades 

 

 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
Muy pocos países tienen esta modalidad de apoyo. 

En algunos países estas iniciativas tienen menor alcance debido a la aplicación de 
criterios discrecionales y discriminación motivada por la condición migratoria 

SALUD 
La mayoría de los Estados han tomado previsiones para la atención gratuita a 
migrantes y refugiados que presenten síntomas. 
La población migrante y refugiada se inhibe de pedir información o acudir a los 
centros de diagnóstico por temor a discriminación y xenofobia. 
  

 

VIVIENDA 
Aunque varios países ya cuentan con medidas para proteger a las personas contra 

desalojos, la adopción de estas disposiciones tardó mucho tiempo. En consecuencia, 
hubo una cantidad importante de desalojos, que dejaron a muchas familias en 
situación de calle y/o considerando el retorno a Venezuela como única opción  

PROTECCIÓN DE LA CONDICIÓN MIGRATORIA 
La mayoría de los países han tomado medidas para proteger el estatus migratorio o 
regularizar la condición de migrantes y refugiados durante la emergencia. 
Sin embargo, las personas desconocen estas medidas. 

 

 

INFORMACIÓN 
Un problema generalizado es la falta de información sobre los programas de apoyo y 

los mecanismos para acceder a ellos. 

RECOMENDACIONES 
Reforzar la información sobre los programas existentes y la forma de acceder a ellos. 
Dar más divulgación a las medidas de protección de la condición migratoria. 
Producir información institucional que genere confianza y disipe temores de 
persecución hacia la población migrante y refugiada. 
Facilitar y subsidiar servicios de recarga telefónica. 
Crear y ampliar programas de transferencias monetarias, independientemente de la 
condición migratoria 
Desarrollar campañas para prevenir y combatir la xenofobia y contrarrestar discursos 
que pretenda etiquetar a la población migrante y refugiada como responsable del 
COVID-19. 
Crear salas de manejo de crisis locales, regionales y nacionales con apoyo de OSC. 

 

 


