
ReduciR el impacto 
de la pandemia 
poR coVid-19 en las 
peRsonas inteRnamente 
desplazadas
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El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, el Movimiento) está trabajando 
arduamente para satisfacer las necesidades sanitarias y humanitarias de las numerosas comunidades afectadas por la 
pandemia por COVID-19 en el mundo. Si bien la pandemia es un problema mundial, algunos grupos son especialmente 
vulnerables a la enfermedad y a sus consecuencias indirectas. El Movimiento se compromete a garantizar que esos 
grupos no queden excluidos de las actividades de prevención y respuesta públicas.

Las personas internamente desplazadas, por sus circunstancias, forman parte de los grupos con mayor probabilidad 
de verse afectados por la pandemia. En virtud de la Resolución 7 del Consejo de Delegados celebrado en 2019, 
“Fortalecimiento de la aplicación de la política del Movimiento relativa al desplazamiento interno”1, todos los 
componentes del Movimiento, de acuerdo con sus propios cometidos, procurarán garantizar una respuesta integral 
a la COVID-19 que tenga en cuenta las necesidades y vulnerabilidades de las personas internamente desplazadas:

 • Las personas internamente desplazadas tienen un riesgo mayor de contraer COVID-19 y son más susceptibles 
de padecer complicaciones, debido a las condiciones de hacinamiento de los campamentos y sitios similares y 
de los asentamientos urbanos informales; las malas condiciones nutricionales y sanitarias; el acceso limitado a 
los servicios de saneamiento, la asistencia sanitaria y la información confiable; la falta de redes de contención; y 
las barreras lingüísticas, entre otros obstáculos sociales y culturales.

 • Muchas personas internamente desplazadas se verán afectadas de manera desproporcionada por las 
repercusiones económicas de las medidas de confinamiento, dadas las condiciones de precariedad en que viven 
y la enorme dependencia del trabajo informal o del apoyo externo (de parte de las comunidades de acogida, las 
autoridades y las organizaciones humanitarias) para la satisfacción de sus necesidades básicas. Por todo ello, 
serán más vulnerables a la explotación y el abuso, incluida la violencia sexual.

 • Las personas internamente desplazadas están expuestas a la estigmatización y la discriminación por estar en 
contacto con socorristas extranjeros (a los que se percibe como portadores del virus) o por provenir de zonas 
con tasas de infección elevadas. En algunos casos, las autoridades pueden utilizar la emergencia vinculada 
con la COVID-19 para implementar restricciones que afectan a las personas internamente desplazadas, en 
especial, a las que ya sufren la estigmatización por causa de su raza, religión o ideología política, limitando 
arbitrariamente sus derechos. Las medidas también pueden tener como consecuencia que los campamentos se 
transformen, en la práctica, en lugares de detención.

 • Las personas internamente desplazadas pueden quedar en una situación de desplazamiento prolongado si los 
planes para su reasentamiento o regreso voluntario se posponen debido a restricciones de circulación y a la falta 
de apoyo a su integración local temporaria. Las restricciones de circulación pueden socavar la capacidad de las 
personas de huir de la violencia y refugiarse en otra localidad dentro de su país o el derecho a solicitar asilo en 
otro país (por ejemplo, el cierre general de fronteras y el impedimento de ingreso al país, medidas que violan el 
principio de no devolución).

 • En algunos países, la COVID-19 puede llevar a las autoridades a acelerar procesos (por ejemplo, el cierre de 
campamentos y la reubicación) a los que se ve (o se presenta) como soluciones, pero que no son realmente 
voluntarios, seguros o dignos. Además, algunas personas internamente desplazadas pueden verse obligadas 
a regresar a su lugar de origen antes de tiempo por haber perdido sus medios de subsistencia o a abandonar 
centros urbanos donde hay mayor probabilidad de contagio.

 • Las restricciones de circulación, los retrasos en la distribución de artículos (suministros de socorro o 
equipamiento), la pérdida de medios de subsistencia y la falta de asistencia alimentaria, de programas de ayuda 
monetaria y de campañas de vacunación, debido al acceso restringido y a la menor disponibilidad de fondos, así 
como las preocupaciones relativas a la seguridad del personal que trabaja en los campamentos, pueden afectar 
la capacidad de las organizaciones humanitarias de ayudar a las personas internamente desplazadas y de dar 
respuesta en situaciones de emergencia, tanto las repentinas como las que avanzan lentamente, lo que crea las 
condiciones para nuevos desplazamientos y desplazamientos secundarios.

Teniendo en cuenta los principales problemas y riesgos a los que se enfrentan las personas internamente desplazadas 
en lo concerniente a la COVID-19 y las obligaciones pertinentes que el derecho internacional impone a los Estados, 
como se reflejan en los Principios Rectores de los desplazamientos internos2, las siguientes recomendaciones, 
dirigidas a las autoridades y otras partes interesadas, constituyen una guía para las políticas y las actividades de 
promoción de los componentes del Movimiento.

1 V. Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2019, Fortalecimiento de la 
aplicación de la Política del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja relativa al desplazamiento 
interno, tras diez años de vigencia, disponible en línea en https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190031_Spanish_CD19_
R7-IDP-resolution_SP_08_12_2019.pdf (consultado el 27 de abril de 2020).

2 V. ONU, Principios Rectores de los desplazamientos internos, 1998, disponible en línea en https://www.ohchr.org/Documents/
Issues/IDPersons/GPSpanish.pdf (consultado el 22 de abril de 2020).

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190031_Spanish_CD19_R7-IDP-resolution_SP_08_12_2019.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/190031_Spanish_CD19_R7-IDP-resolution_SP_08_12_2019.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPSpanish.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPSpanish.pdf


1. las peRsonas inteRnamente desplazadas debeRán estaR incluidas en las 
estRategias y los planes locales y nacionales de pRepaRación y Respuesta a la 
pandemia poR coVid-19

Las personas internamente desplazadas son, por lo general, ciudadanos o residentes habituales del Estado en cuestión, 
por lo que deberán gozar de los mismos derechos y libertades que los demás ciudadanos o residentes de ese país, sin 
discriminación alguna. Deben poder beneficiarse de todas las medidas que se adopten para prevenir el riesgo de infección 
y mitigar las consecuencias indirectas. Las autoridades deben garantizar que las personas internamente desplazadas 
tengan acceso a la información sobre cuestiones de salud pública en el idioma local correspondiente y en un formato 
de fácil acceso, incluida la información dirigida a los niños y las personas con discapacidad, y que estén contempladas 
en las medidas de prevención y control. Se deben adoptar las medidas jurídicas, políticas o de contingencia destinadas 
a eliminar las barreras que impiden que las personas internamente desplazadas tengan acceso a la asistencia sanitaria 
y, asimismo, se debe garantizar la igualdad de acceso a las pruebas y tratamientos. Garantizar la participación de las 
personas internamente desplazadas y de las comunidades de acogida en los procesos de toma de decisiones y de 
implementación de las medidas de respuesta a nivel nacional y local también es clave para el éxito de dichas medidas.

Las personas internamente desplazadas no constituyen un grupo homogéneo, por lo que sus necesidades, 
vulnerabilidades, capacidades y mecanismos de adaptación pueden variar según el género, la edad, la salud física 
y mental, y las circunstancias individuales. Por consiguiente, siempre que sea posible, deberá hacerse un análisis 
en el que se tengan en cuenta la edad, el género y la diversidad, a fin de ofrecer una respuesta inclusiva para el 
beneficio de toda la comunidad. Es necesario poner el acento en la protección de la salud y la seguridad de las 
personas internamente desplazadas que viven en campamentos y sitios colectivos (formales e informales), que están 
particularmente expuestas a los brotes, incluso adoptando medidas prácticas adecuadas, como el uso de mascarillas 
y alcohol en gel, la realización de exámenes clínicos adicionales y la implementación del distanciamiento social. 
También deben contemplarse las necesidades específicas de las personas internamente desplazadas de mayor edad 
o que tienen afecciones preexistentes o discapacidades.

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, en cuanto auxiliares de las autoridades públicas en 
el ámbito humanitario, pueden hacer aportes significativos en este sentido y deberán participar en la planificación, la 
implementación y el seguimiento de los procesos (siempre que se hayan tomado las medidas de protección necesarias).

2. las autoRidades debeRán RedoblaR sus esfueRzos paRa ReduciR, siempRe que sea 
necesaRio y Viable, las aglomeRaciones en Refugios paRa peRsonas inteRnamente 
desplazadas, teniendo en cuenta las obligaciones peRtinentes de confoRmidad 
con el deRecho inteRnacional, con el objetiVo de pRotegeR la salud y la seguRidad 
pública, así como el bienestaR de las peRsonas

Es posible que las autoridades tengan que implementar medidas para reducir las aglomeraciones en los campamentos 
y sitios similares, y adaptar la planificación del sitio, siempre que sea posible, a fin de reducir el riesgo de infección y 
transmisión comunitaria, contemplando consideraciones generales de salud pública. Si las autoridades deciden que 
reubicar a una parte de la población del campamento es una medida de descongestión necesaria y viable, las personas 
trasladadas deberán tener acceso a un alojamiento alternativo seguro y a condiciones de vida dignas en términos de 
alimentación, salud e higiene. Cuando sea posible, las autoridades deberán convertir los establecimientos educativos 
en refugios solo como último recurso, por lo que deberán buscar otras opciones. Asimismo, deberán hacer todo lo 
posible para garantizar que las familias permanezcan unidas, a fin de evitar no solo la separación de sus miembros, 
sino también la pérdida de contacto entre familiares y las desapariciones. Cuando se separa a los miembros de una 
familia, deben adoptarse las medidas necesarias para reunirlos siempre que sea posible y sin demora, respetando la 
normativa nacional y las recomendaciones en materia de salud pública.

Si se pretende acelerar los planes existentes para cerrar sitios que alojan a personas desplazadas, se deben proporcionar 
alternativas prácticas para quienes no quieren o no pueden regresar a su lugar de origen, mediante el apoyo a la 
integración local o el reasentamiento como solución temporaria o permanente. El cierre de campamentos nunca 
debe considerarse una solución para el desplazamiento y solo deberá implementarse como parte de una estrategia 
más amplia elaborada para garantizar que se ofrezcan soluciones voluntarias, seguras, dignas y permanentes a las 
personas internamente desplazadas.

Las autoridades también deberán evitar que se establezcan nuevos campamentos donde no puedan implementar 
con eficacia medidas preventivas contra la COVID-19. Siempre que sea posible, deberán proporcionar alternativas de 
alojamiento adecuadas a los nuevos desplazados.

Las autoridades deberán garantizar la participación de las personas internamente desplazadas y de las comunidades 
de acogida en la planificación y la implementación de las medidas mencionadas.



3. las RestRicciones de ciRculación debido a la coVid-19 no deben seR 
discRiminatoRias contRa las peRsonas inteRnamente desplazadas

Todas las medidas restrictivas (confinamiento, cuarentena, aislamiento y restricción de viajes) destinadas a prevenir 
la propagación del coronavirus y adoptadas durante un estado de excepción o en otras circunstancias, incluso las 
restricciones de la libertad de circulación de las personas internamente desplazadas que viven en campamentos 
y sitios similares, deben respetar las disposiciones del derecho internacional. Deben ser legítimas, necesarias y 
proporcionadas para el propósito de proteger la salud pública, y no deben ser discriminatorias.

Las autoridades deben tener en cuenta el posible impacto negativo de las medidas restrictivas en las condiciones de 
vida de las personas internamente desplazadas, incluso en su derecho al acceso adecuado a los alimentos, el agua 
y los servicios sanitarios esenciales, así como en la posibilidad de los miembros de una familia de estar en contacto 
entre sí, y, siempre que sea posible, deberán tomar medidas para mitigar ese impacto.

Los conflictos armados y la violencia no se han detenido debido a la pandemia por COVID-19. Las personas expuestas 
a dificultades o peligros inminentes deberán poder trasladarse a lugares más seguros y, de ser necesario, deberán 
poder recurrir al desplazamiento como mecanismo de adaptación. En el caso de las personas que no puedan hallar 
protección en su propio país, deben respetarse el derecho de solicitud de asilo y el cumplimiento del principio de no 
devolución.

4. las autoRidades deben adoptaR todas las medidas posibles paRa pReVeniR o 
haceR cesaR la Violencia contRa las peRsonas inteRnamente desplazadas en 
Relación con la pandemia poR coVid-19

Como parte de su responsabilidad de proteger a las personas internamente desplazadas bajo su jurisdicción, los 
Estados, entre otras cosas, deben redoblar esfuerzos para supervisar y contrarrestar las percepciones y los relatos 
negativos que estigmatizan a las personas internamente desplazadas como portadoras del virus, y para garantizar 
que la información oficial sobre la pandemia sea imparcial y no promueva ese tipo de relatos.

5. la asistencia humanitaRia a las peRsonas inteRnamente desplazadas y a 
otRas peRsonas necesitadas no debe inteRRumpiRse.

Las autoridades son los principales responsables de prestar asistencia a las personas internamente desplazadas 
dentro de su jurisdicción, sin discriminación alguna. Muchas personas internamente desplazadas que viven 
en campamentos dependen de la ayuda humanitaria para su supervivencia. Las personas que viven fuera de los 
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campamentos mayormente dependen de medios de subsistencia informales y del apoyo de las comunidades de 
acogida, que pueden verse afectadas por las medidas de contención de la COVID-19 y sus repercusiones económicas. 
Cuando implementan medidas de contención, las autoridades deben organizar o facilitar métodos alternativos de 
envío de socorro y de suministro de servicios a las personas internamente desplazadas y las comunidades de acogida 
para proteger la salud de las personas internamente desplazadas y los trabajadores humanitarios, teniendo en cuenta 
las necesidades específicas de los ancianos, las personas con discapacidad, los niños y otros grupos vulnerables. 
En los campamentos y en sitios similares, la ayuda deberá organizarse respetando las medidas adecuadas de 
distanciamiento social, prevención de la infección, y control y gestión de las aglomeraciones, a fin de impedir 
también que se reúnan muchas personas en un mismo lugar al mismo tiempo3.

Deberán mantenerse las excepciones humanitarias a las medidas restrictivas, incluidos el acceso a asistencia vital o 
crítica y la reunión de familiares, para quienes tengan un alto grado de dependencia de otras personas y necesiten 
ayuda en sus tareas cotidianas4.

El personal sanitario, los suministros sanitarios y los equipos de protección individual deben llegar a las zonas 
donde se encuentran las personas internamente desplazadas (campamentos y asentamientos urbanos y rurales). 
Deberá darse prioridad a las medidas de higiene y a otras intervenciones en materia de agua y saneamiento, y 
deberán distribuirse suministros adecuados e implementarse medidas de prevención. A fin de ayudar a las personas 
internamente desplazadas afectadas por las repercusiones económicas de las medidas de confinamiento, es necesario 
actuar urgentemente para proteger y restablecer los medios de subsistencia, facilitar el uso de efectivo cuando sea 
viable y garantizar la seguridad alimentaria.

6. la inVeRsión en Reducción del Riesgo de desastRes, adaptación al cambio 
climático y pRepaRación paRa casos de desastRe debe continuaR paRa pReVeniR 
algunas de las ciRcunstancias que motiVan el desplazamiento inteRno y paRa 
ReduciR el impacto de los peligRos que enfRentan las comunidades desplazadas

Muchos peligros estacionales se pueden prever sobre la base de registros históricos y mapas y evaluaciones de riesgos. 
De ese modo, pueden adoptarse medidas para ayudar a las comunidades a prepararse para posibles desplazamientos 
usando un “filtro” COVID-19 (como elegir un sitio con espacio adecuado para cumplir con el distanciamiento social, 
promover la aceptación en la comunidad de acogida y hacer acopio de insumos). Antes de que llegue la siguiente 
crisis, las autoridades, las organizaciones humanitarias y los donantes deberán continuar dedicándose a aumentar 
la prevención e incrementar la capacidad de preparación local, según los enfoques establecidos (reducción del riesgo 
de desastres y adaptación al cambio climático) y los planes existentes.

El uso de adelantos de fondos para el aprovisionamiento de existencias a nivel nacional y el acopio de alimentos y 
otros artículos de socorro para resolver cuestiones de seguridad alimentaria antes de que la cadena de suministros se 
vea afectada por las medidas vinculadas con la COVID-19 pueden ayudar a debilitar algunos de los posibles factores 
que motivan los desplazamientos.

7. es necesaRio tomaR medidas paRa mejoRaR la comunicación y el inteRcambio 
de infoRmación con las peRsonas inteRnamente desplazadas

Deben adoptarse medidas para fortalecer la comunicación y el apoyo a las redes de personas internamente desplazadas 
para garantizar el intercambio de información pertinente y la participación de las personas internamente desplazadas 
en la planificación, la implementación y la supervisión de las actividades de respuesta.

Las Sociedades Nacionales pueden contribuir mediante el establecimiento de puestos de servicios humanitarios 
de la Cruz Roja y de la Media Luna en campamentos y asentamientos para personas internamente desplazadas y 
en lugares clave que reciben personas recientemente desplazadas, para proporcionar información sobre riesgos y 
prestar servicios esenciales (como exámenes clínicos y distribución de artículos de higiene y material educativo).

3 V. IASC, Interim Guidance on scaling-up COVID-19 outbreak in readiness and response operations in camps and camp-like 
settings, marzo de 2020, disponible en línea en https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-
19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp (consultado el 29 de abril de 2020).

4 V. CICR, COVID-19 y el derecho internacional humanitario, marzo de 2020, disponible en línea en https://www.icrc.org/es/
document/covid-19-el-dih-establece-salvaguardias-fundamentales-durante-las-pandemias (consultado el 14 de abril de 2020).

https://www.icrc.org/es/document/covid-19-el-dih-establece-salvaguardias-fundamentales-durante-las-pandemias
https://www.icrc.org/es/document/covid-19-el-dih-establece-salvaguardias-fundamentales-durante-las-pandemias


El CICR ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de 
violencia, haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a sus 
asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución procura prevenir el sufrimiento 
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales. 
 
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación 
Internacional) es la mayor red humanitaria de servicio voluntario en el mundo. Cuenta con ciento 
noventa y dos (192) Sociedades Nacionales miembros y cerca de catorce millones de voluntarios. Los 
voluntarios están presentes en las comunidades antes y después de los desastres, así como durante 
estos. Ejecutamos actividades en los entornos más complejos y de difícil acceso en el mundo, con 
el empeño de salvar vidas y promover la dignidad humana. Apoyamos a las comunidades para que 
adquieran mayor fortaleza y capacidad de resiliencia, de manera que sean lugares en donde las 
personas pueden llevar existencias sanas y seguras, y contar con oportunidades de prosperidad.

 facebook.com/icrcespanol

 twitter.com/cicr_es

 instagram.com/cicr_americas

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
© CICR, junio de 2020

Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
17, Chemin des Crêts
Petit-Saconnex, 1209, Ginebra
Suiza
ifrc.org 44
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