
RECOMENDACIONES  
SOBRE LA INCLUSIÓN  
DE CAMPAMENTOS  
Y ENTORNOS SIMILARES 
EN LA RESPUESTA A LA 
PANDEMIA DE COVID-19 
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Aldea Deim Zubeir, Sudán del Sur. El CICR distribuye asistencia alimentaria de emergencia 
para 1.000 familias. Según las autoridades locales, la comunidad de Deim Zubeir tiene 18.000 
personas desplazadas que viven en campamentos improvisados.



A medida que se propaga la COVID-19, los Estados deben afrontar un problema de salud pública 
excepcional que los obliga a tomar medidas cada vez más restrictivas. Las personas desplazadas 
en el interior de un país y las personas migrantes1, incluidas las personas refugiadas, que viven en 
campamentos, asentamientos formales e informales y en cualquier otro sitio colectivo (en adelante, 
campamentos y entornos similares), podrían verse desproporcionadamente afectados tanto por la 
pandemia como por las medidas de respuesta adoptadas por los Estados. Durante una pandemia, la 
tarea compleja de administrar campamentos y entornos similares se convierte en un enorme desafío; 
de allí la gran importancia de dar respuestas inclusivas que beneficien tanto a las personas que viven 
en estos contextos como a toda la comunidad de acogida.

Aprovechando su presencia operacional, el CICR, junto con el personal y los/as voluntarios/as del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ya está dando una respuesta 
humanitaria a la pandemia de COVID-19, a fin de satisfacer las necesidades humanitarias y de salud 
pública de las numerosas personas afectadas, incluidas las que viven en campamentos o en entornos 
similares. Reconocemos los enormes desafíos que deben afrontar las autoridades y la presión que 
deben soportar los servicios públicos en su intento de dar respuesta a la pandemia de COVID-19. Las 
siguientes recomendaciones fueron elaboradas para ayudar a las autoridades nacionales y locales, a 
las organizaciones humanitarias y a cualquier otro organismo competente a implementar respuestas 
efectivas ante la COVID-19, que tomen en consideración y aborden las necesidades y las vulnerabilidades 
específicas de las personas alojadas en campamentos o entornos similares2. Nuestras recomendaciones 
se centran en los aspectos relativos a la protección de las personas que viven en esos contextos y en los 
aspectos relativos a las políticas que definen las respuestas a la crisis generada por la COVID-19. Deberán 
leerse en conjunto con las directrices del Comité Permanente entre Organismos (IASC), Interim Guidance 
scaling COVID-19 Outbreak Readiness and Response Operations in Camps and Camp-like Settings, que brindan 
orientación operacional más exhaustiva para las respuestas en campamentos y en entornos similares3.

1. ELABORAR MEDIDAS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA INTEgRALES PARA 
CAMPAMENTOS Y ENTORNOS SIMILARES
Debido al espacio reducido, el hacinamiento, el acceso escaso a información y servicios en materia 
de salud, y la falta de medidas de saneamiento e higiene, los campamentos y entornos similares son 
más susceptibles a los brotes de COVID-19, lo que genera un conjunto de casos que son difíciles o 
incluso imposibles de contener tanto dentro como fuera de estos contextos. Esto podría aumentar 
la mortalidad y morbilidad prevenibles, no solo entre las personas que viven y el personal que 
trabaja en el sitio, sino también dentro de la comunidad de acogida. Por este motivo, se necesitan 
con urgencia planes de contención y de respuesta para campamentos y entornos similares que sean 
específicos, multisectoriales y que cumplan con las orientaciones del sistema de salud pública. Estos 
planes contribuirán a reducir tanto el impacto que la pandemia tiene en las personas internamente 
desplazadas y en las personas migrantes que se encuentran en campamentos y entornos similares 
como el riesgo que supone para las comunidades de acogida. La elaboración y la implementación de 
estos planes requerirán de cooperación y coordinación entre los órganos de gobierno pertinentes, 
las instituciones y todos los actores que participen en la respuesta a la COVID-19. El apoyo de los 
donantes deberá direccionarse tanto a las fases de preparación y emergencia como a la respuesta a las 
necesidades de largo plazo de las personas que viven en campamentos y entornos similares e, incluso, 
a las medidas para abordar el impacto socioeconómico de la pandemia.

1 El CICR, al igual que los demás componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, utiliza deliberadamente una descripción amplia de “migrantes” para incluir a todas las personas 
que dejan o huyen de su hogar en búsqueda de seguridad o de mejores perspectivas, y que pueden estar 
en dificultades y necesitar protección o asistencia humanitaria. Los migrantes pueden ser trabajadores, 
estudiantes o extranjeros considerados irregulares por las autoridades públicas. También pueden ser 
refugiados, solicitantes de asilo o apátridas. Procuramos asegurar que todos los migrantes, incluidos los 
refugiados y los solicitantes de asilo, obtengan la protección que tienen derecho a recibir conforme al derecho 
internacional y al derecho interno, pero adoptamos una descripción inclusiva para reflejar nuestra práctica 
operacional y subrayar que todos los migrantes están protegidos por varios ordenamientos jurídicos. V. 
también Nota sobre la protección de migrantes frente a la pandemia de COVID-19, de abril de 2020, disponible en: 
https://www.icrc.org/en/download/file/117261/public_note_on_the_protection_of_migrants_in_the_face_
of_the_covid-19_pandemic_08.04.2020.pdf [consultado el 21 de abril de 2020].

2 También se aplican recomendaciones similares, mutatis mutandis, a campamentos y a entornos similares 
ubicados en zonas controladas por grupos armados no estatales. 

3 V. Interim Guidance scaling COVID-19 Outbreak Readiness and Response Operations in Camps and Camp-like Settings 
del IASC, disponible en: https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-
19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp [consultado el 25 de marzo de 2020].

https://www.icrc.org/en/download/file/117261/public_note_on_the_protection_of_migrants_in_the_face_of_the_covid-19_pandemic_08.04.2020.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/117261/public_note_on_the_protection_of_migrants_in_the_face_of_the_covid-19_pandemic_08.04.2020.pdf


Las respuestas que se tracen para campamentos y entornos similares deben centrarse, inter alia, en 
los siguientes aspectos:
 • Garantizar el acceso a comunicación e información en materia de salud pública pertinente y 

precisa, en particular, a través de una mayor interacción con la comunidad. Se deberá brindar 
información de fácil acceso en los idiomas y formatos correspondientes, incluyendo tanto a niños 
como a personas con discapacidad. 

 • Limitar la transmisión entre humanos. Esto incluye los esfuerzos para: reducir los contagios 
secundarios entre contactos estrechos y trabajadores de la salud; aumentar la capacidad de 
detección y testeo; implementar un rastreo de contactos que cumpla las normas y los principios 
de protección de datos y privacidad, tal como están reflejados en marcos jurídicos regionales, 
nacionales e internacionales4; adoptar medidas adecuadas de cuarentena y aislamiento (según 
sea necesario) en el lugar o en otro sitio; priorizar la higiene, las intervenciones en materia 
de agua y saneamiento, y distribuir elementos apropiados (por ejemplo, jabón, mascarillas y 
desinfectante de manos); prevenir acontecimientos que podrían incrementar el contagio del virus 
(como reuniones masivas o distribución de asistencia a gran escala, organizada sin la distancia 
física apropiada); implementar medidas de prevención para reducir la superpoblación en los 
campamentos, cuando sea necesario y donde sea factible (v. recomendación 2).

 • Brindar asistencia temprana y optimizada a pacientes contagiados reforzando los centros de 
atención de salud y estableciendo un sistema de derivación fuera de las instalaciones, donde 
sea necesario. Se deberá dar atención especial a las personas cuyas circunstancias personales 
aumenten el riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19 (por ejemplo, personas mayores 
o personas con afecciones subyacentes), niños, niñas o adolescentes no acompañados, personas 
con discapacidad y otros grupos vulnerables, debido a discriminación, exclusión o explotación.

 • Eliminar obstáculos que impidan que las personas internamente desplazadas y las personas 
migrantes accedan a la asistencia de salud y a otros servicios esenciales5. Estos obstáculos 
pueden incluir gastos de bolsillo, obstáculos culturales o idiomáticos, falta de documentación 
oficial y restricciones preexistentes de libertad de circulación que dificultan el acceso a servicios 
de salud por fuera del campamento. Las autoridades deben asegurarse de que los migrantes 
tengan igualdad de acceso a los testeos y al tratamiento médico sin importar su condición jurídica 
(reconocidos o no reconocidos, regulares o irregulares). Además, las autoridades deberán eliminar 
todo requisito de que los servicios de salud, otros servicios esenciales y las organizaciones informen 
acerca de migrantes en situación irregular a las autoridades encargadas de asuntos migratorios o 
del cumplimiento de la ley. Del mismo modo, los requisitos estrictos en materia de documentación 
para las personas internamente desplazadas deberán flexibilizarse o eliminarse para permitirles 
acceder a los servicios esenciales y poder beneficiarse de programas de protección social existentes.

 • Garantizar la continuidad y, de ser necesario, aumentar la provisión de servicios y de 
asistencia humanitaria en campamentos y entornos similares. Esto es clave, ya que las 
personas internamente desplazadas y las personas migrantes que viven en estos contextos 
en general dependen en gran medida de la ayuda externa que reciben de las autoridades, las 
organizaciones humanitarias y las comunidades de acogida para poder subsistir; además, las 
medidas de contención de la COVID-19 impedirán que puedan acceder a las oportunidades de 
sustento y mercados informales de los cuales podrían depender. Las autoridades deben garantizar 

4 El rastreo de contactos y procesos similares requieren la recolección y el procesamiento de datos 
personales, sobre todo información sensible sobre salud. Las normas y los principios de protección de 
datos y de privacidad requieren, entre otras cosas, que la información personal se procese legal, justa y 
transparentemente, con fines específicos y legítimos. Se debe evitar el procesamiento de más información en 
materia de salud de la que sea necesaria, de manera sistemática o generalizada, para asegurar la minimización 
de datos. Además, se deben procesar los datos de manera proporcional, es decir, de manera apropiada, 
relevante y limitada a lo que es necesario para el fin específico de la tarea. Muchas autoridades en materia de 
protección de datos han publicado guías o directrices acerca de la aplicación de sus respectivas legislaciones 
nacionales sobre protección de datos en el contexto de pandemia de COVID-19 que pueden consultarse en 
https://globalprivacyassembly.org/covid19/ y https://iapp.org/resources/article/dpa-guidance-on-covid-19/. 
Para más información sobre protección de datos en contextos humanitarios, v. Manual sobre Protección de Datos 
en Actividades Humanitarias, https://www.icrc.org/en/publication/handbook-data-protection-humanitarian-
action; y las orientaciones sobre COVID-19 del subgrupo a cargo de la responsabilidad de datos del Comité 
Permanente entre Organismos (IASC), https://data.humdata.org/faq-data-responsibility-covid-19.

5 Para un resumen sobre el derecho humanitario internacional y derechos humanitarios internacionales en 
materia de salud, v. Respetar y proteger la asistencia de salud en conflictos armados y en situaciones que no están 
regidas por el derecho internacional humanitario del CICR, 2012, disponible en: https://www.icrc.org/es/content/
respetar-y-proteger-la-asistencia-de-salud-en-conflictos-armados-y-en-situaciones-que-no [consultado 
el 7 de mayo de 2020]. 

https://globalprivacyassembly.org/covid19/
https://iapp.org/resources/article/dpa-guidance-on-covid-19/
https://www.icrc.org/en/publication/handbook-data-protection-humanitarian-action
https://www.icrc.org/en/publication/handbook-data-protection-humanitarian-action
https://data.humdata.org/faq-data-responsibility-covid-19
https://www.icrc.org/es/content/respetar-y-proteger-la-asistencia-de-salud-en-conflictos-armados-y-en-situaciones-que-no
https://www.icrc.org/es/content/respetar-y-proteger-la-asistencia-de-salud-en-conflictos-armados-y-en-situaciones-que-no


a las organizaciones humanitarias y a otros proveedores de servicios un acceso continuo a los 
sitios y deben organizar o facilitar métodos alternativos para brindar servicios y asistencia 
en campamentos y entornos similares que protejan tanto la seguridad de los habitantes del 
campamento como la del personal6. Las políticas destinadas a mitigar el impacto social y 
humanitario de la recesión económica causada por la COVID-19 en grupos vulnerables también 
deberán aplicarse a las personas internamente desplazadas y a las personas migrantes que viven 
en campamentos y entornos similares.

 • Promover prácticas idóneas en cuanto a la gestión de las personas fallecidas y la prevención de 
la desaparición de personas7. Estas prácticas incluyen entierros dignos en sepulturas individuales 
identificadas claramente en zonas delimitadas (cementerios) y los registros sistemáticos de 
los decesos en el sitio. También se debe llevar un registro de todas las familias separadas 
y los traslados de personas fuera de las instalaciones, a fin de mantener a los familiares 
informados y evitar la desaparición de personas. Ninguna razón científica o de salud pública 
justifica la disposición o cremación apresuradas de restos de personas fallecidas por COVID-
19. Las autoridades deben trazar un plan de contingencia, en colaboración con todas las partes 
interesadas, para responder a un aumento rápido del número de decesos que cabe prever8.

2. REDUCIR EL hACINAMIENTO EN CAMPAMENTOS Y ENTORNOS SIMILARES, 
CUANDO SEA NECESARIO Y DONDE SEA POSIBLE, PARA DISMINUIR EL RIESgO DE 
CONTAgIO Y LA TRANSMISIÓN COMUNITARIA
Las autoridades deben evitar el establecimiento de campamentos nuevos en los que probablemente 
será imposible implementar medidas de prevención adecuadas. Cuando sea posible, se deben ofrecer 
alternativas de alojamiento adecuadas para las personas internamente desplazadas y las personas 
migrantes arribadas recientemente.

En los sitios existentes, podrían requerirse medidas para prevenir las aglomeraciones, como reubicar 
residentes para reorganizar la distribución del campamento o evacuar por completo el sitio, a fin 
de permitir que las personas dejen zonas hacinadas y así reducir su riesgo de exposición al virus. 
Estas medidas deben planearse e implementarse cuidadosamente para asegurarse de cumplir con las 
obligaciones internacionales pertinentes. También se debe tomar en cuenta tanto los mejores intereses 
de las personas desplazadas internamente y de las personas migrantes como diversas consideraciones 
epidemiológicas, por ejemplo, la partida no administrada de una persona potencialmente infectada, 
que podría suponer una amenaza a la salud pública de otras comunidades. Las autoridades deberán 
adoptar las siguientes medidas:
 • Entablar un diálogo con las autoridades sanitarias competentes antes de implementar 

medidas para prevenir las aglomeraciones o para evacuar los sitios. De esta forma, se 
podrán tomar medidas fundadas, adecuadas y centradas en la comunidad, que cumplan con 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes, a fin de reducir los riesgos en 
materia de salud pública relacionados con las partidas de los campamentos.

 • Facilitar a las personas internamente desplazadas o a las personas migrantes un refugio 
alternativo y condiciones de vida dignas. Esto significa que las personas deben continuar 
teniendo acceso a la misma asistencia médica y a otros servicios esenciales, así como a 
la asistencia humanitaria que recibían en el campamento. Además, debe ser posible la 
implementación de medidas de prevención de la COVID-19 en el alojamiento proporcionado.

 • Garantizar que las personas internamente desplazadas o las personas migrantes tengan las 
autorizaciones necesarias para viajar y asentarse en nuevos sitios. Las autoridades deberán 
gestionar laissez-passer, documentos de viaje, certificados de seguridad u otros documentos 

6 La protección del personal, y en particular de quienes trabajan en la atención de salud, es crucial para la 
respuesta. V. Uso racional de los EPI frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19), de la OMS, 19 de marzo de 
2020, disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-
2020.2-eng.pdf [consultado el 27 de marzo de 2020]; v. también Interim recommendations for adjusting food 
distribution standard operating procedures in the context of COVID-19 outbreak, de World Food Programme, 24 de 
marzo de 2020, disponible en: https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-recommendations-
adjusting-food-distribution-standard-operating-procedures-context [consultado el 16 de abril de 2020]. 

7 CICR, COVID-19. Orientaciones generales sobre la gestión de cadáveres de personas fallecidas en relación con COVID-
19, CICR, marzo de 2020, disponible en: https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.03.007 [consultado el 27 de abril 
de 2020]. V. también Protection of Family Links during COVID-19, CICR, mayo de 2020, disponible en: https://
www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/rfl_covid-19_0.pdf [consultado el 26 de mayo de 2020].

8 CICR, La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equipos de respuesta, CICR, noviembre 
de 2017, disponible en: https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc-003-0880.pdf [consultado el 6 de 
mayo de 2020]. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-recommendations-adjusting-food-distribution-standard-operating-procedures-context
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-recommendations-adjusting-food-distribution-standard-operating-procedures-context
https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.03.007
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/rfl_covid-19_0.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/rfl_covid-19_0.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc-003-0880.pdf


oficiales que sean necesarios, incluso en los casos en los que los traslados no sean organizados 
por las propias autoridades.

 • Dar prioridad a las personas vulnerables, sus cuidadores y familiares en la implementación 
de medidas para reducir las aglomeraciones o evacuar los campamentos. Al decidir a quiénes 
trasladar de sitios sobrepoblados, las autoridades deberán dar prioridad a las personas con 
riesgos identificables de desarrollar condiciones graves, como personas en edad avanzada y 
afecciones médicas preexistentes y niños, niñas o adolescentes no acompañados.

 • Hacer todo lo posible por mantener a las familias unidas. Se deberán tomar medidas para 
asegurarse de que las familias puedan trasladarse juntas, para evitar que sus miembros se 
separen, pierdan el contacto o desaparezcan. En caso de que la familia se separe o de que sea 
necesario separarla por motivos de salud, se deberá hacer todo lo posible por restablecer y 
mantener el contacto entre familiares cuando sea necesario; se deberá reunir a las familias 
siempre que sea posible, sin demoras injustificadas.

 • Garantizar la participación de las personas internamente desplazadas, las personas migrantes 
y las comunidades de acogida en el proceso de adopción de decisiones y en la implementación 
de medidas para reducir las aglomeraciones o para evacuar los campamentos. Es vital entablar 
consultas significativas con todas las partes interesadas para que dichas medidas tengan éxito.

La reducción de la sobrepoblación o la evacuación de los campamentos de migrantes o refugiados 
podrían formar parte de un mecanismo más amplio de responsabilidades compartidas a nivel regional 
o internacional, cuando la capacidad de un país se vea superada. La reanudación de los procedimientos 
de reasentamiento como excepciones humanitarias a las restricciones de viaje podrían contribuir a 
prevenir las aglomeraciones en los campamentos.

Importante: estas recomendaciones no deben interpretarse como medidas que alientan a 
reducir las aglomeraciones o a cerrar campamentos, ya que, de no haber otras alternativas 
viables, estas medidas podrían implicar que las personas internamente desplazadas se vean 
obligadas a regresar a sus hogares o lugares de residencia habituales, o que los refugiados u 
otras personas que necesitan protección internacional se vean obligados a regresar a su país de 
origen o se vean sometidas a un desplazamiento secundario. Tampoco se deben interpretar estas 
recomendaciones como una manera de justificar el desplazamiento de civiles en situaciones 
de conflicto armado. En ninguna circunstancia se deben tomar estas medidas para justificar la 
deportación de migrantes o políticas preexistentes tendientes a desmantelar los campamentos y 
los asentamientos informales. El objetivo principal de las medidas para reducir la sobrepoblación 
o evacuar los campamentos debe ser proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar de sus 
habitantes. Por último, el cierre de un campamento nunca debe considerarse como una solución 
a los desplazamientos y solo debe realizarse como parte de una estrategia más amplia que tenga 
como fin ayudar a las personas internamente desplazadas y a las personas refugiadas a alcanzar 
soluciones duraderas que sean voluntarias, seguras y dignas.

3. gARANTIzAR qUE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS RELACIONADAS A LA COVID-19, 
ELABORADAS PARA CAMPAMENTOS O ENTORNOS SIMILARES E IMPLEMENTADAS 
EN DIChOS CONTExTOS CUMPLAN CON LAS OBLIgACIONES INTERNACIONALES 
PERTINENTES
Las medidas restrictivas, como el confinamiento, la cuarentena, el aislamiento y las restricciones 
de viaje, podrían justificarse por razones de salud pública para contener la propagación de 
enfermedades infecciosas como la COVID-19. Estas medidas excepcionales —implementadas en 
un estado de emergencia o en otras circunstancias, incluidos campamentos y entornos similares— 
deben cumplir con las normas y los principios de derechos humanos, incluido el principio de no 
devolución y cualquier otra obligación jurídica internacional aplicable9. Las medidas restrictivas 
no pueden ser discriminatorias y deben ser legales, necesarias y proporcionales con el objetivo de 
proteger la salud pública.

9 V. también la nota sobre la protección de personas migrantes frente a la pandemia de COVID-19, de abril de 
2020, disponible en: https://www.icrc.org/en/download/file/117261/public_note_on_the_protection_of_
migrants_in_the_face_of_the_covid-19_pandemic_08.04.2020.pdf [consultado el 21 de abril de 2020]. V. 
también ACNUR, Consideraciones jurídicas sobre el acceso al territorio para las personas en necesidad de protección 
internacional en el contexto de la respuesta frente al COVID-19, 16 de marzo de 2020, disponible en: https://www.
refworld.org/docid/5e7132834.html [consultado el 4 de abril de 2020]. 

https://www.icrc.org/en/download/file/117261/public_note_on_the_protection_of_migrants_in_the_face_of_the_covid-19_pandemic_08.04.2020.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/117261/public_note_on_the_protection_of_migrants_in_the_face_of_the_covid-19_pandemic_08.04.2020.pdf
https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html
https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html


La aplicación de medidas restrictivas en campamentos y entornos similares da lugar a preocupaciones 
específicas. Las personas que viven en estos contextos dependen en gran medida del apoyo externo o 
de oportunidades de sustento y mercados informales para satisfacer sus necesidades básicas. También 
necesitan entrar y salir de los sitios, por ejemplo, para buscar leña o agua, para acceder a asistencia de 
salud secundaria o para establecer o mantener contacto con miembros de su familia que viven fuera 
del sitio. Por consiguiente, los residentes del campamento podrían verse desproporcionadamente 
afectados por las restricciones a la libertad de circulación, incluso cuando las medidas sean iguales 
o similares a las que se aplican al resto de la población. Además, las restricciones a la libertad de 
circulación (ya sea si implican la privación de la libertad o no) podrían ya estar impuestas en algunos 
sitios. Su impacto negativo podría potenciarse por la introducción de nuevas medidas restrictivas 
relacionadas con la COVID-19. Con estas consideraciones, las autoridades deben:
 • Establecer áreas de cuarentena y de aislamiento claramente delimitadas y adecuadas en los 

sitios (o trasladar a las personas internamente desplazadas o a las personas migrantes que 
necesiten estar aisladas o realizar una cuarentena a instalaciones externas especialmente 
diseñadas para ese propósito). Cuando sea posible, y con la debida consideración de las 
cuestiones epidemiológicas, las medidas de cuarentena no deben aplicarse a todo un campamento 
o entorno similar, sin distinguir entre los individuos que pudieron haber estado expuestos al 
virus de los que no. Si no se realiza esta distinción, las restricciones a la circulación podrían 
ser injustificadas para algunos (si no para la mayoría) de los residentes, lo que tendría un 
efecto perjudicial en sus medios de sustento y en su bienestar. Se debe separar a los individuos 
contagiados de otras personas al establecer zonas de aislamiento. En cualquier caso, la necesidad 
de proteger la salud de la comunidad en su conjunto (es decir, las personas que viven fuera de los 
campamentos) no puede justificar las medidas tomadas en campamentos o entornos similares 
que no protejan la salud, la seguridad y la dignidad de las personas que viven en esos sitios.

 • Evaluar cuidadosamente el impacto combinado de las restricciones preexistentes en 
campamentos y entornos similares y de las nuevas medidas restrictivas adoptadas en 
respuesta a la COVID-19. Las restricciones a la libertad de circulación impuestas por razones 
de salud pública deben tener fundamentos jurídicos propios y no, significar la privación de la 
libertad si no se está ya en un régimen de detención. 

 • Adoptar medidas específicas para respetar los derechos fundamentales de las personas 
detenidas en campamentos o entornos similares. Esto se aplica a situaciones donde, antes de la 
pandemia, se había establecido un lugar de detención en el campamento o ya existía un régimen 
de detención para toda la población del sitio. En ambos casos, las medidas legítimas de respuesta 
a la COVID-19 implementadas en el sitio (incluido el aislamiento) deben cumplir con los derechos 
fundamentales de los detenidos conforme al derecho internacional de los derechos humanos 
y, en situaciones de conflicto armado, cumplir con las disposiciones del derecho internacional 
humanitario, en particular, en relación con: el derecho a la asistencia de salud, el derecho a 
recibir un trato digno y respetuoso, el derecho a tener contacto con los familiares y el derecho 
a gozar o continuar gozando de salvaguardias y procedimientos jurídicos pertinentes, como 
asesoramiento jurídico y acceso a los tribunales, en caso de ser necesario.

 • Adaptar las medidas restrictivas aplicadas en campamentos y entornos similares en respuesta 
a la pandemia a las circunstancias específicas de las personas que allí viven, a fin de mitigar 
los efectos negativos que podría tener en sus derechos y en sus condiciones de vida. Con este 
fin, recomendamos que las autoridades:
• consulten a las personas internamente desplazadas y las personas migrantes al planear e 

implementar medidas restrictivas en respuesta a la COVID-19;
• confeccionen una lista de todos los movimientos de las personas, bienes y servicios, desde y 

hacia el sitio, así como dentro del sitio, que formaban parte del funcionamiento normal del 
campamento antes de la crisis por COVID-19 (incluidos todos los movimientos permitidos, 
tolerados o informales); evaluar el potencial efecto de las restricciones planeadas sobre estos 
movimientos y determinar soluciones específicas para asegurarse de que puedan continuar 
de manera segura o para mitigar el efecto disruptivo de estas medidas. Por ejemplo, podría 
ser necesario aumentar la asistencia que se brinda en los sitios como medida temporal para 
compensar la falta de acceso de las personas a medios de sustento fuera del sitio;

• confeccionen una lista de movimientos adicionales de personas, bienes y servicios, desde y hacia 
el sitio, así como dentro del sitio, que son necesarios para responder eficazmente a la pandemia 
de COVID-19, minimizando los efectos sociales, psicosociales y económicos de la pandemia, y 
definan soluciones específicas para gestionar de manera segura dichos movimientos.

 • Conceder excepciones humanitarias o basadas en derechos a medidas restrictivas en 
campamentos o entornos similares. Estas excepciones podrían ser necesarias para, por 
ejemplo, permitir que las personas accedan a asistencia cuando su vida está en riesgo y necesitan 



asistencia crítica, o a otros servicios esenciales que no están disponibles en el sitio. Debe 
considerarse la reagrupación familiar con parientes que viven en otra parte del país o en otro país 
si una persona es altamente dependiente o si necesita asistencia para sus actividades diarias10.

 • Siempre que sea posible, facilitar las partidas de campamentos o entornos similares según la 
estricta voluntad de los interesados y respetando los requisitos en materia de salud pública. 
Las personas internamente desplazadas y las personas migrantes que están en riesgo de contagio 
de COVID-19 en campamentos y entornos similares quizás deseen irse del sitio por decisión 
propia para reunirse con sus familiares o movilizarse hacia un sitio donde el riesgo de contagio 
sea menor (por ejemplo, si viven en zonas urbanas con alta densidad de población, quizás quieran 
trasladarse o regresar a zonas rurales). Otras personas quizás deseen que se las reubique. En los 
campamentos sobrepoblados, si se facilitan las partidas voluntarias, se puede contribuir a los 
esfuerzos para prevenir las aglomeraciones y, en consecuencia, mejorar las condiciones tanto 
para las personas internamente desplazadas o las personas migrantes alojadas en el campamento 
como para quienes dejen el sitio.

4. gARANTIzAR qUE LAS PERSONAS qUE VIVEN EN CAMPAMENTOS Y 
ENTORNOS SIMILARES RECIBAN UN TRATO hUMANO Y PROTECCIÓN CONTRA LA 
ESTIgMATIzACIÓN Y LA VIOLENCIA, INCLUSO EN RELACIÓN CON LA COVID-19 
Las autoridades siempre deben tratar con humanidad a las personas que viven en campamentos, 
respetar sus derechos conforme al derecho internacional y asegurarse de que no se las exponga a 
riesgos de salud inmediatos o previsibles innecesariamente, a la vez que se mitiguen los peligros para 
la salud pública. Con ese fin, las autoridades deben:
 • Evitar el uso arbitrario de la fuerza al implementar medidas restrictivas para prevenir la 

propagación de la pandemia de COVID-19 en campamentos y entornos similares. Como en 
cualquier otra situación de aplicación de la ley, solo podrá emplearse la fuerza cuando esta sea 
el último recurso y siempre deberán respetarse las normas y los principios de derechos. En 
línea con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier uso de la fuerza debe ser 
coherente con los principios y requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y 
responsabilidad11.

 • Tomar todas las medidas posibles para prevenir o terminar la violencia contra las personas 
que viven en campamentos y entornos similares. Las personas internamente desplazadas y 
las personas migrantes, incluidas las personas refugiadas, corren el riesgo de convertirse en 
el chivo expiatorio de la propagación del virus, principalmente por el contacto que tienen con 
trabajadores asistenciales extranjeros, ya que provienen de áreas/países con altas tasas de 
contagio o por la discriminación contra ellos. Además, las personas internamente desplazadas y 
las personas migrantes que viven en asentamientos informales pueden tener problemas con los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley, ya que es posible que no cumplan las medidas de 
prevención social, como la prohibición de reuniones o el confinamiento, a causa de una falta de 
alternativa de alojamiento segura. Los brotes de COVID-19 en campamentos específicos podrían 
estigmatizar aún más a las personas internamente desplazadas y a las personas migrantes, 
aumentando el riesgo de que sean víctimas de violencia de las comunidades de acogida, grupos 
xenófobos o, en situaciones de conflicto armado, que las partes del conflicto los perciban como 
aliados del enemigo. Cuando se determine que existen estos riesgos, las autoridades (incluidos los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley) tienen la obligación de proteger a las personas 
que viven en campamentos y entornos similares y evitar o poner fin a cualquier tipo de violencia 
contra ellas. Además, las autoridades tienen la responsabilidad de contrarrestar y abstenerse 
de promover percepciones y discursos negativos en relación con las personas internamente 
desplazadas o con las personas migrantes.

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

11 CICR, El uso de la fuerza en operaciones de mantenimiento del orden, CICR, septiembre de 2015, disponible en: 
https://www.icrc.org/es/document/el-uso-de-la-fuerza-en-operaciones-de-mantenimiento-del-orden 
[consultado el 18 de mayo 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
https://www.icrc.org/es/document/el-uso-de-la-fuerza-en-operaciones-de-mantenimiento-del-orden


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.
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