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Este documento es el producto de la colaboración entre múltiples unidades del Departamento de Apoyo a Programas
y Gestión de la Migración y el Departamento de Operaciones y Emergencias (DOE), bajo la coordinación de la
Division de Migración y Salud. Los autores desean expresar un particular reconocimiento a la Oficina Ejecutiva de
OIM, a los colegas de la División de Gestión de Inmigración y Fronteras, de la División de Preparación y Respuesta,
así como a quienes desde las Oficinas Regionales y de País apoyaron el proceso de redacción y revisión del Marco.
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La División de Salud y Migración de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) concibió inicialmente el Marco de
Gestión en Salud, Frontera y Movilidad para su utilización en
el contexto del brote de virus del Ébola que se presentó en
África Occidental entre 2014 y 2016. Esta versión revisada fue
redactada en 2020 y, por lo tanto, refleja tanto las experiencias
de la OIM en África Occidental como las posteriores medidas de
preparación, prevención, detección y respuesta adoptadas frente
a enfermedades transmisibles, en particular la pandemia de la
enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19), que se encontraba
en curso en el momento de la publicación del presente documento
y que desencadenó una respuesta a nivel de toda la Organización.
La OIM seguirá extrayendo enseñanzas y optimizando las
prácticas óptimas en materia de integración de la gestión en
salud, en frontera y movilidad en el contexto de la pandemia
y otras iniciativas de preparación y respuesta de salud pública,
y continuará actualizando el presente Marco de Gestión en el
futuro.
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I
La magnitud de la migración mundial ha aumentado
sustancialmente: más de 1.000 millones de personas
han abandonado sus comunidades en todo el mundo.
En el año 2020, hubo 281 millones de migrantes
internacionales en todo el mundo –tres veces más
que en el año 1970– y aproximadamente 763
millones de migrantes internos en los países. Múltiples
factores han contribuido al crecimiento del volumen
y ritmo de los flujos migratorios. Las situaciones de
inestabilidad política, que incluyen las crisis económicas,
los desastres ambientales o conflictos, así como las

INTRODUCCIÓN

tendencias de larga duración como pueden ser el
crecimiento demográfico, el desarrollo económico
y/o el cambio climático, han generado aumento
importante en la movilidad humana. El porcentaje
de migrantes internacionales en la población general
aumentó de 2,8% en el año 2000 a 3,6% en el año
2020, y a pesar de que la pandemia de COVID-19
ha limitado significativamente los movimientos, la
migración internacional seguirá en aumento, con
dinámicas migratorias que diferirán según la región y
el contexto (OIM, 2019a; DAES, 2021, 2013).

Cuadro 1: Definición de "migrante" y otras poblaciones de interés de la OIM
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define "migrante" con un "término genérico no
definido en el derecho internacional que, por uso común, designa a toda persona que se traslada fuera de
su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera
temporal o permanente, y por diversas razones. Este término comprende una serie de categorías jurídicas
bien definidas de personas, como los trabajadores migrantes; las personas cuya forma particular de traslado
está jurídicamente definida, como los migrantes objeto de tráfico; así como las personas cuya condición
o medio de traslado no están expresamente definidos en el derecho internacional, como los estudiantes
internacionales" (OIM, 2019b, págs. 132 y 133).
Para efectos del presente Marco de Gestión, el término "migrante" engloba a personas trabajadoras migrantes
por largo y breve plazo, tanto documentadas como indocumentadas, personas migrantes varadas y aquellas
que retornan, migrantes objeto de tráfico, víctimas de trata de personas y poblaciones desplazadas a través
de las fronteras o dentro de un país, incluidos las personas desplazadas internas, solicitantes de asilo y con
condición de refugiado. El Marco de Gestión también otorga prioridad a las poblaciones móviles que no están
formadas por migrantes, como son los grupos nómadas y de viajeros, así como a las comunidades de acogida.
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Sesión informativa sobre el VIH, tuberculosis y la COVID-19 para
trabajadores migrantes en un centro de cuarentena en Myawaddy,
en el estado de Kayin (Myanmar). © OIM 2020

La relación entre las poblaciones móviles y la salud
es dinámica y compleja. La salud de las personas
migrantes se ve afectada por las circunstancias y
dificultades del proceso migratorio en todas las
etapas de la movilidad (que conforman lo que
puede denominarse como el “espectro continuo
de la movilidad”), y los movimientos de población
inciden en la salud pública en la medida en que las
poblaciones móviles interactúan con las comunidades
de acogida dentro de un país y, en mayor medida,
fuera de él1. La transmisión de enfermedades es un
aspecto fundamental de la movilidad y la salud de las
poblaciones. Actualmente, una amenaza de salud en
un lugar determinado puede plantear una amenaza de
salud en el mundo entero debido a la interconexión
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que generan los viajes y el comercio, la aparición y
desaparición de patógenos, y la falta de preparación
de los sistemas de salud pública y gestión de frontera.
También se debe tener en cuenta que la atención
sanitaria no es universal, de modo que las poblaciones
sin cobertura sanitaria, ocultas o de difícil acceso
—entre las que a menudo se encuentran las poblaciones
migrantes y móviles— se vuelven vulnerables debido a
la falta de medidas de prevención, detección y control
de enfermedades disponibles para ellas. El volumen,
la rapidez y la facilidad de los viajes pueden plantear
retos singulares para el control de las enfermedades
transmisibles, y las respuestas a las amenazas para la
salud pública requieren una actuación bien coordinada
y multisectorial de todo el sistema (OIM, 2019a).

El término "espectro continuo de la movilidad" se refiere al trayecto completo de los movimientos de población en los puntos de origen, tránsito, destino y
retorno, incluidas las rutas y los puntos de congregación a lo largo del camino y la interconexión entre ellos (consulte el cuadro 6).
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Un enumerador de la OIM monitorea y cuenta el número de barcos
y personas que cruzan la frontera entre Tailandia y Myanmar en el
Muelle 5, Tha Thong Dee, en Mae Sot, provincia de Tak, Tailandia.
© OIM 2018/Visarut SANKHAM

Por otra parte, durante las emergencias de salud
pública, las poblaciones migrantes, incluidas las
desplazadas internas y refugiadas, así como otras
poblaciones móviles, son propensos a las enfermedades
—cuyos riesgos pueden incrementarse, por ejemplo,
debido a las malas condiciones de vida y trabajo y al
hacinamiento— y quedan expuestos a la pérdida de
ingresos y a una mayor explotación, discriminación
y xenofobia2. Las emergencias de salud también
pueden exacerbar los problemas de salud mental y
psicosocial relacionados con la incertidumbre sobre
el futuro, la pérdida de oportunidades de sustento,
las dificultades financieras, la pérdida de seres
queridos y la estigmatización, entre otros. Es posible
que las personas migrantes no puedan beneficiarse
de los planes de protección social o no reciban
información fidedigna en un idioma comprensible
para ellas; también pueden quedar aisladas de sus
redes de apoyo; y a menudo trabajan en sectores
con mayor exposición a riesgos de salud, como
las trabajadoras migrantes del sector de la salud
(consulte la sección II.3 sobre principios rectores),
lo cual acrecienta a su vez los riesgos durante y
después de un brote. Además, es posible que no
puedan o que teman acudir a servicios de atención
de la salud, en particular a servicios de salud mental
y apoyo psicosocial, sobre todo si se encuentran en
situación irregular. También pueden verse excluidos
2

de los programas de información sobre salud pública,
la realización de pruebas, el rastreo de contactos y
los tratamientos, entre otros, debido al aumento de
la estigmatización y la xenofobia. Estas poblaciones
tienen más probabilidades de quedar varadas que las
poblaciones de acogida debido a las restricciones de
movilidad y de viaje o la obligación de regresar a su
país de origen sin acceso a ayuda para la admisión y
la estancia o servicios de protección en los países de
tránsito y destino, o sin el apoyo consular de su país
de origen. Es más, se dan casos en que los refugiados
y las demás poblaciones vulnerables no pueden
abandonar su país o su comunidad de origen cuando
las crisis humanitarias empeoran (OIM, 2020b, 2020d,
2020e, 2019a, 2019c).
En este sentido, la OIM desempeña un papel
fundamental al apoyar a los gobiernos y comunidades
para que establezcan sistemas de salud y gestión de
la migración capaces de responder a las necesidades
de las personas migrantes y las poblaciones móviles
y estén equipados para abordar los contextos de
salud pública en todas las etapas (espectro continuo)
de la movilidad. La OIM proporciona orientación
y asesoramiento especializado para gestionar las
amenazas para la salud pública en contextos de
movilidad humana generalizada y garantizar que
las poblaciones y comunidades afectadas y en

Por ejemplo, el documento de política de las Naciones Unidas COVID-19 and People on the Move se refiere específicamente a la vulnerabilidad de los
migrantes en situación irregular, los trabajadores migrantes con medios de sustento precarios o empleados en el sector informal de la economía, las
víctimas de la trata de personas y las personas que huyen de su comunidad de origen debido a persecuciones, guerras, situaciones de violencia, violaciones
de derechos humanos o desastres, ya permanezcan dentro de su propio país —desplazados internos— o crucen fronteras internacionales —refugiados y
solicitantes de asilo— (Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas, 2020).
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riesgo reciban asistencia adecuada y oportuna. La
Organización promueve sistemas de salud pertinentes
para la movilidad humana, que proporcionen servicios
equitativos, accesibles y adecuados desde el punto
de vista cultural y lingüístico a todas las personas
que los necesiten; cuenten con los medios para
evaluar y abordar diversos perfiles epidemiológicos
y factores culturales, lingüísticos y socioeconómicos;
y tengan en cuenta los efectos de la migración y la
movilidad en la salud, en particular en el ámbito de
la atención primaria de la salud. A través de su labor,
la OIM contribuye al logro de la agenda de seguridad
sanitaria mundial y la cobertura sanitaria universal

mejorando los resultados de salud de las personas
migrantes, las poblaciones móviles y las comunidades
de acogida, “sin dejar a nadie atrás”. La cobertura
sanitaria universal es un aspecto fundamental de la
seguridad sanitaria tanto individual como colectiva y
es una característica básica de los sistemas de salud
resilientes y sostenibles.
Al ofrecer una mejor comprensión de las dinámicas de
la movilidad, la OIM favorece la adopción de enfoques
más específicos de base empírica para controlar las
enfermedades transmisibles, de conformidad con el
Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

Cuadro 2: El Reglamento Sanitario Internacional (RSI)
El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) del año 2005 es un instrumento
jurídico internacional que regula la responsabilidad compartida de detener
las enfermedades infecciosas y sus amenazas para la salud antes de que se
conviertan en emergencias internacionales, intentando reducir al mínimo su
interferencia con los viajes y el comercio de carácter internacional.
El RSI, suscrito por 196 países, entre ellos todos los miembros de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), tiene por objeto ayudar a la comunidad internacional
a prevenir y responder a los riesgos de salud pública que pueden traspasar
las fronteras y amenazar la seguridad sanitaria internacional. El RSI define
los derechos y deberes de todos los países en este ámbito, en particular el
establecimiento de capacidades básicas en cada país para prevenir, detectar
y responder a las emergencias de salud pública y la obligación de informar
sobre cualquier emergencia de salud pública de importancia internacional3.
Ello comprende la aplicación de medidas específicas en los puntos de entrada4
para limitar la transmisión de amenazas de salud a través de las fronteras y permitir una movilidad segura, sin
restricciones de viaje y comercio injustificadas (OMS, 2005).
A través del "Informe del Comité de Revisión sobre el papel del Reglamento Sanitario Internacional (2005)
en el brote de Ébola", la entonces Directora General de la OMS hizo un llamamiento a la cooperación
internacional para ayudar a los países vulnerables a establecer capacidades básicas en las fronteras y sus
alrededores y señaló específicamente que la OMS debía trabajar con la OIM y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para facilitar el intercambio de información sobre las
poblaciones de migrantes y llevar a cabo intervenciones para limitar la transmisión de enfermedades (OMS,
2016, párr. 9.3). Esta coordinación quedó institucionalizada en el Plan de Acción Mundial de la OMS relativo
a la promoción de la salud de refugiados y migrantes (consulte el cuadro 4).
A través de iniciativas de creación de capacidades básicas en las fronteras y en todas las etapas de la movilidad,
el Marco de Gestión de la Salud, Frontera y Movilidad contribuye a que los Estados Miembros cumplan los
requisitos del RSI relativos a las medidas de preparación y respuesta ante emergencias de salud pública.

3
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Una emergencia de salud pública de importancia internacional es, según se define en el RSI, un "evento extraordinario" que "constituye un riesgo de salud
pública para otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad" y "podría exigir una respuesta internacional coordinada".
Un punto de entrada se define en el RSI como un "paso para la entrada o salida internacionales de viajeros, equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte,
mercancías y paquetes postales, así como los organismos y áreas que presten servicios para dicha entrada o salida" (OMS, 2005). Según lo dispuesto en el RSI, los Estados
Partes debían designar puntos de entrada (todos los aeropuertos y puertos, así como algunos pasos fronterizos terrestres) en los que se crearían capacidades básicas de
salud pública para cumplir los objetivos del Reglamento antes de 2012. Sin embargo, no todos los puntos de entrada son puntos de entrada designados conforme al RSI.
La COVID-19 —que se propagó rápidamente por todo el mundo tras la notificación del primer caso el 31 de diciembre de 2019 y obligó a la OMS a
declarar la enfermedad como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020 y como una pandemia el 11 de marzo
del mismo año— se encontraba activa en el momento de la publicación de este documento.
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La OIM ayuda a las partes interesadas a comprender las
implicaciones de la movilidad humana en las actividades de
preparación y respuesta ante enfermedades transmisibles
dentro de los países y a través de las fronteras; contribuye
a la vigilancia y la gestión de los brotes de enfermedades
como parte de un enfoque unificado de salud y gestión
de la movilidad; y apoya el desarrollo a largo plazo de
sistemas de salud que toman en cuenta la movilidad.
Estas intervenciones se llevaron a cabo en emergencias

recientes de salud pública de importancia internacional,
en particular durante los brotes de Ébola en África
Occidental (2014-2016) y la República Democrática del
Congo (2018-2020) y la pandemia de la COVID-195.
La OIM desempeña un papel fundamental apoyando las
actividades de preparación y respuesta ante emergencias
de salud y ha sido ampliamente reconocida como
principal organismo de asistencia técnica en materia de
gestión de frontera y seguridad sanitaria.

Punto de control sanitario en Kivu Norte, en la República Democrática del Congo, para controlar
el décimo brote de la enfermedad por el virus del Ébola. © OIM 2019/Muse MOHAMMED
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Cuadro 3: Actuación de la OIM en emergencias recientes de salud pública de importancia internacional
La División de Salud y Migración de la OIM desempeñó un papel fundamental en la iniciativa internacional
encaminada a abordar el brote de Ébola de 2014-2016 en África Occidental, que fue declarado emergencia de
salud pública de importancia internacional el 8 de agosto de 2014. A través de un acuerdo de cooperación con
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la OIM puso en marcha
un proyecto regional quinquenal para fortalecer las capacidades básicas de los países en los puntos de entrada
con el fin de prevenir, detectar y responder al brote. Las intervenciones consistieron, entre otras cosas, en
elaborar procedimientos operativos estándar y planes de respuesta a emergencias de salud pública, mejorar la
vigilancia basándose en la comprensión de los patrones de movilidad transfronteriza, en particular a través de la
esquematización cartográfica de la movilidad de la población, crear mecanismos de coordinación multisectorial
para la gestión de las fronteras y la seguridad sanitaria, y establecer centros de operaciones de emergencia.
Durante el décimo brote de Ébola que se presentó en la República Democrática del Congo (2018-2020), declarado
emergencia de salud pública de importancia internacional el 17 de julio de 2019, la OIM prestó apoyo en más de
100 puntos de entrada y puntos internos de examen médico6 para someter a los viajeros a exámenes médicos y
fortalecer la capacidad de los trabajadores de primera línea para reforzar la vigilancia, el rastreo de contactos, el
control de los flujos de población y la promoción de los hábitos de higiene, como parte de la respuesta nacional. La
OIM también fomentó el seguimiento de los desplazamientos para recabar datos sobre los desplazados internos y
las personas que cruzaban la frontera de la República Democrática del Congo con Burundi, Sudán del Sur, Rwanda
y Uganda, en particular información sobre las características demográficas, las zonas de origen, los lugares de refugio
y los emplazamientos donde podía necesitarse asistencia humanitaria. Asimismo, la OIM participó en iniciativas de
preparación frente al Ébola en los países vecinos de África Oriental, en concreto en Burundi, Sudán del Sur, Rwanda,
Uganda y la República Unida de Tanzanía, a través de intervenciones que comprendieron labores de vigilancia, control
y fortalecimiento de la capacidad en los puntos de entrada; esquematización cartográfica de la movilidad de la población;
elaboración de procedimientos operativos estándar, manuales y programas de capacitación; fortalecimiento de la
capacidad de los establecimientos sanitarios en las zonas fronterizas; y fomento de la coordinación transfronteriza.
A fin de responder a la pandemia de la COVID-19, la OIM apoyó el fortalecimiento de la capacidad de los
países para prepararse y responder de manera eficaz con el fin de reducir los efectos al mínimo y contener
la enfermedad, aplicando un enfoque de movilidad. Entre otras, la OIM apoyó las siguientes intervenciones:
coordinación transfronteriza; campañas de promoción para incluir a las personas migrantes en los planes
nacionales de preparación y salud pública y en los planes de vacunación; dar acceso a servicios de atención
de la salud, incluyendo mediante el uso de materiales de comunicación ajustados a la cultura e idioma,
independientemente de su situación migratoria; fortalecimiento de la capacidad en los puntos de entrada;
refuerzo de controles, en particular en el plano comunitario; mayor comunicación de riesgo y participación
comunitaria; prestación de servicios de agua, saneamiento e higiene en puntos de entrada, establecimientos
sanitarios, centros de tránsito y campamentos o emplazamientos similares; adopción de otras medidas de
prevención y control de infecciones; esquematización cartográfica de la movilidad de la población; seguimiento
de las restricciones de viaje en el mundo; adscripción de personal médico; prestación de servicios de salud
mental y apoyo psicosocial a migrantes y comunidades vulnerables, incluidas las personas en cuarentena,
varadas y en campamentos de desplazados; y adquisición y distribución de suministros fundamentales, incluidos
equipos de protección personal, suministros médicos y de higiene, y artículos alimentarios y no alimentarios.
Las iniciativas de la OIM contribuyeron a su Plan Estratégico Mundial de Preparación y Respuesta frente a la
COVID-19, al Plan Estratégico Mundial de Preparación y Respuesta de la OMS y al Plan Mundial de Respuesta
Humanitaria frente a la COVID-19, así como a otros planes regionales y nacionales, y se ajustaron a lo
dispuesto en la resolución 73.1 de la Asamblea Mundial de la Salud, aprobada en 2020, sobre la respuesta a
la COVID-19 (OIM, 2020b; OCHA, 2020; OMS, 2020a, 2020b).

6
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Un punto interno de examen médico es un lugar, a menudo a lo largo de un corredor o trayecto estratégico de movilidad, donde se comprueba si las
personas que se desplazan presentan síntomas de una enfermedad y donde se llevan a cabo otras actividades de salud pública (como la comunicación de
información sobre riesgos de salud y el lavado de manos). Estos emplazamientos, anteriormente conocidos a secas como "puntos de control" y denominados
points de contrôle sanitaire en francés, se eligen habitualmente teniendo en cuenta las tendencias, los flujos y las dinámicas de la movilidad, en particular su
conexión con el epicentro de una enfermedad transmisible o una zona afectada por un brote, y la congregación de personas.
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II
La OIM aboga por un enfoque en el que las medidas
de preparación, respuesta y recuperación resiliente
ante crisis sanitarias sean multisectoriales, se adapten
a la movilidad de la población y las dinámicas
transfronterizas, se coordinen adecuadamente con
los asociados e interesados pertinentes y tengan en
cuenta los espacios de vulnerabilidad a lo largo de
los corredores de movilidad. Estas consideraciones
constituyen la base del Marco GSFM de la OIM.

II.1

Servicios de atención primaria en Somalia. © OIM 2015

Objectivos

El Marco GSFM define el papel y los objetivos
estratégicos de la OIM en materia de prevención,
detección y respuesta a enfermedades transmisibles
en el contexto de una movilidad humana generalizada
y multidireccional. Proporciona un marco de acción
operacional para que la OIM lleve a cabo actividades
de gestión de la salud, frontera y movilidad, sirviendo
como referencia para que los Estados Miembro de
la OIM y sus asociados comprendan el papel y la
contribución de la Organización en esta esfera de
trabajo. Además, incluye un conjunto de herramientas
prácticas para apoyar las labores de planificación,
diseño e implementación7.
Los objetivos generales del Marco GSFM son los
siguientes:
1) Ayudar a los gobiernos y las comunidades a
hacer frente a las amenazas para la salud pública
relacionados con la movilidad, y
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OBJETIVOS GENERALES,
ALCANCE Y
PRINCIPIOS RECTORES

2) Asegurarse de que las poblaciones afectadas y en
riesgo reciban un apoyo adecuado y oportuno.
Estos esfuerzos son fundamentales para salvaguardar la
seguridad sanitaria mundial y fortalecer los sistemas de
salud que tienen en cuenta la movilidad y proporcionan
a todos, incluidos las personas migrantes, una cobertura
sanitaria universal centrada en la persona.

Este conjunto de herramientas estará disponible en el transcurso de 2022.
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Cuadro 4: La gobernanza mundial de la salud y la migración
El enfoque de la OIM relativo a la gestión en salud, frontera y movilidad se basa en los principales marcos de
gobernanza mundial de la migración y la salud, así como en la visión estratégica y los objetivos internos de la
Organización en materia de políticas y prácticas migratorias.
En el plano mundial, la labor de la OIM en este ámbito se rige por importantes marcos y acuerdos internacionales.
La migración es una característica fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que
proporciona la visión general desde la que abordar la compleja y dinámica relación entre la migración y el
desarrollo. Un principio rector de la Agenda 2030 es la inclusión, que comprende la promesa de "no dejar a
nadie atrás", un objetivo que no se logrará sin la debida consideración de las personas migrantes (OIM, 2017a).
La meta 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) insta a los países a "facilitar la migración y
la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de
políticas migratorias planificadas y bien gestionadas". Para lograr el ODS 3 relativo a la vida sana y el bienestar, se
debe abordar la salud de las personas migrantes. Cabe señalar en este sentido la meta 3.8 relativa a la cobertura
sanitaria universal, que comprende protección contra los riesgos financieros y el acceso a servicios de salud,
medicamentos y vacunas para toda persona, lo cual incluye por defecto a las personas migrantes, y la meta 3.d,
que insta a mejorar la capacidad en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos
para la salud nacional y mundial, de conformidad con el RSI.
Además de estos objetivos, los Estados miembros de las Naciones Unidas han aprobado dos pactos para
abordar la migración y el desarrollo, a saber: el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y
el Pacto Mundial sobre los Refugiados (ONU 2018a; 2018b). El Pacto Mundial para la Migración, que expone
los objetivos comunes de la gestión de la migración internacional en los niveles mundial, regional, nacional y
local, presenta la salud como una prioridad transversal. Entre los principales objetivos relacionados con la salud
se encuentran el objetivo 15, sobre el acceso a servicios básicos y otros servicios, que alienta a los Estados a
incluir a las personas migrantes en las políticas y planes estratégicos nacionales y locales, y el objetivo 7, que se
centra en abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración (OIM, 2018).
La gestión en salud, frontera y movilidad también se ajusta a lo dispuesto en el Marco de Sendái para la
Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), aprobado por las Naciones Unidas en marzo de 2015. El
Marco de Sendái confiere prioridad a la tarea de comprender el riesgo de desastres; fortalecer la gobernanza
del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo; invertir en la reducción del riesgo de desastres para la
resiliencia; y aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y "reconstruir
mejor" en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Las metas mundiales que miden
el progreso hacia el logro de los objetivos del Marco de Sendái están en consonancia con el objetivo de mitigar
los riesgos de salud en las zonas transfronterizas.
Asimismo, la gestión en salud, frontera y movilidad se encuentra en consonancia con los principios del Gran
Pacto de 2016, un acuerdo firmado entre los principales donantes y las principales organizaciones humanitarias
para mejorar la eficacia y eficiencia de la acción humanitaria y la rendición de cuentas a las poblaciones y
comunidades afectadas (Comité Permanente entre Organismos, 2016).
Entrando más específicamente en el ámbito de la salud y migración, el Plan de Acción Mundial de la OMS
para 2019-2023, "Promoción de la salud de los personas migrantes y refugiadas", proporciona un marco de
prioridades y principios rectores para promover su salud y contribuir así a la visión de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, en colaboración con la OIM, el ACNUR y otras partes interesadas. El plan se apoya
en la resolución 70.15 de la Asamblea Mundial de la Salud, del año 2017, y el correspondiente marco, así
como en la resolución 61.17 de la Asamblea Mundial de la Salud, de 2008, en la que se hace un llamamiento
a la cooperación internacional para abordar eficazmente los efectos de la migración y los desplazamientos
en la salud. Asimismo, insta a apoyar la capacidad de detección y respuesta ante brotes de enfermedades, de
conformidad con las responsabilidades y los compromisos establecidos en el RSI (OMS, 2019, 2017, 2008).
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En el seno de la OIM, la Visión Estratégica para el cuadrienio 2019-2023 se fundamenta en tres pilares, a saber:
la resiliencia, la movilidad y la gobernanza. La labor de la OIM en relación con el Marco de Gestión en Salud,
Frontera y Movilidad contribuye, en particular, a los pilares de resiliencia y movilidad, al fortalecer las capacidades
de prevención, detección y respuesta a enfermedades transmisibles en un contexto de movimientos de población
generalizados y proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo esquematizaciones cartográficas y
gestionar dichos movimientos. Contribuye a la aplicación de la Estrategia Institucional de la OIM sobre Migración
y Desarrollo Sostenible, en particular a los efectos relativos a empoderar a las personas migrantes y sus familias
como interlocutores del desarrollo (incluida la defensa y protección de sus derechos) y mejorar la gobernanza de
la migración. Asimismo, se ajusta al Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria, que ofrece orientación
práctica sobre cómo mejorar y sistematizar el apoyo que presta la OIM para reforzar el nivel de preparación y
respuesta a las situaciones de crisis que presentan dimensiones migratorias, y a los principios y objetivos del Marco
de Gobernanza sobre la Migración (MiGOF) de la OIM. En particular, la gestión en salud, frontera y movilidad
contribuye al objetivo 2 del MiGOF, que consiste en abordar de manera eficaz los aspectos de las situaciones de
crisis relativos a la movilidad —como la respuesta sanitaria que se despliega tanto durante las crisis humanitarias
como durante las emergencias de salud pública—, y garantiza que los países cuenten con medios necesarios para
abordar la afluencia de poblaciones afectadas por las crisis y proporcionen la asistencia y protección que precisan
a través de la gestión de las fronteras en las crisis humanitarias (OIM, 2020e, 2020f, 2015a, 2012b).
Para obtener más información sobre la relación entre la gestión en salud, frontera y movilidad, y la gestión de las fronteras
en crisis humanitarias, consulte el anexo 1.

Figura 1: Inclusión de la gestión de la salud, las fronteras y la movilidad en los marcos rectores mundiales e institucionales

Institucional
Visión estratégica de la OIM
Estrategia institucional sobre migración y
desarrollo sostenible
Marco operacional en situaciones de crisis
migratorias
Marco de gobernanza sobre la migración

Marco de Gestión en
Salud, Frontera y Movilidad
Mundial – Migración en contextos
humanitarios y de desarrollo
Agenda 2030 y ODS
Pacto Mundial para la Migración
Marco de Sendái para la Reducción del
Riesgo de Desastre
Gran Pacto

Mundial – Migración y salud
Plan de Acción Mundial de la OMS sobre la
promoción de la salud de los migrantes y los refugiados
Resolución 70.15, Promoción de la salud de
refugiados y migrantes
Resolución 61.17, Salud de los migrantes
RSI
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II.2

Alcance

El Marco GFSM es un marco de salud pública que debe
ser aplicado y utilizado principalmente por la OIM para
prestar apoyo a los gobiernos y las comunidades ante
la aparición de enfermedades transmisibles propensas
a brotes, que comprenden, aunque no exclusivamente,
aquellas que dan lugar a una declaración de emergencia
de salud pública de importancia internacional con
arreglo al RSI (consulte el cuadro 3). Como ejemplo
cabe señalar la fiebre amarilla, el cólera, la peste, la
enfermedad por el virus del Ébola, la enfermedad

coronavírica de 2019 (COVID-19) y otras amenazas
similares para la salud pública.
Algunas actividades contempladas en este Marco, como
las que tienen por objeto mejorar la comprensión de
los patrones de movilidad de la población en relación
con la propagación de enfermedades, también pueden
ponerse en marcha en otros contextos de transmisión
transfronteriza de enfermedades, como las iniciativas de
erradicación de la malaria, la poliomielitis y el sarampión,
en las que la movilidad de la población puede dar lugar a la
reintroducción de enfermedades previamente erradicadas
en las comunidades de acogida (consulte el cuadro 5)8.

Cuadro 5: Aplicación de la GSFM en el contexto de la erradicación de la malaria en el Paraguay
En el Paraguay, la OIM apoyó al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para fortalecer el Plan Estratégico
de Prevención de la Reintroducción de la Malaria a través de un proyecto financiado por el Fondo Mundial, que
se puso en marcha en enero de 2016. La OMS certificó la erradicación de la malaria en el Paraguay en 2018.
El Paraguay no había registrado ningún caso autóctono de malaria desde 2012; los casos registrados desde entonces se
habían detectado en personas procedentes de países endémicos o zonas en las que todavía se diagnosticaban casos locales
de la enfermedad9. La OIM hizo hincapié en la prevención de la enfermedad, la detección de posibles casos, la realización
de diagnósticos, el tratamiento, y la mejora de los recursos y las competencias en las 18 regiones sanitarias del país.
Además, se centró en fortalecer las medidas de vigilancia de la enfermedad y veló por la adopción de respuestas locales
adecuadas, en particular en las regiones fronterizas del país, que se caracterizaban por un alto grado de movimiento de la
población. La OIM también fortaleció la capacidad de los oficiales de salud, incluidos médicos, bioquímicos, enfermeros y
otros profesionales, mejorando con ello los servicios de salud y laboratorio y fomentando un entorno normativo propicio.
A través del proyecto, aproximadamente 5.000 voluntarios en las zonas más remotas del país establecieron unidades de
diagnóstico de la malaria y sistemas de notificación de casos en 24 horas; iniciaron tratamientos oportunos y supervisaron
atentamente cada caso; y llevaron a cabo investigaciones y seguimientos en los lugares en que se habían registrado brotes.
En todos los contextos, el Marco de Gestión en Salud,
Frontera y Movilidad hace hincapié en la igualdad e
inclusión de las personas migrantes en todas las etapas
de la movilidad, origen, tránsito, destino y retorno. No
se centra únicamente en las amenazas que plantean las
enfermedades transmisibles en las fronteras o puntos
de entrada físicos o reglamentarios (en particular,
aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres) o
en las instituciones que reciben a las personas migrantes
para la realización de trámites de admisión y estancia
(como proveedores externos, embajadas y consulados).
El Marco también abarca los lugares en que se producen
movimientos transfronterizos informales, las rutas
de viaje y los espacios de vulnerabilidad en donde el
riesgo de transmisión de enfermedades puede ser alto
y se podrían requerir intervenciones de salud pública
8

9
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(consulte el cuadro 6). Los espacios de vulnerabilidad
son lugares y zonas geográficas donde las poblaciones
migrantes y móviles interactúan con comunidades
locales estacionarias, como los lugares de residencia,
trabajo, tránsito y origen de estas poblaciones. Estos
lugares constituyen un entorno propicio para que
aumenten las vulnerabilidades en materia de salud,
como pueden ser los brotes. Son ejemplos de espacios
de vulnerabilidad los puntos de entrada, los corredores
de movilidad, los puntos de congregación o sitios
de congregación de personas (consulte la figura 2),
centros importantes como espacios urbanos, ciudades
y pueblos, así como los campamentos de desplazados y
otros lugares similares. La aplicación práctica del Marco
de Gestión se basa en un análisis del comportamiento
humano y la movilidad en cada lugar.

Algunos componentes de la gestión de la salud, las fronteras y la movilidad también podrían aplicarse como parte de la prevención, detección y respuesta
a las emergencias de salud pública en otras situaciones de riesgo, como las provocadas por el cambio climático u otros desastres ambientales en los que la
movilidad de la población puede poner a prueba los sistemas de salud de formas similares. Sin embargo, el Marco de Gestión de la Salud, las Fronteras y la
Movilidad no prima ni sustituye los marcos y mecanismos internos y externos establecidos que deben aplicarse en estos contextos.
En general, las poblaciones procedentes de zonas con una alta carga de malaria pueden reintroducir la enfermedad en zonas de baja transmisión o sin
malaria. La combinación de desigualdades sociales y económicas con políticas discriminatorias que afectan a todos los sectores, como la salud, la inmigración,
el empleo y la protección social, limita a menudo el acceso de los migrantes a servicios adecuados de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención. Esto
puede perpetuar el ciclo de la enfermedad entre los migrantes y las comunidades de acogida (OIM, 2020b).
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Figura 2: El espectro continuo de la movilidad
Personas migrantes y poblaciones móviles (PMPM)
en origen (antes de partir) y destino (al llegar)
Trayecto en vehículo terrestre (ej., tren, autobús, moto)
Sendero o cruce informal por tierra
Trayecto por vía aérea
Trayecto por vía marítima

DESTINO

PMPM en tránsito y puntos de congregación
Curanderos tradicionales
Establecimientos sanitarios
Mercados
EVENTO DE SALUD
DETECTADO

Estaciones de tránsito
Albergues temporales
Ferris o muelles de pesca

EVENTO DE SALUD
DETECTADO

FRONTERA

Lugares de culto
Escuelas
Lugares de trabajo
(ej., minas, molinos, granjas, pesquerías)

EVENTO DE SALUD
DETECTADO

PMPM en tránsito y puntos de congregación

EVENTO DE SALUD
DETECTADO

Punto de entrada (por tierra, aire o agua)
PMPM en puntos de entrada
Examen médico
Inmigración, aplicación de la ley,
aduana y cuarentena
Paso fronterizo terrestre
Aeropuerto
Puerto/embarcadero
Evento de salud detectado: iniciar respuesta de salud pública
y derivar a las personas migrants a servicios de salud
Respuesta de salud pública
Centro de operaciones de emergencia
Derivación a servicios de salud
Coordinación e intercambio de información

ORIGEN

Comunidad fronteriza
Gobierno nacional

Cuadro 6: Comprender todas las etapas de la movilidad (espectro continuo de la movilidad)
El espectro continuo de la movilidad alude al trayecto completo de los movimientos de población temporales y de
mayor duración en los puntos de origen, tránsito, destino y retorno, tanto dentro de un país como a través de sus
fronteras. También comprende las rutas y sus correspondientes medios de transporte y los puntos de congregación
situados a lo largo del camino, así como la conexión entre ellos. Cada lugar a lo largo del trayecto puede presentar
riesgos para la salud y vulnerabilidades de carácter específico y ofrecer puntos de acceso para atender y empoderar a
las poblaciones móviles y las comunidades de acogida, dependiendo de la magnitud de los flujos, las interacciones entre
las poblaciones móviles y las comunidades de acogida, y la posible manifestación de amenazas para la salud pública. El
Marco GSFM permite responder a las amenazas de manera más exhaustiva y eficaz. La figura 2 presenta las etapas de
la movilidad y sus vínculos con la prevención y detección de enfermedades transmisibles y la respuesta a ellas.
- Verde | Los viajes transfronterizos desde los puntos de origen (antes de partir) y de destino (al llegar) pueden
emprenderse por diversos medios, por ejemplo, por vía terrestre (a través de pasos fronterizos formales o
cruces informales), aérea o marítima, que a su vez presentan características y vulnerabilidades específicas y
comprenden todas las gestiones que se realizan para preparar el viaje y registrar la estancia
- Amarillo y negro | A lo largo del camino, las poblaciones migrantes y móviles interactúan con comunidades de
acogida en diferentes puntos de congregación, como los lugares de trabajo (por ejemplo, de minería o agricultura),
los lugares de culto, los albergues temporales o las estaciones de tránsito, los establecimientos sanitarios o los
lugares donde ejercen los curanderos tradicionales. Estos puntos de congregación representan espacios de
vulnerabilidad para la propagación de enfermedades transmisibles u otras amenazas para la salud pública.
- Rojo | La detección de un evento de salud en cualquiera de estos puntos debería activar un operativo de
respuesta de salud pública que comprendería, aunque no exclusivamente, medidas de vigilancia, exámenes
médicos en los puntos de entrada, remisiones a los servicios de atención de la salud, labores de detección y
gestión de casos y cuarentenas, y requeriría una respuesta coordinada con los gobiernos nacionales y locales
a ambos lados de la fronteras y la colaboración activa de las comunidades transfronterizas.
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A través del centro comunitario de salud apoyado por la OIM de Eastleigh, un barrio
de Nairobi, Kenya, donde viven muchos migrantes somalíes, se lleva a cabo una
demostración de lavado de manos durante la pandemia de COVID-19. © OIM 2020

II.3

Principios rectores

En colaboración con sus Estados Miembros y
sus asociados, la OIM vela por que las actividades
básicas del Marco de Gestión, que se describen
en las siguientes secciones, se incorporen y se
mantengan como parte de su respuesta global a las
enfermedades transmisibles y otras emergencias de
salud pública. El Marco de Gestión debe utilizarse
como complemento a las orientaciones técnicas y
operacionales pertinentes relacionadas con este
tipo de emergencias, en particular las orientaciones
publicadas por la OMS, el Grupo de Acción
Sanitaria Mundial (una asociación de organismos
que abordan de manera colectiva las repercusiones
sanitarias de las emergencias humanitarias y de
salud pública), los grupos temáticos nacionales
sobre salud y los principios del Comité Permanente
entre Organismos de las Naciones Unidas para la
coordinación humanitaria, así como las orientaciones
y políticas internas de la OIM, en particular el Marco
Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria y el
MiGOF.
Todas las actividades del Marco de Gestión
deben ponerse en marcha aplicando principios
internacionales de buenas prácticas sobre migración y
salud y utilizando, adaptando y apoyándose en datos
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científicos para comprender la salud y la movilidad
humanas a través de enfoques de investigación
multidisciplinares y mixtos. El Plan de Acción Mundial
de la OMS para 2019-2023 establece un conjunto
de principios rectores transversales para promover la
salud de las personas refugiadas y migrantes (OMS,
2019), que sirven de referencia para la puesta en
marcha de todas las actividades relacionadas con la
gestión en salud, frontera y movilidad:
1)

Derecho a gozar del grado máximo de salud
física y mental que se pueda lograr;

2)

Igualdad y ausencia de discriminación;

3)

Acceso equitativo a los servicios de salud;

4)

Sistemas de salud centrados en las personas y
sensibles a las personas en condición de refugio,
migrantes y a las cuestiones de género;

5)

Prácticas sanitarias no restrictivas basadas en las
condiciones de salud;

6)

Enfoques que impliquen a todos los sectores
estatales y al conjunto de la sociedad;

7)

Participación e inclusión social; y

8)

Alianzas y cooperación.

La OIM reconoce que los grupos marginados, como
las personas con discapacidad y las personas mayores,

Marco de Gestión en Salud, Frontera y Movilidad
pueden tener dificultades para acceder a información,
atención y ayuda y, por lo tanto, se encuentran más
expuestos a enfermedades transmisibles propensas
a brotes y a sus efectos secundarios. Las arraigadas
desigualdades de género también pueden impedir
el acceso de las mujeres y las niñas a información
y servicios adecuados. Por todo ello, la OIM se ha

comprometido a incorporar consideraciones relativas
a la protección, la igualdad de género, la edad y la
discapacidad en todos sus programas de gestión,
prestando especial atención a los grupos de riesgo,
para asegurarse de que su enfoque sea inclusivo y
tome en cuenta las particularidades de género y
vulnerabilidad.

En el Líbano, los refugiados sirios se someten a una prueba de PCR de la COVID-19 por el personal
sanitario de la OIM antes de su reasentamiento en Europa. © OIM 2020/Muse MOHAMMED
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Figura 3: Compromisos relativos a la perspectiva de género, la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas
y la incorporación de la perspectiva de protección
Perspectiva de género e igualdad
• En consonancia con su Política sobre la Igualdad de Género de 2015, la OIM ha procurado incorporar la perspectiva de
género y la paridad en todos sus programas. Las emergencias y las situaciones de crisis, afectan a personas de diferentes
géneros, entre ellos mujeres, hombres, niñas y niños, de maneras muy diferentes, y todos los programas, incluidos los
programas de GFSM, deben tener en cuenta estas diferencias (OIM, 2015b).
• Por ejemplo, entre las consecuencias de género de la pandemia de la COVID-19 cabe señalar las siguientes: las mujeres
soportaron una alta carga de trabajo en el ámbito de la prestación de cuidados y posiblemente aumentaron su exposición
a la enfermedad al ser mayoría entre el personal sanitario de primera línea y los cuidadores domésticos; en algunos
contextos sociopolíticos, las mujeres tuvieron dificultades para acceder a información y servicios de salud y otros servicios
conexos; y las restricciones de movimiento y otras medidas relacionadas contribuyeron a que aumentara la violencia
de género, agravando el riesgo para las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales
(LGBTIQ+) (Comité Permanente entre Organismos, 2020).
• Los programas de gestión en salud, frontera y movilidad que toman en cuenta e incorporan las cuestiones de género —es
decir, reconocen, comprenden y abordan las diferentes necesidades, capacidades y prioridades de las personas de todos
los géneros— tienen por objeto reducir las desigualdades de género, contribuyendo así a la igualdad de género.
Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas
• La rendición de cuentas a las poblaciones afectadas es el compromiso activo que asumen los actores humanitarios de
utilizar su posición de poder de manera responsable tomando en consideración a las personas a las que pretenden
ayudar, dándoles explicaciones y respondiendo ante ellas. Los compromisos de la OIM relativos a la rendición de cuentas
reafirman los derechos de las poblaciones y comunidades afectadas a ser informadas y participar en los procesos de
toma de decisiones que les incumben y permiten a la Organización asegurarse de que las personas afectadas ocupan un
lugar central en sus programas. Estos compromisos se centran en los siguientes aspectos: a) liderazgo; b) intercambio
de información y transparencia; c) participación; d) mecanismos de presentación de quejas y retroalimentación; y
e) coordinación con los asociados.
• El Marco de Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas elaborado por la OIM en 2020 define favorece la elaboración
de programas de calidad y adaptados a las particularidades de cada contexto, ajustándose a las necesidades cambiantes
de los beneficiarios, las poblaciones y las comunidades afectadas, refuerza la política de tolerancia cero de la Organización
ante la explotación y abuso sexual y otras faltas de conducta (OIM, 2020i).
Integración de la protección
• Las emergencias de salud pública pueden exacerbar las vulnerabilidades preexistentes y los riesgos de violencia y
discriminación, que a su vez pueden estar relacionados con otros factores como el género, la edad, la discapacidad, la
nacionalidad, la situación jurídica y el origen étnico.
• La OIM dedica su empeño en asegurarse de que la protección de las personas migrantes, incluidos los desplazados y otras
poblaciones vulnerables, ocupe un lugar central en todas sus intervenciones, lo que comprende las intervenciones de
GFSM Así pues, la OIM apoya todo el abanico de mecanismos básicos de protección y respuestas durante las emergencias
de salud pública y de otra índole, incluso a través de las fronteras, a fin de prestar servicios de protección de urgencia
o remitir a las personas más necesitadas a los servicios pertinentes. Entre estas personas se encuentran las poblaciones
varadas, desplazadas, las comunidades afectadas y otras personas que se hallan en situación de vulnerabilidad o necesitan
atención específica y protección, como las mujeres y las niñas en riesgo o las supervivientes de la violencia de género, las
personas con discapacidad, los niños, en particular los menores no acompañados y separados, y las personas mayores.
• Los servicios de protección pueden consistir en albergues de emergencia, modalidades alternativas de cuidado, búsqueda
y reunificación de familias, acceso a otros servicios de salud como los de salud mental y apoyo psicosocial, provisión de
información comprensible, gestión de casos y apoyo a los medios de sustento, entre otros.
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La gestión en salud, frontera y movilidad también se
ajusta a la declaración ministerial de compromisos
de la primera y segunda Consulta Mundial sobre
la Salud de los Migrantes (OIM, 2017b). En
2010, la OIM, la OMS y el Gobierno de España
organizaron una consulta mundial sobre la salud
de los migrantes, en la que se acordaron cuatro
prioridades fundamentales: desarrollar sistemas e
intercambiar buenas prácticas para vigilar la salud
de los migrantes a través de investigaciones y datos;
aplicar marcos normativos y jurídicos inclusivos en
todos los sectores y las fronteras; crear sistemas
de salud que tengan en cuenta y se adapten a la
migración; y promover asociaciones y marcos
plurinacionales. En 2017, la OIM, la OMS y el
Gobierno de Sri Lanka organizaron conjuntamente
la Segunda Consulta Mundial sobre la Salud de
los Migrantes con el fin de ofrecer a los Estados
Miembros y los asociados una valiosa plataforma
para el diálogo multisectorial. Esta Consulta Mundial
dio lugar a la Declaración de Colombo, en la que
quedó plasmado el compromiso político de mejorar
la salud de los migrantes, en particular a través de la

aplicación de la resolución 61.17 y otras resoluciones
pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud
(consulte el cuadro 4); incorporar la agenda sobre
la salud de los migrantes en los foros nacionales,
regionales e internacionales y en una variedad de
ámbitos como la migración y el desarrollo, el control
de enfermedades, la salud mundial, la seguridad
sanitaria, la seguridad en el trabajo, la reducción del
riesgo de desastres, el cambio climático y ambiental
y la política exterior; y promover la aplicación de los
principios y acuerdos alcanzados durante la Segunda
Consulta Mundial en las iniciativas mundiales y
consultas intergubernamentales futuras.
Por último, este Marco debe de ajustarse a los
principios rectores del anteriormente mencionado
Pacto Mundial para la Migración, a saber: los
derechos humanos, la centralidad de las personas,
la cooperación internacional, la soberanía nacional,
el estado de derecho y las garantías procesales, el
desarrollo sostenible, la perspectiva de género, la
perspectiva infantil, el enfoque pangubernamental y
el enfoque pansocial.

Demostración de lavado de manos para prevenir la transmisión de la COVID-19 en los
asentamientos Rohingya de Cox's Bazar, Bangladesh. © OIM 2020/Abdullah AL MASHRIF
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La Clínica Móvil de Salud de la OIM en Afganistán en el asentamiento de desplazados internos
de Shahrak Sabz (Herat) ofrece servicios de salud que incluyen vacunación, salud reproductiva,
materna e infantil y educación sanitaria. © OIM 2021/Muse MOHAMMED
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Y ACTIVIDADES BÁSICAS

III

En esta sección se presentan los objetivos estratégicos, los resultados previstos y las actividades básicas del Marco
de Gestión en Salud, Frontera y Movilidad, resumidos en la figura 4.
Figura 4: El Marco de Gestión en Salud, Frontera y Movilidad
Objetivos estratégicos

Actividades básicas

Resultados previstos

OE 1: Ampliar la base
empírica sobre los aspectos de
las enfermedades transmisibles
relacionados con la movilidad
humana para definir medidas
eficaces de prevención,
detección y respuesta

• Evaluación de las necesidad y análisis de riesgos
• Esquematización cartográfica de la movilidad de la población
• Vigilancia de enfermedades, incluida la vigilancia comunitaria
basada en eventos
• Investigación de operaciones
• Elaboración de informes e intercambio de información

Respuesta de salud pública
basada en la comprensión de
la movilidad de la población

OE 2: Fortalecer la capacidad
de los sistemas de salud y de
atención sanitaria fronteriza
en los puntos de entrada y a
lo largo del espectro continuo
de la movilidad para prevenir,
detectar y responder a las
enfermedades transmisibles

OE 3: Reforzar la participación
comunitaria y empoderar a
los migrantes, las poblaciones
móviles y las comunidades
de acogida para prevenir y
combatir las enfermedades
transmisibles

• Procedimientos operativos estándar, planes y directrices
• Exámenes médicos y derivación
• Fortalecimiento de la capacidad del personal sanitario, los
oficiales de fronteras y otros trabajadores de primera línea
• Prevención y control de infecciones
• Vacunación
• Gestión clínica de casos
• Laboratorios y pruebas
• Provisión de infraestructuras y suministros

• Comunicación de riesgos y participación comunitaria
teniendo en cuenta la movilidad
• Comunicación para el cambio social y de comportamiento
• Salud mental y apoyo psicosocial

OE 4: Promover marcos
normativos, jurídicos y
estratégicos inclusivos que
tengan en cuenta la movilidad

• Promoción de marcos normativos, jurídicos y estratégicos
inclusivos que tengan en cuenta la movilidad
• Apoyo técnico para elaborar y aplicar estos marcos

OE 5 (transversal): Fortalecer
las asociaciones y la
coordinación entre sectores,
en particular la coordinación
transfronteriza

•
•
•
•

Coordinación multisectorial dentro de los países
Coordinación multisectorial a través de las fronteras
Coordinación interinstitucional
Coordinación interna de la OIM para aprovechar la
capacidad de respuesta de toda la Organización

Sistemas y servicios de
salud, en particular en
las fronteras, que sean
inclusivos y tengan en cuenta
la movilidad

IMPACTO

Los gobiernos y las
comunidades están mejor
preparados para abordar
los aspectos de control
de las enfermedades
transmisibles relacionados
con la movilidad humana

Concienciación de la
población, fomento de
la confianza, cambios
de comportamiento y
participación comunitaria
ante las amenazas que
plantean las enfermedades
transmisibles
Marcos normativos, jurídicos
y estratégicos favorables
para proteger y promover
los derechos de los
migrantes, las poblaciones
móviles y las comunidades
situadas cerca de fronteras
y en zonas con una alta
concentración de migrantes,
así como la salud pública

Las poblaciones afectadas
y en riesgo disfrutan de los
servicios que necesitan y
no se deja a nadie atrás

Colaboración multisectorial
y transfronteriza
mejorada con fines de
preparación, prevención,
detección y respuesta ante
enfermedades transmisibles
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III.1

Objetivos estratégicos y resultados
previstos

El Marco de Gestión en Salud, Frontera y Movilidad se
organiza en torno a cinco objetivos estratégicos:
• Objetivo estratégico 1: Ampliar la base empírica sobre
los aspectos de las enfermedades transmisibles
relacionadas con la movilidad humana para definir
medidas eficaces de prevención, detección y
respuesta.
• Objetivo estratégico 2: Fortalecer la capacidad de los
sistemas de salud y de atención sanitaria fronteriza
en los puntos de entrada y en las etapas de la
movilidad, para prevenir, detectar y responder a las
enfermedades transmisibles.
• Objetivo estratégico 3: Reforzar la participación
comunitaria y empoderar a las poblaciones
migrantes, móviles y a las comunidades de acogida
para prevenir y combatir las enfermedades
transmisibles.
• Objetivo estratégico 4: Promover marcos
normativos, jurídicos y estratégicos inclusivos que
tomen en cuenta la movilidad.
• Objetivo estratégico 5 (transversal): Fortalecer las
asociaciones y la coordinación entre sectores, en
particular la coordinación transfronteriza.
Al poner en práctica estos objetivos y las actividades
básicas conexas, el Marco de Gestión contribuirá a la
obtención de los siguientes resultados:
1) Respuestas de salud pública a enfermedades
transmisibles basadas en datos empíricos y en la
comprensión de la movilidad de la población.
2) Sistemas y servicios de salud, en particular en las
fronteras, que sean inclusivos y tengan en cuenta
la movilidad.
3) Concientización de la población, fomento de
la confianza, cambios de comportamiento y
participación comunitaria ante las amenazas que
plantean las enfermedades transmisibles.
4) Marcos normativos, jurídicos y estratégicos
favorables para proteger y promover los derechos
de los migrantes, las poblaciones móviles y las
comunidades situadas cerca de fronteras y en
zonas con una alta concentración de migrantes, así
como la salud pública.
5) Colaboración multisectorial y transfronteriza
mejorada con fines de preparación, prevención,
detección y respuesta ante enfermedades
transmisibles.
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III.2

Actividades básicas

Los cinco objetivos estratégicos del Marco de Gestión se
materializan a través de un conjunto de actividades básicas
que se describen de manera detallada a continuación.
Aunque algunas actividades básicas pueden llevarse a cabo
de manera independiente, todas ellas están relacionadas
entre sí y se complementan para obtener los resultados
previstos en el Marco de Gestión. No es necesario
poner en marcha todas las actividades básicas a la vez. Es
preferible ir haciéndolo en función del contexto, teniendo
en cuenta factores como la fase del brote de la enfermedad
transmisible (consulte el cuadro 10), la capacidad de
respuesta nacional y humanitaria y las contribuciones de
los socios, entre otros. No obstante, las actividades deben
planificarse y llevarse a cabo como parte de un enfoque
integral y sostenible cuyo objetivo final debe ser crear
capacidades nacionales permanentes y de larga duración
de preparación y respuesta en materia de salud pública,
de conformidad con el RSI. A continuación se describen
las actividades básicas de cada objetivo estratégico.

Objetivo estratégico 1: Ampliar la base empírica
sobre los aspectos de las enfermedades
transmisibles relacionados con la movilidad
humana para definir medidas eficaces de
prevención, detección y respuesta
Este objetivo se refiere a la creación de una base empírica
para ofrecer una respuesta de salud pública eficaz ante las
enfermedades transmisibles. Las respuestas que incluyen
a las personas migrantes y toman en cuenta las dinámicas
de la movilidad humana requieren de la adopción y
adaptación de enfoques de investigación, previsión y
seguimiento rigurosos y de base empírica. Este objetivo
comprende diversos métodos y modalidades para
recopilar información sobre los patrones de movilidad
y las vulnerabilidades conexas, evaluar las capacidades
nacionales y locales, contribuir a la vigilancia de las
enfermedades y promover análisis conjuntos de datos
sobre movilidad y transmisión de enfermedades. relatives
à la mobilité et à la transmission des maladies.
El personal del aeropuerto de Jartum en Sudán prueba el equipo de
vigilancia y protección donado por la OIM. © OIM 2020
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Figura 5: Conjunto de datos sobre la gestión en salud, frontera y movilidad10

Mapas de migración y movilidad: Esquematización cartográfica de la movilidad de la población
Métodos: la esquematización comprende tres etapas:
1) ejercicios participativos de esquematización cartográfica; 2) evaluación in situ; y 3) seguimiento de los
flujos de población
Mapas epidemiológicos: Vigilancia de enfermedades y datos epidemiológicos
Métodos: Sistemas nacionales de vigilancia integrada y respuesta a enfermedades, vigilancia
comunitaria basada en eventos, datos sanitarios en puntos de entrada y otros puntos de examen

Superposición y relación entre mapas de datos

Mapas de capacidades: Evaluación de las necesidades y análisis de riesgos
Métodos: Información sobre las capacidades subnacionales, nacionales y transfronterizas de
preparación y respuesta a brotes de enfermedades transmisibles (incluidos conocimientos,
competencias, recursos e infraestructuras, esquematización cartográfica de instalaciones y servicios
de atención de la salud)

médico, etc.

Este objetivo estratégico comprende las siguientes
actividades básicas:
1.1 Evaluación de las necesidades y análisis de
riesgos: Este paso fundamental incluye enfoques
y actividades para recopilar y analizar información
sobre las capacidades subnacionales, nacionales y
transfronterizas de preparación y respuesta ante brotes
de enfermedades transmisibles, lo que comprende
conocimientos, competencias, recursos, coordinación
e infraestructura. Estas intervenciones sirven para
detectar deficiencias y riesgos y definir prioridades. Esta
esfera de actividad comprende evaluaciones sobre la
preparación de los sistemas de salud transfronterizos,
así como evaluaciones específicas sobre las capacidades
básicas de los puntos de entrada en relación con los
requisitos del RSI. Dados los vínculos entre la salud y la
movilidad, la OIM propone que las evaluaciones de los
puntos de entrada abarquen los servicios relacionados
con la salud, pero también otros ámbitos pertinentes,
como la inmigración, las aduanas y los aranceles, el
cumplimiento de la ley y la protección, entre otras
cosas. La OIM también ayuda a los Estados Miembro
a llevar a cabo diversos tipos de evaluaciones del riesgo,
a fin de reforzar la capacidad de los Estados de cumplir
los compromisos contraídos en virtud del RSI relativos
al desarrollo de la capacidad nacional de evaluación
del riesgo11. La OIM puede participar tanto en la

recopilación de datos primarios como en el examen de
datos secundarios. Se recomienda a las oficinas de la
OIM que, antes de planificar intervenciones, examinen
los datos secundarios disponibles cuando llevan a cabo
un análisis de la situación. Antes de poner en marcha
otros ejercicios de recopilación de datos, se deben
tener en cuenta los datos existentes de anteriores
evaluaciones de las necesidades, los datos procedentes
de servicios de información sobre salud pública, las
evaluaciones del riesgo y cualquier otra información
pertinente disponible.
La OIM participa habitualmente en actividades de
recopilación de datos de manera directa realizando o
apoyando evaluaciones nuevas, que pueden contribuir
al análisis de las capacidades y necesidades con miras
a fundamentar las intervenciones de salud pública en
materia de prevención, detección y respuesta ante brotes
de enfermedades transmisibles. En Liberia, por ejemplo,
en el marco de la respuesta a la enfermedad por el virus
del Ébola de 2014-2016, la OIM apoyó la realización de
evaluaciones de las capacidades en puntos de entrada
oficialmente designados, que sentaron las bases sobre
las que posteriormente se elaboraron procedimientos
operativos estándar y el plan de respuesta a emergencias
de salud pública. La OIM también realizó evaluaciones
de puntos de entrada en otros contextos de brote, en
particular en la República Democrática del Congo y, con

En la figura 5 se muestran las tres capas de datos e información que conforman el conjunto de datos sobre la gestión de la salud, las fronteras y la movilidad:
1) representación gráfica de las capacidades y las deficiencias de preparación y respuesta en los niveles nacional y subnacional a través de evaluaciones de las necesidades
y análisis de riesgos; 2) representación gráfica de la movilidad humana a través de la esquematización cartográfica de la movilidad de la población y el control de los flujos
de población; y 3) representación gráfica de las enfermedades o la situación epidemiológica a través de medidas de vigilancia para la detección y notificación de eventos de
interés para la salud pública y la realización de exámenes médicos en los puntos de entrada y en otros puntos de examen médico. Mientras que la flecha horizontal refleja la
diversidad de enfoques y métodos utilizados para elaborar cada mapa, la flecha vertical indica que las tres capas pueden superponerse para componer el conjunto de datos.
11
El análisis de riesgos también constituye un componente básico del ciclo de implementación de proyectos de la OIM, durante el cual se identifican los
factores que pueden tener efectos negativos en un proyecto y se define una estrategia para mitigarlos (OIM, 2012a).
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fines de preparación, en otros países vecinos como Sudán
del Sur y Uganda durante el brote de ébola de 2018-2020, y
en diversos países del mundo para la COVID-19. Durante
la pandemia de la COVID-19, la OIM también elaboró
un cuestionario para realizar evaluaciones exhaustivas
en los puntos de entrada, basándose en el instrumento
de evaluación de los requisitos de capacidad básica de la
OMS. Las evaluaciones, que se realizan en colaboración
con las autoridades y los asociados nacionales pertinentes,
tienen por objeto conocer los recursos, las capacidades y
las necesidades existentes y comprenden una valoración
inicial multisectorial, seguida de varios módulos temáticos
sobre temas como salud pública, agua, saneamiento e
higiene, inmigración y gestión de fronteras, y comercio.
En Sudán del Sur, la OIM y la OMS llevaron a cabo un
análisis conjunto sobre el acceso a atención sanitaria
de desplazados internos y personas que retornan, que
proporcionó una visión general de las brechas de acceso
a establecimientos sanitarios funcionales en todo el país.
Asimismo, cabe tener en cuenta que existen otras
formas de datos que pueden orientar las evaluaciones
de las necesidades, las medidas de vigilancia y otros
ejercicios de recopilación de datos, por ejemplo en
los puntos de entrada, como los datos procedentes
del sistema de información de la OIM sobre gestión
de fronteras, el llamado Sistema de Información y
Análisis de Datos sobre la Migración (MIDAS), que
genera informes estadísticos anonimizados sobre los
movimientos transfronterizos, cuando es factible y
pertinente hacerlo. En el Paraguay, en el contexto de
las iniciativas de lucha contra la malaria mencionadas
anteriormente (consulte el cuadro 5), la División de
Migración y Salud de la OIM colaboró con la División
de Gestión de Inmigración y Fronteras para crear
un sistema de alertas dentro del MIDAS, al que se
asociaron procedimientos operativos estándar, con
el fin de proporcionar orientación a los oficiales ante
casos de viajeros procedentes de zonas endémicas.
1.2 Esquematización cartográfica de la movilidad
de la población: La OIM lleva a cabo ejercicios
participativos de esquematización cartográfica para
ayudar a comprender las dinámicas y características de
la movilidad de la población y dar prioridad a aquellas
comunidades y lugares que pueden ser vulnerables a
brotes de enfermedades infecciosas y otras amenazas
de salud. La esquematización cartográfica de la
movilidad de la población comprende tres etapas:
1) Ejercicios
participativos
de
esquematización
cartográfica, que consisten en debates dirigidos en
grupo en los que participan informantes clave que
comparten sus conocimientos sobre un ámbito
geográfico específico, incluida información sobre
la salud pública y la movilidad de la población,
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utilizando un mapa de referencia y herramientas
complementarias;
2) Evaluación in situ, que consiste en visitas sobre
el terreno a los lugares que se han considerado
prioritarios durante el ejercicio participativo para
comprobar y recabar información complementaria;
3) Seguimiento de los flujos de población, para lo cual
se realizan encuestas a los viajeros en puntos
específicos determinados durante los ejercicios
participativos o acordados en colaboración con
gobiernos y asociados, con el fin de recopilar datos
sobre los flujos de población, los eventos de salud
pública y las características de la movilidad.
Estos ejercicios permiten recabar información
cuantitativa y cualitativa de gran valor sobre los patrones
de movilidad y las vulnerabilidades a nivel nacional y
subnacional, así como en los puntos de entrada y los
cruces informales de fronteras, a fin de fundamentar las
medidas de preparación y respuesta de salud pública.
La OIM tiene experiencia en la realización de estos
ejercicios para responder a brotes de enfermedades.
Así lo hizo, por ejemplo, en Guinea-Bissau, Guinea
y otros países durante el brote de ébola de 20142016 y en la República Democrática del Congo y sus
países vecinos en 2018-2020. Estos ejercicios son
muy útiles para los Estados Miembros, ya que sirven
como base para la priorización de los esfuerzos y la
asignación de recursos tanto durante la preparación
como la respuesta a un brote de enfermedad. La
esquematización cartográfica de la movilidad de
la población también puede utilizarse durante un
desastre natural para mejorar la preparación ante
un posible brote, como en Kenya, donde en 2018,
después de una serie de graves inundaciones que
forzaron a más de 300.000 personas a desplazarse,
la OIM llevó a cabo un ejercicio de esquematización
cartográfica de la movilidad de la población con el fin
de ayudar a identificar los lugares vulnerables al cólera
y otras enfermedades transmisibles y comprender las
dinámicas de la movilidad para orientar las actividades
de preparación. Durante la pandemia de la COVID-19,
la OIM participó en la esquematización cartográfica
de la movilidad de la población para establecer por
adelanto medidas de preparación que se aplicarían
de manera estratégica y siguiendo un orden de
prioridades en coordinación con múltiples Estados
Miembros, entre ellos el Camerún, Malí, Mongolia,
Nepal, Rwanda, la República Unida de Tanzanía y
otros países.
1.3
Vigilancia de enfermedades: La OIM contribuye
al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de
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Cartografía de la movilidad de la población en Krishnanagar, Nepal. © OIM 2020

vigilancia de enfermedades, en particular en las fronteras,
entre comunidades fronterizas y en zonas con una alta
concentración de migrantes. Esta esfera de actividad
comprende la participación de la OIM en la vigilancia
comunitaria basada en eventos que se lleva a cabo en los
países para detectar y notificar eventos de interés para
la salud pública, el rastreo de contactos y la realización
de exámenes médicos en los puntos de entrada y otros
puntos de examen médico (consulte la actividad 2.2
sobre exámenes médicos y remisión). Es fundamental
que las actividades de vigilancia de enfermedades que
se engloban en la gestión en salud, frontera y movilidad
contribuyan a los sistemas nacionales de vigilancia
integrada y respuesta a enfermedades a fin de fomentar
la detección temprana de amenazas para la salud
pública, la vigilancia oportuna durante los brotes y la
supervisión eficiente de la respuesta.
Las actividades de la OIM en este ámbito también
comprenden la creación de capacidad para la vigilancia
transfronteriza de las amenazas para la salud pública,
incluida la capacitación de oficiales de fronteras, y líderes
y voluntarios comunitarios. La vigilancia transfronteriza
tiene por objeto prevenir y gestionar la transmisión
internacional de enfermedades, vectores y otras
amenazas de salud; detectar cambios de tendencia en
los eventos de salud pública en los puntos de entrada;
informar a las autoridades competentes en los puntos de
entrada y alertar al sistema de salud; y prestar asistencia a
estos últimos para que adopten medidas de prevención,
investigación, gestión y seguimiento de eventos.
Las iniciativas de vigilancia de enfermedades de la OIM
procuran fomentar la participación de los migrantes y
las poblaciones móviles, así como de las comunidades de
acogida que residen a lo largo de las fronteras y en zonas

con una alta concentración de migrantes, por medios
que sean culturalmente adecuados, no estigmatizantes y
basados en los derechos, por considerarlo un enfoque
más sostenible. Por ejemplo, la OIM ha prestado asistencia
para integrar la vigilancia comunitaria basada en eventos
en los sistemas de vigilancia nacionales de Burundi,
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Panamá y Sierra
Leona, entre otros. La participación comunitaria y el
fomento de la confianza es un componente fundamental
de la gestión de la salud, las fronteras y la movilidad y
es trascendental para fortalecer la vigilancia comunitaria.
En 2020, en Mozambique, por ejemplo, la OIM logró
llegar a miles de trabajadores migrantes y familias que
retornaban a través del rastreo comunitario de contactos
y el seguimiento de los hogares, así como mediante
campañas de concientización, en las que colaboraron
trabajadores comunitarios de la salud, líderes locales
y redes comunitarias. La Oficina de la OIM en Libia
promovió entre los migrantes una vigilancia comunitaria
basada en eventos, mediante la cual los encuestadores
de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos de
la OIM pudieron recopilar datos diariamente, tras recibir
capacitación por parte de la División de Migración y Salud
de la OIM, la OMS y los miembros del equipo médico
del Centro Nacional para el Control de Enfermedades
de Libia. Se llevó a cabo una vigilancia clínica tanto en
los puntos de control de los flujos de población y en
los alrededores de los puntos de entrada con flujos
transfronterizos sustanciales como en las comunidades
de migrantes situadas cerca de las fronteras con los países
vecinos. Los encuestadores mantuvieron lazos estrechos
con los líderes de las comunidades de migrantes, lo cual
facilitó la recopilación de datos, que se incorporaron
directamente en el sistema de vigilancia del Centro
Nacional para el Control de Enfermedades.
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La gestión de la salud, las fronteras y la movilidad procura
mejorar la comprensión de la relación que existe entre
la salud y la movilidad. Aunque la OIM utiliza la Matriz
de Seguimiento de los Desplazamientos para rastrear
y realizar un seguimiento de los desplazamientos y la
movilidad de la población a lo largo del tiempo, este sistema
también puede emplearse para mejorar la vigilancia de
las enfermedades durante un brote de enfermedad. Por
ejemplo, en el Chad y en otros lugares, las encuestas de
la Matriz se utilizaron para recopilar datos sobre vigilancia
sanitaria asociados a la COVID-19, en particular sobre
el acceso a servicios de salud y la concientización sobre
el virus y las medidas de mitigación conexas. Además,
en colaboración con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la
OIM puso en marcha el programa DHIS2-COVID-19
para la recopilación de datos y el rastreo de contactos
en los puntos de entrada de Guinea-Bissau, y la Oficina
de la OIM en Guinea estableció un sistema de vigilancia
de enfermedades (incluidos procedimientos operativos
estándar) en los puntos de entrada fronterizos con Côte
d'Ivoire, Liberia y Malí. Así pues, la OIM desempeña
un papel fundamental relacionando la comprensión
de la movilidad de la población con la vigilancia de las
enfermedades.
1.4 Investigación de operaciones: Esta actividad
comprende apoyo de la OIM para reforzar las
investigaciones sobre diversos aspectos de la relación
bidireccional entre la migración y la salud en los
planos individual y comunitario. Además de apoyar
investigaciones sobre el terreno para fundamentar
las intervenciones de salud pública —como las
evaluaciones de la capacidad sanitaria de los puestos
fronterizos comunes en África Oriental12—, la OIM
realiza y difunde otros análisis. Ejemplo de ello son los
análisis bibliométricos sobre la COVID-19, la migración
y la salud, que contribuyeron a mejorar la comprensión
de la información fundamental que se debe considerar
a la hora de diseñar intervenciones que tengan en
cuenta la movilidad para apoyar una respuesta eficaz
contra la COVID-1913. Anteriormente, durante la
pandemia de H1N1 de 2009, también conocida
como "gripe porcina", la OIM, en colaboración con
la Universidad McGill, llevó a cabo un estudio sobre
los conocimientos de la gripe entre los migrantes en
Tailandia, que fundamentó las recomendaciones de
salud pública de aumentar las medidas de prevención.
En 2018, la OIM dirigió un proyecto y un artículo de

investigación colaborativo, titulado "Missing: Where
Are the Migrants in Pandemic Influenza Preparedness
Plans?", en el que se evaluó la medida en que se incluía
a los migrantes en los planes de preparación ante
pandemias en los países de ingresos bajos y medianos
de la región de Asia y el Pacífico (Wickramage et al.,
2018).
Esta esfera de actividad también comprende la
promoción continua de la incorporación de datos
sobre migración interna e internacional en los sistemas
nacionales habituales de información sobre gestión
sanitaria. Por ejemplo, en la Unión Europea, la OIM
ha apoyado el desarrollo y la implementación del
historial médico personal electrónico (e-PHR, por
sus siglas en inglés) para promover el acceso de los
migrantes, incluidos los refugiados, al sistema de salud
y su integración en él. El historial médico personal
electrónico, que se fundamenta en la experiencia de
la OIM en materia de evaluación de la salud y gestión
de datos médicos (consulte la actividad 2.6 sobre
gestión de casos), facilita la introducción, el análisis y la
transferencia de datos en los Estados miembros de la
Unión Europea y entre ellos. También sirve para ampliar
los conocimientos sobre las necesidades de salud de
los migrantes; garantizar que las evaluaciones de la
salud de los migrantes estén disponibles en los países
de tránsito y de destino; y fortalecer las capacidades
nacionales y transfronterizas de respuesta y vigilancia de
enfermedades. En el mundo, la OIM viene promoviendo
la inclusión de indicadores sobre migración en los
censos, las encuestas demográficas y sanitarias y las
encuestas nacionales sobre enfermedades, así como
para la elaboración de informes periódicos a través
de los sistemas de información sanitaria cuando sea
pertinente y adecuado. La información estratégica
generada mediante la inclusión de estos indicadores
favorece la incorporación de los migrantes en los
sistemas de salud —lo cual es fundamental para
lograr la cobertura sanitaria universal—, así como
la planificación y asignación de servicios de salud
eficientes y eficaces, incluidos servicios de emergencia,
y programas entre los gobiernos y otros interlocutores.
Por otra parte, también es necesario supervisar y evaluar
de manera continua el enfoque y las intervenciones de
gestión de la salud, las fronteras y la movilidad para
comprender su eficacia y su repercusión, así como
fundamentar las mejoras y las decisiones que se tomen
sobre los programas en el futuro.

Los puestos fronterizos comunes promueven un enfoque coordinado e integrado para facilitar el comercio y el movimiento de personas y reforzar la
seguridad. Eliminan la necesidad de detener a viajeros y productos en ambos lados de una frontera, ya que se realizan controles conjuntos que permiten
minimizar las gestiones rutinarias y evitar duplicaciones, reduciendo así el tiempo de despacho.
13
La División de Migración y Salud de la OIM también puso en marcha el Portal de Datos sobre Migración y Salud para la COVID-19, un repositorio de
publicaciones de investigación sobre la COVID-19 en relación con la migración y la movilidad humana, de código abierto y con funciones de búsqueda, que
se basa en el análisis cuantitativo de las tendencias temáticas de las publicaciones relevantes.
12
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1.5 Elaboración de informes e intercambio de
información: Esta esfera de actividad consiste en
intercambiar información con fines de coordinación y
proporcionar datos y análisis sobre movilidad y salud
pública obtenidos a través de las actividades 1.1 a 1.4,
entre otras (consulte el objetivo estratégico 5 sobre
coordinación). También comprende el análisis conjunto
de patrones de movilidad y datos sobre vigilancia de
enfermedades y el intercambio de información con
interlocutores pertinentes (entre ellos, organismos
gubernamentales, establecimientos sanitarios, otros
asociados u organismos, y las comunidades), a fin
de identificar espacios de vulnerabilidad y orientar
la respuesta convenientemente. La OIM también
comunica datos de vigilancia sobre emergencias de salud
pública de importancia internacional con arreglo al RSI y
promueve el intercambio de información, en particular
a través de las fronteras y entre diferentes organismos.
Por ejemplo, durante el brote de ébola de 20142016, la OIM apoyó la elaboración de memorandos
de entendimiento para establecer sistemas de
colaboración transfronteriza entre Guinea, Liberia

y Sierra Leona, con el fin de mejorar el intercambio
de información y la coordinación regional en materia
de vigilancia de enfermedades. Durante la COVID-19,
la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos
de la OIM creó y difundió una base de datos entre
asociados, la población general y otros interlocutores
para realizar seguimientos, analizar y proporcionar
información sobre las restricciones internacionales
de viaje impuestas en todo el mundo y proporcionar
una visión general del impacto de la COVID-19 en
la movilidad humana en los planos mundial, regional
y nacional. Asimismo, cuando en 2016 la enfermedad
por el virus de Zika fue declarada una emergencia de
salud pública de importancia internacional, la Oficina
Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica
y el Caribe elaboró una serie de mapas que mostraban
la incidencia del virus de Zika y los patrones de movilidad
de los migrantes internacionales para determinar
posibles zonas de riesgo y focos, así como una serie
de recomendaciones para ayudar a las autoridades
sanitarias y de inmigración y otros interlocutores de
la región a dar una respuesta coordinada y eficaz que
incluyera a las personas migrantes.

Punto de control sanitario COVID-19 apoyado por la OIM en Boké, Guinea. © OIM 2020
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Objetivo estratégico 2: Fortalecer la capacidad
de los sistemas de salud y de atención sanitaria
fronteriza en los puntos de entrada y en todas
las etapas de la movilidad para prevenir, detectar
y responder a las enfermedades transmisibles
Este objetivo comprende un conjunto de actividades
encaminadas a optimizar la capacidad técnica y
operacional de los sistemas de salud para prestar
servicios que tengan en cuenta la movilidad, incluida
la capacidad de atención sanitaria en las fronteras, así
como medidas para que los sistemas de gestión de las
fronteras tomen en mayor consideración las cuestiones
de salud. El objetivo también incluye la prestación
directa de servicios de salud durante una emergencia
de salud pública (en particular, en los puntos de
entrada y en todas las etapas de la movilidad), así como
actividades para fortalecer la capacidad de preparación
a más largo plazo, que son fundamentales para la
sostenibilidad. En concreto, este objetivo estratégico
comprende las siguientes actividades básicas:
2.1 Procedimientos operativos estándar, planes y
directrices: Esta actividad consiste en elaborar diversos
procedimientos operativos estándar, directrices, planes y
herramientas de gestión de enfermedades transmisibles,
en particular para la detección, la notificación, el
aislamiento, la gestión y la remisión de casos en las
fronteras. También comprende la elaboración de
planes de respuesta de emergencia en los puntos de
entrada. Cabe señalar que las orientaciones sobre
salud pública que se imparten en las fronteras deben
enmarcarse en procedimientos y estructuras de gestión
de fronteras más amplios, como la incorporación del
RSI en estrategias de gestión integrada y coordinada de
las fronteras y en guías de procedimiento de puestos
fronterizos comunes. A fin de garantizar la continuidad
de la respuesta, se deben fortalecer los mecanismos
de coordinación fronterizos entre agentes sanitarios
y agentes de otros ámbitos y, en particular, elaborar
directrices específicas para los casos en que las
autoridades sanitarias no estén presentes.
En África Occidental, por ejemplo, después de la crisis del
ébola, la OIM apoyó la elaboración de procedimientos
operativos estándar, herramientas y planes de respuesta
a emergencias de salud pública para su aplicación en
casos de emergencia de salud pública en los principales
aeropuertos y en puertos seleccionados de seis países de

la región. En Uganda, la OIM encabezó el desarrollo y la
finalización de un conjunto de herramientas para puntos
de entrada, que incluía procedimientos operativos
estándar para labores de vigilancia y herramientas para
la evaluación de los puntos de entrada, y apoyó también
la impartición de capacitación y la puesta en marcha
de este conjunto de herramientas en los puntos de
entrada de todo el país. El conjunto de herramientas fue
adaptado posteriormente para su uso en el contexto
de la pandemia de la COVID-19. Como parte de la
respuesta a la COVID-19, la OIM apoyó la elaboración
de procedimientos operativos estándar específicos
para puntos de entrada en múltiples países, entre ellos
el Afganistán, Bangladesh, Belice, Burundi, los Estados
Federados de Micronesia, Etiopía, Guinea-Bissau, las Islas
Marshall, Jordania, Mauritania, Mozambique, Myanmar,
la República Democrática del Congo, la República
Democrática Popular Lao, la República de Moldova,
Senegal, Sudán del Sur, la República Unida de Tanzanía,
Tailandia, Viet Nam, Zambia y Zimbabwe. En Etiopía,
la OIM ayudó al Gobierno a elaborar procedimientos
operativos estándar para la gestión de las personas que
regresaban al país y se trasladaban desde los puntos de
entrada hasta sus lugares de origen.
2.2 Exámenes médicos y remisión: La OIM ayuda a
establecer y realizar exámenes médicos y remisiones en
las fronteras y otros espacios de vulnerabilidad en los que
los riesgos de transmisión de enfermedades relacionados
con la movilidad de la población pueden ser elevados,
siempre y cuando esta medida de salud pública figure
en los planes nacionales de preparación y respuesta a
una amenaza de salud. Los procedimientos de examen
médico se adaptan a las características específicas de cada
enfermedad o amenaza de salud y se vinculan con un
sistema de remisión pertinente asociado a la respuesta
nacional. Los puestos de examen médico también
pueden utilizarse para aumentar la recopilación de datos
sobre movilidad, lo cual, a su vez, puede fortalecer la
respuesta a amenazas de salud. Por ejemplo, durante el
brote de ébola de 2018-2020, la OIM estableció una
red de puntos de control de flujos de población14 junto
a puestos de examen médico en centros de tránsito
y congregación y zonas transfronterizas en Burundi,
la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y
Uganda. Además, apoyó la adopción de medidas de
detección temprana y remisión de casos en los puntos
de entrada a través de exámenes médicos primarios y
secundarios15. Por ejemplo, la OIM estableció y gestionó

Como se ha explicado en relación con la actividad 1.2, el control de los flujos de población tiene por objeto obtener estimaciones cuantitativas sobre el paso
de personas por lugares específicos y recopilar información sobre el perfil, las intenciones y las necesidades de las personas que se desplazan.
15
Los exámenes primarios comprenden la detección de síntomas, la medición de la temperatura y la recopilación de información sobre la exposición de los
viajeros a enfermedades, mientras que los exámenes secundarios incluyen una evaluación de salud pública adicional de aquellas personas que presentan
síntomas o pueden haber estado expuestas a una enfermedad, por ejemplo, debido a sus antecedentes de viaje.
14
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más de 100 puntos de entrada y puestos de examen
médico en la República Democrática del Congo, donde
los viajeros se lavaban las manos, y se llevaron a cabo
más de 170 millones de exámenes médicos para
detectar síntomas del Ébola. Durante la pandemia de
la COVID-19, la OIM apoyó la realización de exámenes
médicos a viajeros, incluidos migrantes que retornaban a
su país, en puntos de entrada, puntos internos de examen
médico, centros de tránsito y centros de cuarentena,
por ejemplo, de muchos países del mundo. Por ejemplo,

en la subregión del Gran Mekong, tras los regresos
masivos de migrantes desde Tailandia, las Oficinas de la
OIM en Camboya, la República Democrática Popular
Lao, Myanmar y Tailandia colaboraron con agentes
humanitarios y del desarrollo, donantes y gobiernos
para prestar asistencia a los migrantes que retornaban,
centrando la atención en la realización de exámenes
médicos y la adopción de otras medidas en los puntos
de entrada y evaluando y abordando las necesidades de
las comunidades de origen.

Cuadro 7: Ejemplo de realización de exámenes médicos en un aeropuerto de Sierra Leona durante
el brote de Ébola en África Occidental
Entre el 1º de septiembre de 2014 y el 4 de febrero de 2016, un total de 166.242 personas fueron sometidas a
exámenes médicos para determinar si presentaban síntomas de ébola en el Aeropuerto Internacional de Freetown en
Sierra Leona. El personal del aeropuerto realizó exámenes médicos primarios y secundarios tras recibir capacitación
a través de un programa conjunto de capacitación liderado por el Ministerio de Salud de Sierra Leona y la OIM con
el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y la OMS.
El procedimiento de examen médico de viajeros constaba de las siguientes etapas: notificación a los viajeros de
la obligación de someterse a exámenes médicos de entrada y salida y de la posibilidad de que se les denegara la
entrada o salida de Sierra Leona si cumplían los criterios de riesgo por infección o exposición al ébola; distribución
del formulario de declaración de estado de salud a todos los viajeros para que el personal encargado de
realizar exámenes médicos primarios pudiera determinar si el viajero cumplía los criterios de riesgo; y examen
médico de los viajeros atendiendo a los criterios de riesgo preestablecidos, a saber, temperatura elevada
al realizar la medición con un termómetro sin contacto, posible exposición a la enfermedad (por ejemplo,
atención de personas enfermas o asistencia al funeral de una persona que pudiera haber padecido ébola) y
existencia de signos y síntomas declarados u observados (como fiebre, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, ojos
enrojecidos, fatiga extrema, dolor muscular o articular, dolor abdominal, dificultad para respirar o sangrado de
origen desconocido). Toda persona que reuniera estos criterios era sometida a un examen médico secundario
realizado por personal médico cualificado en una habitación aislada (Wickramage, 2019).
El personal de la OIM brinda apoyo a los migrantes durante la pandemia de COVID-19 en
una estación de autobuses de la República Democrática Popular Lao. © OIM 2020
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2.3 Fortalecimiento de la capacidad del personal
sanitario, los oficiales de frontera y otros trabajadores
de primera línea: La OIM presta ayuda para desarrollar
programas de formación y capacitar a trabajadores
sanitarios y no sanitarios, como el personal de inmigración,
aduanas y aranceles, y los agentes de orden público,
con el fin de detectar y hacer frente a enfermedades
transmisibles, en particular en relación con la gestión de
viajeros enfermos y la aplicación de las prácticas óptimas
en materia de prevención y control de infecciones, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
Esta esfera de actividad también puede comprender
la organización de simulacros prácticos (SIMEX) en
los puntos de entrada como parte de las labores de
preparación, así como la concientización general del
personal sanitario y no sanitario sobre las necesidades y
vulnerabilidades de las poblaciones móviles.
Durante el brote de ébola de África Occidental, por
ejemplo, la OIM apoyó la capacitación de personal
sanitario e higienistas nacionales e internacionales, en
particular sobre gestión clínica, prevención y control
de infecciones, y uso de equipos de protección
personal para profesionales médicos de primera línea
especializados en ébola y otras enfermedades a través de
la Academia Nacional de Capacitación sobre el Ébola en
Sierra Leona. La OIM también envió equipos móviles de
capacitación a zonas alejadas, apoyó la organización de
capacitaciones para voluntarios y oficiales de fronteras,
inmigración y aduanas sobre procedimientos operativos
estándar y planes de respuesta de emergencia, y
elaboró material de capacitación, pósteres y otros
documentos de apoyo. En Sierra Leona, por ejemplo,
la OIM apoyó la elaboración de una lista actualizada de
personal capacitado para realizar exámenes médicos y
un plan de contratación y despliegue para el refuerzo
de las capacidades en el aeropuerto internacional, con
el fin de mejorar el estado de preparación en el caso de
una emergencia de salud pública.
En el marco de la respuesta a la COVID-19, la OIM
fortaleció la capacidad de los oficiales de primera línea
de una variedad de sectores —como los sectores de
la salud, inmigración, aduanas y orden público— en el
Afganistán, Bangladesh, Camboya, los Estados Federados
de Micronesia, las Islas Marshall, Malí, Mauritania,
Myanmar, Portugal, la República Democrática del Congo,
la República Democrática Popular Lao, la República de
Moldova, Rwanda, el Senegal, Somalia, Sudán del Sur,
Tailandia, Viet Nam, Uganda, Zambia y otros países.
Asimismo, fortaleció la capacidad de los profesionales
sanitarios y otros interlocutores; en Etiopía, por
ejemplo, ayudó al Gobierno a realizar simulacros en los
centros de cuarentena para prepararse ante el retorno
de migrantes.
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En África Septentrional, entre 2018 y 2019, en el marco
de una iniciativa de preparación transfronteriza, la OIM
se asoció con interlocutores de Argelia, Libia, el Níger
y Túnez para ampliar las capacidades gubernamentales
a lo largo de la ruta central del Mediterráneo y luchar
contra las amenazas y los problemas de seguridad
sanitaria en el contexto de los flujos migratorios
mixtos. La OIM contribuyó a mejorar la comprensión
de los conceptos de gestión de fronteras y datos y
seguridad sanitaria a través de cursos de capacitación,
talleres y conocimientos aplicados, impartiendo
ejercicios prácticos como la realización de evaluaciones
de la salud en las fronteras. También proporcionó una
plataforma para que los gobiernos incrementaran
su comunicación y coordinaran su respuesta ante la
migración y los retos en materia de seguridad sanitaria.
Además, la OIM contribuyó a mejorar el nivel de
preparación en Europa mediante iniciativas de
capacitación llevadas a cabo a través de múltiples
proyectos regionales centrados en el personal sanitario,
la policía y otros profesionales de primera línea, en los
que participaron miles de personas de países como
Alemania, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Francia,
Grecia, Italia, Malta, Noruega, Portugal, y Serbia, entre
otros, desde 2013. Las iniciativas abordaron temas como
la prevención y el control de enfermedades infecciosas; la
familiarización con el RSI y la función de los sistemas de
alerta temprana y los mecanismos de alerta en general;
y la realización de evaluaciones rápidas de la salud en los
puntos de entrada y los centros de recepción.
2.4 Prevención y control de infecciones: A fin de
evitar la transmisión de enfermedades, la OIM adopta
medidas de prevención y control de infecciones como
el suministro de material básico al personal de primera
línea, incluidos desinfectantes y equipos de protección
personal que, dependiendo de la enfermedad, pueden
comprender mascarillas y guantes quirúrgicos, batas,
gafas, trajes NBQ, mandiles y botas, entre otras cosas. La
Organización también pone en marcha intervenciones
de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene,
como la instalación de estaciones de lavado de manos en
puntos de entrada, establecimientos sanitarios, centros
de tránsito, centros de cuarentena y campamentos
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para personas desplazadas, así como en otras zonas
vulnerables. Además, apoya la elaboración y aplicación
de protocolos de lavado de manos, desinfección,
eliminación de desechos y otras cuestiones pertinentes,
que responden a las necesidades particulares de los
migrantes, las poblaciones desplazadas y las comunidades
concernidas. Las intervenciones están dirigidas a
personal sanitario y no sanitario (incluidos oficiales de
inmigración y oficiales encargados del cumplimiento
de la ley), líderes y miembros de las comunidades, y
viajeros presentes en puntos de entrada, comunidades
fronterizas, centros de tránsito y otros espacios de
vulnerabilidad. Estas actividades también sirven para
fortalecer la capacidad de preparación a más largo plazo
para afrontar brotes de enfermedades transmisibles.
Por ejemplo, en el contexto del brote de ébola de 20182020 en la República Democrática del Congo, la Oficina
de la OIM en Sudán del Sur se ocupó del mantenimiento
de instalaciones básicas de agua, saneamiento e higiene en
las zonas de examen médico de los puntos de entrada,
como estaciones de lavado de manos, letrinas de pozo y
pozos para la eliminación de desechos, y la rehabilitación
de puntos de agua. La OIM también colaboró con
determinados puntos de entrada y establecimientos
sanitarios proporcionando suministros esenciales de
prevención y control de infecciones, como desinfectantes
(cloro, geles de manos), jabones, depósitos de agua,
pulverizadores para el control de vectores y equipos
de protección personal, así como incineradores para la
adecuada eliminación de los desechos médicos, con el fin
de que los viajeros y los pacientes de los establecimientos
sanitarios próximos a los puntos de entrada contaran con
medidas mínimas para prevenir la propagación del ébola
o la exposición a esta y otras enfermedades. Durante la
COVID-19, entre otras intervenciones de prevención y
control de infecciones, así como de agua, saneamiento e
higiene, la OIM impartió capacitación a oficiales de salud
y fronteras en muchos países y construyó estaciones
de lavado de manos en campamentos y espacios
comunitarios en Bangladesh, Camboya, los Estados
Federados de Micronesia, Indonesia, Mozambique,
Myanmar, Nigeria, la República Árabe Siria, Somalia,
Sudán del Sur, el Sudán, el Yemen y otros países.
2.5 Vacunación: La OIM apoya las actividades de
vacunación para la preparación, gestión y respuesta a
brotes de enfermedades que pueden prevenirse con
vacunas, como el sarampión, el cólera y la poliomielitis.
Esta esfera de actividad comprende:
• El suministro directo de vacunas;
• La identificación de las poblaciones a las que
nunca se les ha administrado una vacuna y sus
necesidades;

• La prestación de apoyo técnico para la elaboración de
documentos fidedignos y la transmisión de información
fehaciente, por ejemplo, sobre un certificado de
vacunación, incluso a través de las fronteras y, a ser
posible, mediante tecnología de la información;
• La realización de campañas de promoción para
asegurarse de que los planes de prioridades de
vacunación contra enfermedades prevenibles
propensas a brotes incluyan a migrantes
y poblaciones móviles, dependiendo de la
epidemiología local, las capacidades del sistema de
salud y los perfiles migratorios (consulte el objetivo
estratégico 4 para más información);
• La colaboración y orientación para asegurarse de
que las actividades de participación comunitaria
en materia de vacunación aborden posibles
informaciones erróneas y falsas ideas y fomenten la
confianza, y se proporcione información en idiomas
comprensibles para los migrantes y las poblaciones
móviles de una manera culturalmente adecuada
(consulte la actividad 3.1 sobre comunicación de
riesgos y participación comunitaria); y
• La capacitación y el fomento de la capacidad de
los sistemas de vacunación, incluida la tarea de
reforzar la gestión de la cadena de frío, la gestión
de datos y la vigilancia.
Por ejemplo, la OIM se ha asociado con Nexleaf, una
empresa emergente privada que ha recibido fondos de
la Fundación Gates y GAVI para mejorar los sistemas de
cadena de frío de países de ingresos bajos y países de
ingresos medianos. La OIM ha ayudado a esta empresa
a ampliar la iniciativa para abarcar zonas remotas de
regiones con presencia de refugiados, en particular
campamentos en Kenya y la República Unida de Tanzanía.
Durante las emergencias humanitarias y de salud
pública, la OIM ha aplicado mecanismos de respuesta
rápida para llevar a cabo campañas de vacunación a
gran escala, centrándose en las poblaciones vulnerables
de difícil acceso, como los desplazados internos,
los refugiados (incluidos los refugiados urbanos) y
otros migrantes (consulte el cuadro 8). Por ejemplo,
durante un brote de cólera en Sudán del Sur entre
junio de 2016 y febrero de 2018, que provocó más de
20.000 casos de cólera y 436 muertes, la OIM envió
12 equipos de respuesta rápida para que llevaran a
cabo campañas de vacunación oral contra el cólera en
diversas zonas del país, incluidos emplazamientos de
desplazados internos. Gracias a ello, se administraron
dos dosis de la vacuna a más de 683.000 personas.
En 2017, en Cox's Bazar (Bangladesh), como parte
de una iniciativa interinstitucional, la OIM apoyó una
operación de vacunación oral masiva contra el cólera,
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con visitas a los hogares para llegar a los refugiados
Rohinyás, que permitió vacunar a un total de más de
700.000 personas. En Mozambique, en respuesta a
un brote de cólera que se produjo después de los
ciclones de 2019, se utilizaron datos de la Matriz de
Seguimiento de los Desplazamientos para orientar
la microplanificación de una campaña a gran escala
y asegurarse de que las poblaciones desplazadas
estuvieran debidamente atendidas. La OIM también

viene encabezando campañas de vacunación contra
el sarampión en Sudán del Sur y otros lugares del
mundo y, en los últimos años, ha participado en
iniciativas de vacunación contra la poliomielitis
destinadas a migrantes, incluidos refugiados y otras
poblaciones desplazadas, en Egipto, Jordania y otros
países. En 2019, la OIM vacunó a más de 380.000
niños menores de 5 años contra la poliomielitis y el
sarampión en contextos de emergencia.

Cuadro 8: Aplicación de un enfoque de vacunación sistemática centrado en la movilidad en Guinea
En Guinea, la OIM ha aplicado un enfoque de vacunación sistemática centrado en la movilidad para subsanar las
deficiencias de los enfoques de vacunación tradicionales, que han planteado dificultades para lograr y mantener la
cobertura en todas las etapas de la movilidad y en las zonas de vulnerabilidad. El enfoque de vacunación sistemática
centrado en la movilidad tiene por objeto complementar los enfoques tradicionales para llegar a más niños
desatendidos y, con ello, ampliar la cobertura mundial de vacunación, contribuyendo simultáneamente a prevenir
brotes de enfermedades. Entre los componentes de este enfoque se encuentran la esquematización cartográfica
participativa de zonas alejadas de difícil acceso y alta movilidad, la elaboración de censos de las poblaciones destinatarias
de la vacunación a través de una red de trabajadores comunitarios de la salud y el uso de brazaletes electrónicos, la
microplanificación y la prestación de servicios que tengan en cuenta la movilidad. Entre estos servicios cabe incluir los
puntos de vacunación en zonas alejadas altamente pobladas y sin acceso a establecimientos sanitarios tradicionales,
el despliegue de equipos móviles de divulgación a lo largo del espectro continuo de la movilidad (esto es, en todas las
etapas de la movilidad), incluidos los espacios de vulnerabilidad (como mercados, estaciones de autobús y puntos de
entrada, entre otros), y la coordinación transfronteriza. Otros medios para incrementar la demanda de vacunación
son la sensibilización y concientización de las comunidades, las visitas a los hogares para realizar un seguimiento del
proceso de inmunización, el envío de recordatorios periódicos por SMS y las emisiones interactivas de radio.
A través del Programa Mundial de Evaluación de la Salud
de la OIM para Migrantes, también se envían vacunas a
más de 80 países en el contexto de las actividades de
salud previas a la migración. En 2019, estas actividades
permitieron llegar a aproximadamente 181.350 migrantes
y refugiados en proceso de migración y administrar más
de 445.800 dosis. Las evaluaciones de la salud en el ámbito
de la migración son encomendadas a profesionales
sanitarios de la OIM en todo el mundo (consulte la
actividad 2.6 sobre gestión clínica de casos) y comprenden
la administración de vacunas para mejorar la salud de los
migrantes y los refugiados, así como de las comunidades
de acogida, ampliando la cobertura de las vacunas más
importantes, especialmente entre quienes no están
cubiertos por los programas tradicionales de vacunación,
y para reducir el riesgo de que en los países de destino
ingresen migrantes con enfermedades que pueden
prevenirse por medio de vacunas16. La administración de
vacunas en la fase previa a la partida también mejora la

integración en las nuevas comunidades de destino, ya que
las personas migrantes y refugiadas llegan sanas y pueden
escolarizarse o acceder inmediatamente a empleos para
los que es obligatorio estar vacunado. Las personas
reciben asesoramiento sobre los beneficios y los riesgos
de la vacunación, así como educación sanitaria, lo cual, a
su vez, fomenta la aceptación de las vacunas antes de la
migración y tras la llegada a los países de destino17.
2.6 Gestión clínica de casos: La OIM apoya la
prestación de servicios de salud básicos como
complemento a los exámenes médicos y las remisiones,
entre los que cabe incluir los servicios de evaluación,
detección, diagnóstico, educación sanitaria, aislamiento,
tratamiento y seguimiento, entre otros. Atendiendo a
protocolos oficiales como los elaborados por la OMS
y las autoridades nacionales, la OIM apoya la gestión
clínica directa de los casos durante la fase aguda de los
brotes de enfermedades, en particular en las fronteras

La OIM distribuye vacunas contra la difteria, la hepatitis A, la hepatitis B, el virus del papiloma humano, la gripe, la encefalitis japonesa, el sarampión, la
meningitis, las paperas, la tos ferina, la infección por neumococos, la poliomielitis, el rotavirus, el tétanos, la varicela y la fiebre amarilla, entre otras.
17
La prestación de servicios de vacunación en muchos contextos de trabajo de la OIM, en particular en lugares remotos o países con escasa infraestructura, requiere
un sistema consolidado de distribución y almacenamiento de vacunas. La OIM vela por que todos sus centros de migración y salud cuenten con equipamiento
para mantener la cadena de frío, como cajas isotérmicas, refrigeradores con revestimiento de hielo, termómetros digitales, registros de datos de temperatura y
generadores. Además, se han establecido sistemas de alerta y control de la temperatura en caso de interrupción del suministro eléctrico. El personal de la OIM
participa en cursos de formación permanente para administrar vacunas de conformidad con las normas internacionales y recibe capacitación sobre manejo y
administración de vacunas, gestión de efectos adversos, mantenimiento de la cadena de frío, educación sanitaria en materia de vacunación y otras cuestiones.
16
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Salud mental y apoyo psicosocial en el campamento
de Teachers’ Village para personas desplazadas en el
noreste de Nigeria. © OIM 2020/Shadrach MAGAJI

y las zonas con alta concentración de migrantes u otras
zonas con posibles carencias. Estas actividades también
ayudan a fortalecer a más largo plazo la capacidad del
sistema de salud para prestar servicios que tengan
en cuenta la movilidad. Por ejemplo, durante la fase
aguda del brote de ébola de 2014-2016, la OIM
intervino directamente para establecer y poner en
marcha unidades de tratamiento de emergencia en
Liberia y centros de operaciones de emergencia en
Guinea, capacitó a varios equipos de respuesta rápida
y proporcionó capacidad de transporte para trasladar
pacientes a establecimientos de atención de la salud,
incluso a través de las fronteras cuando hizo falta.
En respuesta a un brote de difteria en Cox's Bazar
(Bangladesh) en 2017, la OIM estableció pabellones
específicos de aislamiento y tratamiento en sus centros
médicos con el fin de prestar asistencia hospitalaria
a los pacientes que padecían difteria, además de
capacitar a los promotores de salud en actividades de
divulgación y rastreo de contactos, y apoyó la campaña
gubernamental de vacunación contra esta enfermedad.
En 2018, la OIM apoyó la gestión de un brote de diarrea
líquida aguda en Djibouti. Las poblaciones migrantes,
que a menudo se desplazaban a pie desde y hacia la
zona oriental de África, el Cuerno de África y el Yemen,
se enfrentaron a una mayor vulnerabilidad debido a la
falta de acceso a agua potable y saneamiento y servicios
de atención de la salud a lo largo del camino. La OIM
estableció un punto de tratamiento de la diarrea en
su centro de respuesta a migrantes18 de Obock para
seleccionar y tratar a los pacientes afectados. En el Yemen,
la OIM ha gestionado muchos centros de tratamiento de
la diarrea en el país y ha ayudado a hospitales y centros
de salud a proporcionar puntos de rehidratación oral
como primer tratamiento de la diarrea líquida aguda.
Además, ha prestado apoyo extensivo en el contexto
de la COVID-19, proporcionando asistencia directa

18

a los migrantes beneficiarios de sus programas, entre
otras cosas, mediante atención primaria de la salud,
atención de emergencia, educación sanitaria, exámenes
médicos y selección de pacientes, promoción de la
salud y distribución de equipos de protección personal
y geles para manos a fin de proteger a los migrantes
vulnerables frente a la transmisión de enfermedades.
En este sentido, durante las emergencias de salud
pública, la OIM apoya la continuidad de los servicios
para migrantes y otras poblaciones en situación de
vulnerabilidad (como los servicios de atención primaria
de la salud, salud materna e infantil, y salud mental
y apoyo psicosocial [consulte la actividad 3.3]), en
particular la continuidad de los tratamientos en curso,
por ejemplo, de enfermedades crónicas como la
tuberculosis y el VIH y, sobre todo, en contextos con
necesidades humanitarias preexistentes. Por ejemplo,
durante la pandemia de la COVID-19, además de
capacitar a trabajadores de la salud en materia de
prevención y gestión de la COVID-19 y establecer un
centro de aislamiento y tratamiento provisto de una
unidad de cuidados intensivos en el Yemen, la OIM
proporcionó acceso a servicios de salud de manera
más generalizada mediante establecimientos sanitarios
apoyados por la propia Organización y equipos móviles
de salud. En el Afganistán, los equipos móviles de salud
de la OIM proporcionaron servicios básicos de salud
a decenas de miles de personas en campamentos
de desplazados internos, y miles de migrantes
indocumentados que regresaban a sus hogares fueron
sometidos a pruebas de detección de la tuberculosis
en los centros de tránsito de la OIM. Se proporcionó
asistencia humanitaria posterior a la llegada de población
afgana indocumentada en centros de tránsito, incluidos
menores no acompañados, personas con problemas
de salud, familias monoparentales, personas con
discapacidad y personas mayores no acompañadas.

Los centros de respuesta a migrantes proporcionan servicios esenciales a los migrantes a lo largo de la ruta migratoria (es decir: alimentos, artículos no
alimentarios, albergues temporales, atención de la salud, incluidos servicios de salud mental y apoyo psicosocial, y asistencia para el retorno).
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Asimismo, en el marco de los programas de evaluación
de la salud, la OIM lleva a cabo actividades de salud
previas a la migración para migrantes y refugiados. Las
actividades de salud previas a la migración consisten en
un conjunto de procedimientos que se llevan a cabo
en el contexto de la migración regular a petición de los
gobiernos de los países de destino y tiene por objeto
alcanzar al menos una de las siguientes metas: detectar
problemas de salud de interés para la salud pública
(enfermedades transmisibles y no transmisibles) en
relación con las leyes específicas de cada país y el RSI;
velar por la continuidad de los servicios de atención,
estableciendo vínculos entre la fase previa a la partida,
la travesía, el tránsito y la fase posterior a la llegada;
establecer la aptitud para viajar a otro país; mejorar
la salud de los migrantes antes de su partida a otro
país mediante la prestación de servicios de atención
preventiva o curativa; y reducir al mínimo o mitigar los
riesgos de salud pública relacionados con la movilidad.
Estas actividades también pueden comprender diversos
servicios de examen médico, diagnóstico, tratamiento
o prevención, así como servicios de asistencia sanitaria
en materia de viajes . La OIM pone en marcha este tipo
de actividades para ayudar a las personas migrantes
con el reasentamiento, la búsqueda de empleo en el
extranjero, la inscripción en programas específicos
de asistencia , la obtención de visados temporales o
permanentes, o durante la reubicación y la reintegración
posteriores a una situación de emergencia. Si bien la
gran mayoría de estas actividades tienen lugar antes
de la partida del migrante, en algunos casos pueden
extenderse a la fase posterior a la llegada, generalmente
asociada a la renovación de visados. La asistencia
sanitaria en materia de viajes permite velar por la
salud y la seguridad individuales y gestionar situaciones
sanitarias de interés para la salud pública cuando las
personas atraviesan fronteras geográficas sanitarias y
epidemiológicas; consiste en la realización de exámenes
médicos previos al embarque para determinar la aptitud
para viajar, tratamientos de estabilización y atención
previa a la partida, gestiones especiales para el viaje,
incluido el acompañamiento médico, y la facilitación
de la continuidad de la atención tras la llegada a
destino. Entre los servicios relacionados se incluyen las
remisiones, el asesoramiento, la educación sanitaria y
las intervenciones de salud pública, como las medidas
de vigilancia, respuesta a brotes y vacunación (consulte
la actividad 2.5 sobre vacunación); ello comprende, por
ejemplo, la vigilancia de la salud pública y la gestión de
brotes en campamentos, centros de tránsito y otros
asentamientos temporales.

de la capacidad nacional de detección durante las
emergencias de salud pública. Esta esfera de actividad
puede incluir la provisión de capacitación y apoyo
operacional para el empaquetado y la transferencia de
muestras de laboratorio, incluido apoyo transfronterizo
para transportar muestras con fines de confirmación
en laboratorio; impartición de capacitaciones sobre
bioseguridad en laboratorios y uso adecuado de equipos
de protección personal; y prestación de asistencia para la
realización de pruebas cuando resulte adecuado y viable.

2.7 Laboratorios y pruebas: Mediante su red mundial
de laboratorios, la OIM promueve el fortalecimiento

Por ejemplo, en el marco de la respuesta al brote de ébola
de 2014-2016 en África Occidental, la OIM estableció salas

A través de los programas de evaluación de la salud
para migrantes, la OIM lleva a cabo un gran número de
pruebas de tuberculosis en sus laboratorios de Nepal y
en otros sitios para facilitar la migración ofreciendo un
tratamiento a las personas afectadas y minimizando el
riesgo de transmisión a otras personas antes, durante y
después de la migración. Como parte de la respuesta a
la COVID-19, la Oficina de la OIM en el Afganistán, en
coordinación con las direcciones provinciales de salud
pública, adscribió técnicos de laboratorio y personal de
gestión de la información para incrementar la capacidad
en cuatro laboratorios de provincias fronterizas. En Cox's
Bazar (Bangladesh), la OIM, en colaboración con la OMS,
organizó una capacitación dirigida a personal médico
(incluidos oficiales de salud, enfermeros, asistentes
médicos y técnicos de laboratorio) sobre la recogida y
el transporte de muestras de COVID-19 con el fin de
incrementar la capacidad de los equipos de respuesta
de primera línea para realizar pruebas de COVID-19
y mejorar su comprensión de la magnitud y el impacto
de la enfermedad sobre el terreno. En Kenya, la OIM
facilitó la realización de pruebas de COVID-19 a miles
de camioneros, en particular en la frontera con Uganda,
con vistas a descongestionar el bloqueo de camiones
detenidos en la frontera y en el puerto de Mombasa,
lo cual liberó millones de dólares en comercio esencial.
2.8 Provisión de infraestructuras y suministros: La
OIM contribuye con sus conocimientos especializados
en materia de logística y operaciones sobre el terreno
a las iniciativas de respuesta de emergencia y colabora
con gobiernos y asociados para apoyar la adquisición,
el almacenamiento y la distribución de suministros
esenciales. También puede promover sistemas de
gestión de suministros y medidas de almacenamiento
de contingencia durante la fase de recuperación,
así como la rehabilitación de las infraestructuras
físicas de fronteras en los puntos de entrada y los
establecimientos de atención primaria de la salud en
los puntos de entrada, las comunidades fronterizas y
otros espacios de vulnerabilidad.
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de observación y aislamiento en los puestos fronterizos
de examen médico y adquirió, distribuyó y gestionó
suministros sanitarios y de infraestructuras en las unidades
de tratamiento de emergencia, los centros de operaciones
de emergencia y los puestos de examen médico. Además,
en los últimos cinco años, la OIM construyó más de 40
puntos fronterizos en nueve países de África Occidental
y Central, todos ellos provistos de cabinas de inmigración
con protección de cristal, baños públicos, agua corriente
y generalmente una oficina para servicios de salud. Como
parte de la respuesta a la COVID-19, la OIM proporcionó
los suministros necesarios —entre ellos equipamiento
médico, informático y de agua, saneamiento e higiene,
tiendas de campaña, paneles solares y escáneres

térmicos— en puntos de entrada, establecimientos
sanitarios, centros de tránsito, y estaciones de aislamiento,
cuarentena y selección de pacientes en países de todo el
mundo. Además, apoyó el retorno seguro de migrantes
a sus comunidades de origen brindando asistencia para el
transporte en el Estado Plurinacional de Bolivia, Filipinas,
Guatemala, Malawi y otros países. También promovió el
desarrollo de infraestructuras en los puntos de entrada
y otros emplazamientos; por ejemplo, en la República
Bolivariana de Venezuela, rehabilitó y equipó albergues
temporales para personas vulnerables que retornaban a
su país. Asimismo, la Organización proporcionó equipos
de protección personal a los oficiales de salud y fronteras
de primera línea en muchos países del mundo.

Cuadro 9: Contribuciones de la OIM a la primera línea de defensa durante la COVID-19
Como parte de la primera línea de defensa, la OIM se convirtió en un asociado fundamental de la red de
clínicas de las Naciones Unidas para garantizar el acceso de los miembros del personal y las personas a su
cargo a servicios de salud de confianza y alta calidad en los contextos en que los sistemas de salud se ven
desbordados y para reducir al mínimo las evacuaciones médicas, permitiendo con ello que las Naciones Unidas
continuaran prestando servicios esenciales en consonancia con su mandato. Los servicios prestados variaron
según el contexto, pero incluyeron: 1) servicios de laboratorio, en particular la realización de pruebas de
detección de la COVID-19 en varios países como Burundi, Camboya, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenya, Nepal,
Nigeria, Filipinas, Rwanda, Sudáfrica, Tailandia y Uganda; 2) servicios clínicos, incluida la gestión de pacientes
con COVID-19, instalaciones de aislamiento, atención primaria de otras enfermedades, salud mental y apoyo
psicosocial, pediatría, radiodiagnóstico y remisiones; 3) telemedicina, como el seguimiento y tratamiento
domiciliario de pacientes con COVID-19 y pacientes con otros problema de salud (dentro de un mismo país o
en el extranjero); y 4) apoyo médico para el desplazamiento, incluida la asistencia para trasladar pacientes con
COVID-19 a los aeropuertos y el acompañamiento médico para pacientes sin COVID-19.

Objetivo estratégico 3: Reforzar la participación
comunitaria y empoderar a los migrantes,
las poblaciones móviles y las comunidades
de acogida para prevenir y combatir las
enfermedades transmisibles
Este objetivo estratégico comprende actividades
orientadas a fomentar la participación de las poblaciones
móviles y las comunidades de acogida en la respuesta
a las enfermedades transmisibles. Las actividades tienen
por finalidad acrecentar la conciencia y la participación
de las comunidades, fomentar la confianza y la resiliencia,
promover la participación de las comunidades en el
seguimiento de la movilidad y los riesgos a su alrededor,
atender sus necesidades sanitarias, incluso en materia de
salud mental y apoyo psicosocial, y propiciar cambios
positivos de comportamiento. En concreto, este objetivo
comprende las siguientes actividades:
3.1 Comunicación de riesgos y participación
comunitaria teniendo en cuenta la movilidad: La OIM
lleva a cabo actividades de preparación y respuesta

comunitarias para asegurarse de que las poblaciones
en riesgo estén bien informadas sobre cómo evitar
infecciones, prevenir futuras transmisiones y solicitar
asistencia. La OIM también trabaja para que la
movilidad se tenga en cuenta en los mensajes de salud
pública y para que los migrantes y las comunidades
móviles tengan acceso a información oportuna,
adecuada, contextual y correcta en idiomas y formatos
comprensibles. Esta esfera de actividad puede entrañar
labores de comunicación con las comunidades y labores
transfronterizas de concientización y retroalimentación
a nivel comunitario en los corredores de movilidad, los
puntos de entrada y otros espacios de vulnerabilidad.
También puede comprender la elaboración, traducción
y difusión de materiales de información, educación y
comunicación adaptados; la impartición de educación
sanitaria y la promoción de la higiene; el seguimiento
de rumores; y el establecimiento de contacto con los
migrantes, por ejemplo, en escuelas y comunidades,
entre otras cosas, a través de medios sociales y
emisiones de radio. Además, incluye la provisión de
orientaciones técnicas y herramientas para asegurarse
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de que se difundan mensajes de comunicación de
riesgos adaptados desde el punto de vista cultural y
lingüístico y se incluya a los migrantes en las campañas
de divulgación con miras a evitar su estigmatización.
En Tailandia, por ejemplo, en respuesta a la COVID-19
y en el marco de una ingente labor de comunicación de
riesgos y participación comunitaria en todo el mundo,
la OIM llevó a cabo una encuesta de alcance nacional
para comprender los retos, las necesidades y las
preocupaciones de las poblaciones de migrantes, que
reveló la existencia de ideas falsas sobre la prevención
y el tratamiento de la enfermedad. La OIM elaboró
materiales de información, educación y comunicación
a fin de combatir tales ideas falsas. La Organización
también colaboró estrechamente con el personal de
comunicaciones del equipo de las Naciones Unidas en
el país para desarrollar una campaña de "solidaridad
frente a la COVID-19" destinada a la población general,
los responsables de la formulación de políticas, el sector
privado y las poblaciones vulnerables, que se lanzó a
través de SMS, medios impresos o convencionales y
medios sociales, en particular mediante asociaciones
con plataformas populares, como LINE y Twitter. En
Gambia, la OIM instruyó a voluntarios de la salud de
comunidades fronterizas, a quienes dio a conocer las
prácticas óptimas y los retos de la comunicación de
riesgos y la participación comunitaria, difundió mensajes
sobre la estigmatización y la discriminación asociadas a la
COVID-19 en televisión y radio, impartió capacitación
virtual a periodistas en relación con la elaboración
de informes sobre migración y su relación con la
COVID-19, y animó a los migrantes que retornaban
a Gambia a elaborar videos y otros contenidos en el
contexto de la iniciativa de comunicación de riesgos
y participación comunitaria #StayHomeChallenge. En
América Central y el Caribe, la OIM difundió mensajes
de información y prevención a través de distintas vías,
incluidos videos, centros de información y MigApp, la
aplicación mundial de la OIM para migrantes. MigApp
puso de relieve las recomendaciones oficiales de salud,
las restricciones fronterizas y los teléfonos de asistencia
sobre la COVID-19 y también incluyó encuestas
cortas sobre el coronavirus, que permitieron a la OIM
comprender mejor las cuestiones que afectaban a los
migrantes. Los centros de información, situados en ocho
países de América Central y el Caribe, proporcionaron
información segura y exacta sobre los procedimientos
de migración, los servicios para migrantes y los riesgos
de la migración irregular. En Nepal, la OIM puso en
marcha una campaña de concientización en televisión y
radio sobre la discriminación y el miedo a los migrantes
que retornaban al país, los trabajadores de la salud y
las personas infectadas con COVID-19, y promocionó
la campaña movilizando a las organizaciones de la
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sociedad civil que acogen a las mujeres migrantes
vulnerables que regresan al país.
En el marco de la respuesta al ébola en la República
Democrática del Congo, la OIM aplicó una estrategia
de base comunitaria sobre comunicación de riesgos y
participación comunitaria, que involucró a asociaciones
de transporte (incluidos taxis, mototaxis y transportes
marítimos) y directores de agencias en actividades de
vigilancia de pasajeros. Además, sensibilizó a la población
local (incluidos jóvenes, mujeres y hombres) que residía
cerca de los puntos de entrada y los puntos internos
de examen médico para fomentar su compromiso y su
apropiación de las actividades de vigilancia y asegurarse
de que intervinieran en el diseño, la implementación y
la supervisión de dichas actividades; también puso en
marcha actividades de comunicación interpersonal
y mecanismos de retroalimentación de viajeros. La
Organización reforzó la comunicación de riesgos y la
participación comunitaria en los puntos de entrada y
examen médico a través de campañas de comunicación
masivas, por ejemplo, mediante programas de radio,
mensajes de audio pregrabados, pósteres, folletos y obras
teatrales, así como comunicadores interpersonales (y de
grupos reducidos), movilizaciones sociales y reuniones
comunitarias.
3.2
Comunicación para el cambio social y de
comportamiento (CCSC): La comunicación para el
cambio social y de comportamiento (CCSC) utiliza
enfoques de comunicación estratégica para influir en los
conocimientos, las actitudes, las prácticas y las normas
sociales y, en última instancia, en el comportamiento.
Durante las emergencias de salud pública, es
fundamental combatir los rumores, la desinformación, la
discriminación y los estigmas; proporcionar información
correcta; y aplacar los temores. Esta esfera de actividad
prevé la prestación de apoyo a iniciativas de movilización
social para crear mayor conciencia y promover prácticas
saludables entre las comunidades fronterizas y las
comunidades móviles. Por ejemplo, durante la respuesta
al ébola en África Occidental, la OIM puso en marcha
amplias iniciativas de movilización social encaminadas
a aumentar los conocimientos de las comunidades y
promover su participación en los esfuerzos para frenar la
propagación de la enfermedad, entre ellos la adopción de
prácticas seguras de sepelio, la preparación de comidas
con medidas de seguridad, la notificación de casos
sospechosos, el rastreo de contactos y el autoaislamiento.
Para hacer frente a la gripe aviar en Nigeria en 2007,
la OIM llevó a cabo campañas de concientización entre
los vendedores de aves y las poblaciones móviles, que
inicialmente quedaron excluidos de un plan nacional sobre
gripe aviar a pesar de desempeñar un papel fundamental
en la lucha contra la enfermedad, después de un ejercicio
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de sensibilización nacional con las principales partes
interesadas, incluidos el Gobierno, las Naciones Unidas y
otros asociados para el desarrollo.
3.3 Salud mental y apoyo psicosocial: La respuesta de
la OIM en materia de salud mental y apoyo psicosocial
tiene por objeto abordar el sufrimiento emocional y
social y evitar sus consecuencias a largo plazo sobre
los sistemas sanitario, social y económico, asegurándose
asimismo de que los migrantes vulnerables, entre los
que se incluyen los refugiados, otras poblaciones
desplazadas y las personas que retornan, disfruten de
un acceso equitativo a los servicios y apoyo en todas
las fases del proceso migratorio, incluido el retorno y
la reintegración. La salud mental y el apoyo psicosocial
constituyen una parte fundamental del Marco de
Gestión de la Salud, las Fronteras y la Movilidad, ya
que la OIM procura ayudar a las poblaciones migrantes
y móviles, así como a sus familias y comunidades de
acogida, a afrontar las consecuencias psicosociales y de
salud mental que sufren en las etapas de la movilidad, en
particular el miedo a enfermar o morir, el aislamiento, la
exclusión social y la discriminación contra las personas
que proceden, o se cree que proceden, de zonas
afectadas. La OIM presta sus servicios directamente,
en particular a través del envío de equipos móviles de
apoyo psicosocial, capacitados lingüística y culturalmente
para atender a migrantes vulnerables, así como de
manera remota, por medios digitales o vía telefónica.
Las intervenciones dependen del contexto y pueden
consistir en apoyar el establecimiento de mecanismos
de respuesta de base comunitaria y gestionados por la
comunidad, como la designación de voluntarios para
asistir a las personas mayores y otras poblaciones
vulnerables, la impartición de capacitación sobre
competencias psicosociales básicas a líderes y activistas,
y la ayuda mutua entre pares. La OIM también imparte
capacitación a los oficiales de salud e inmigración y
otros trabajadores de primera línea sobre salud mental
y apoyo psicosocial en contextos de epidemia, por
ejemplo, sobre primeros auxilios psicológicos y lucha
contra la estigmatización, con el fin de concientizarlos
sobre las necesidades psicosociales de las poblaciones
vulnerables. La OIM se esfuerza por integrar estas
consideraciones de salud mental y apoyo psicosocial en
los planes de preparación, respuesta y recuperación.
Durante la pandemia de la COVID-19 en Burundi,
por ejemplo, el equipo móvil de apoyo psicosocial
de la OIM proporcionó capacitación sobre primeros
auxilios psicológicos y supervisión remota a trabajadores
comunitarios de la salud, puntos focales y autoridades
locales, que posteriormente ofrecieron servicios de salud
mental y apoyo psicosocial a las comunidades, en particular
mediante actividades de sensibilización puerta a puerta,

En la frontera sur del Ecuador, el personal de la OIM proporciona
apoyo psicosocial e información sobre la COVID-19 y los riesgos
de la ruta migratoria. © OIM 2020

siempre respetando las medidas de distanciamiento social.
En muchos países, la OIM participó en la prestación de
servicios remotos de salud mental y apoyo psicosocial,
en particular en iniciativas de asesoramiento para
migrantes y personas vulnerables, incluidas las personas
varadas y las personas en centros de recepción y tránsito,
instalaciones de cuarentena, zonas habilitadas para
desplazados, entre otros emplazamientos. En Bangladesh,
el equipo de protección de la OIM logró llegar a miles
de personas con sus mensajes sobre protección y la
COVID-19 e impartió capacitación al personal de los
centros de tratamiento y aislamiento sobre los principios
de protección, la violencia de género, la lucha contra la
trata de personas, los primeros auxilios psicológicos, las
remisiones seguras y la prevención de la explotación y los
abusos sexuales, y la OIM también capacitó a miembros y
líderes comunitarios en materia de salud mental, bienestar
y prevención de la COVID-19. En Bosnia y Herzegovina,
la OIM prestó apoyo a una estación de radio local y una
asociación de psicólogos para producir un programa de
radio en el que se dieran consejos para lidiar con la crisis
de la COVID-19. Asimismo, apoyó a jóvenes activistas
en la creación de materiales y juegos educativos en línea
para ayudar a niños con problemas de desarrollo y sus
familias a lidiar con las restricciones de movimiento y
la enseñanza en el hogar. En Etiopía, la OIM capacitó a
profesores universitarios, funcionarios gubernamentales
regionales y voluntarios de las comunidades sobre los
aspectos de salud mental relacionados con la COVID-19
y también impartió capacitación sobre liderazgo,
competencias de comunicación, salud mental y apoyo
psicosocial, remisiones por violencia de género y otros
aspectos relativos a la protección frente a la COVID-19
a desplazados internos y líderes femeninas en East
Hararghe y Bulehora. En Türkiye, la OIM impartió cursos
para el fortalecimiento de la capacidad psicosocial del
personal de los Servicios de Guardacostas de Türkiye,
que se tradujeron en una mejora de las técnicas de
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comunicación, la identificación de las situaciones de crisis
y las medidas de respuesta; una mayor autoconciencia;
una mejora en la escucha y el control de la ira; y una
mayor comprensión de la importancia de la motivación
grupal en el entorno de trabajo.

Objetivo estratégico 4: Promover marcos
normativos, jurídicos y estratégicos inclusivos
que tengan en cuenta la movilidad
Este objetivo estratégico comprende actividades de
promoción y apoyo técnico para garantizar la existencia
de políticas locales, nacionales y regionales, marcos
legislativos, reglamentos y estrategias orientados a
apoyar los sistemas de salud que tengan en cuenta la
movilidad y las respuestas inclusivas respecto de los
migrantes, las poblaciones móviles y las comunidades
afectadas por la migración, así como la existencia de
marcos de salud y la integración de la salud en los marcos
sobre migración. La OIM incorpora sistemáticamente
la promoción de los derechos de los migrantes y la
optimización de la gestión de los retos migratorios
en todos sus programas, incluso en la labor relativa al
Marco de Gestión de la Salud, Frontera y Movilidad.
Los marcos normativos, estratégicos y jurídicos inclusivos
constituyen la base de las medidas de preparación,
respuesta y recuperación en el ámbito de la salud pública.
Al promover un entorno propicio para las medidas
de salud pública que tienen en cuenta la movilidad,
estos marcos incrementan la eficacia de las medidas de
prevención, detección y respuesta a amenazas de salud en
los planos local, nacional, regional e internacional. Además,
contribuyen a lograr la cobertura sanitaria universal de
hecho y de derecho, al conseguir el acceso equitativo de
migrantes y poblaciones móviles a los servicios de salud,
independientemente de su situación jurídica, en particular
a través de políticas nacionales de salud; proporcionan
protección social; promueven la coherencia normativa
entre diferentes sectores en relación con las cuestiones
de migración y salud; y crean capacidades nacionales
sostenibles para formular y aplicar estas políticas.
Las principales actividades de este objetivo estratégico
son las siguientes:
4.1 Promoción: Con el fin de crear un entorno propicio
para instaurar sistemas de salud que tengan en cuenta
la movilidad, promuevan la cobertura sanitaria universal
y contribuyan a la seguridad sanitaria mundial, la OIM
participa en actividades de promoción junto a responsables
de la formulación de políticas, responsables de la toma
de decisiones y grupos de influencia, incluidos asociados
multilaterales, bilaterales y nacionales, para promover
marcos normativos, jurídicos y estratégicos que incluyan

34

y tengan en cuenta a los migrantes en los contextos de
movilidad transfronteriza y transmisión de enfermedades.
Esta esfera de actividad comprende lo siguiente:
• Iniciativas orientadas a crear conciencia sobre la
importancia de instaurar políticas y marcos que tengan
en cuenta la movilidad e incluyan a los migrantes desde
las perspectivas de la salud pública y los derechos
humanos, a fin de recabar el apoyo de la población
general, el gobierno y otras partes interesadas;
• Intercambio de datos, investigaciones y experiencias
para apoyar las actividades de promoción;
• Sensibilización de los responsables de la formulación
de políticas, los legisladores, el personal encargado
del cumplimiento de la ley y otras partes interesadas
sobre las políticas en vigor; y
• Promoción de la coherencia normativa en los
sectores pertinentes, como la salud y la inmigración.
La OIM también aboga por la elaboración de planes de
salud y otros planes de respuesta y preparación que
incluyan a los migrantes y tengan en cuenta la movilidad
y, a la vez, reduzcan al mínimo la estigmatización. Por
ejemplo, en Túnez y otros lugares, las actividades de
promoción de la OIM se tradujeron en la inclusión de los
migrantes en las estrategias nacionales de respuesta a la
COVID-19, que comprendían el establecimiento de una
línea directa en múltiples idiomas para que los migrantes
pudieran acceder a información y la provisión de servicios
de pruebas gratuitos para migrantes y otros servicios
pertinentes como los de salud mental y apoyo psicosocial.
Asimismo, la OIM trabaja con gobiernos y asociados
con miras a garantizar un entorno normativo propicio
para la continuidad de los servicios de salud esenciales
en los campamentos y otros contextos similares y el
acceso a atención sanitaria de emergencia para migrantes
irregulares, lo que comprende la formulación de
soluciones jurídicas temporales para acceder a atención
médica y medidas temporales coordinadas en relación
con los visados y el apoyo consular.
4.2 Apoyo técnico: La OIM proporciona asistencia
técnica directa a sus Estados Miembros y sus asociados
para elaborar y aplicar marcos normativos, jurídicos y
estratégicos inclusivos que tengan en cuenta la movilidad.
Esto comprende, entre otras cosas, apoyo directo para
revisar, elaborar y modificar políticas y estrategias sobre
preparación y respuesta a emergencias de salud pública
—por ejemplo, el plan de acción nacional en pro de la
seguridad sanitaria de cada país— que no discriminen a
las personas por su situación migratoria, sean coherentes
con las orientaciones internacionales, tengan en cuenta
la movilidad e incluyan a los migrantes como grupo
vulnerable. Este apoyo también puede incluir asistencia
jurídica o normativa específica para el establecimiento de
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protocolos de inmigración y salud propicios al traslado de
pacientes, muestras biológicas, equipamiento y recursos
humanos durante respuestas transfronterizas a amenazas
para la salud pública. La OIM también apoya y participa
en iniciativas gubernamentales e interinstitucionales
para la elaboración y aplicación de planes nacionales
y regionales de emergencias de salud y otros planes
de preparación y respuesta pertinentes a través de
procesos de planificación de contingencia, con el fin de
asegurarse de que dichos planes tengan en cuenta la
movilidad e incluyan a los migrantes, como las estrategias
e intervenciones de gestión de la salud y las fronteras
sensibles a la movilidad y basadas en los derechos.
Durante la pandemia de la COVID-19, por ejemplo, la
OIM apoyó la elaboración de planes de acción comunitaria
en Gambia y otros lugares, así como la formulación de
planes de respuesta a emergencias de salud pública
en puntos de entrada de Timor-Leste, Uganda y
Zimbabwe, entre otros países. Los planes de respuesta a
emergencias de salud pública son planes de coordinación
multisectorial encaminados a prevenir la propagación de
enfermedades transmisibles, que el RSI exige poner en
marcha en los puntos de entrada designados. Además,
en Burkina Faso, Malí, el Níger y otros países, la OIM
prestó apoyo a sus Estados Miembros para elaborar
planes nacionales de contingencia que permitieran
responder a situaciones de crisis transfronterizas y
tuvieran en cuenta todos los posibles escenarios, incluido
el de una pandemia. Los planes se aplicaron durante la
respuesta a la COVID-19 y comprendieron la asignación
de fondos adicionales a nivel regional, la adaptación de
la cadena de mando con un papel más predominante
para las autoridades sanitarias y una respuesta integrada
que incluía a todas las autoridades de gestión de las
fronteras. La OIM también apoyó el desarrollo de
una estrategia para la gestión transfronteriza del brote
de COVID-19 en África Oriental y Meridional, que
respondió a la necesidad de prevenir, controlar y poner
freno a la transmisión transfronteriza de la COVID-19
y al aumento de casos entre camioneros. En este
sentido, la estrategia proponía un enfoque armonizado
de vigilancia en los puntos de entrada, la realización de
pruebas a camioneros y sus ayudantes, el intercambio
oportuno de información operacional, estratégica y
transfronteriza y la utilización de datos sobre movilidad
y vigilancia para orientar la inversión de las medidas de
salud pública en los principales corredores de transporte.
En Costa Rica, la OIM, en estrecha coordinación con la
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y
la Organización Panamericana de la Salud/OMS, preparó
un plan de contingencia dirigido a un centro de tránsito
para migrantes vulnerables en la frontera con Nicaragua,
que incluía protocolos de gestión, selección de pacientes,
higiene y aislamiento de posibles casos de COVID-19.

En Sri Lanka, la OIM prestó apoyo al Ministerio de Salud
(Dirección de Cuarentenas) para elaborar una nueva
estrategia nacional de salud fronteriza en 2013. La OIM
proporcionó orientación técnica y asistencia financiera
para establecer y aplicar este enfoque, que se basó
en: a) la actualización de la legislación para abordar
cuestiones y amenazas de salud nuevas y emergentes
en las fronteras y asignar funciones estatutarias y
reglamentarias significativas a los oficiales de salud
en las fronteras; b) la introducción de cambios en el
sistema a través de nuevos procedimientos operativos
estándar para oficiales de salud e interlocutores
fundamentales en los puntos de entrada a fin de
orientar las operaciones y prácticas de acuerdo
con el RSI y un plan de preparación y respuesta a
emergencias y amenazas múltiples; c) la realización de
capacitaciones y simulacros para oficiales de primera
línea; y d) el desarrollo de un sistema nacional de
información sobre salud y fronteras para hacer posible
la vigilancia de la salud en tiempo real.

Objetivo estratégico 5 (transversal): Fortalecer
las asociaciones y la coordinación entre sectores,
en particular la coordinación transfronteriza
Este objetivo atraviesa los cuatro objetivos estratégicos
anteriores y es imprescindible para el diseño y la
realización de todas las demás actividades básicas.
5.1 Coordinación multisectorial dentro de los países:
Para ser eficaz, la gestión de la salud, las fronteras y la
movilidad debe estar anclada en un enfoque multisectorial
bien coordinado, que aglutine a sectores pertinentes
como la salud, la gestión de las fronteras, la inmigración,
el trabajo, los transportes (aviación civil o transporte
marítimo, por ejemplo) y el comercio, entre otros. La OIM
facilita el diálogo y la coordinación dentro de los países
—en particular entre diversos ministerios, autoridades
municipales, organismos nacionales presentes en los
puntos de entrada, organismos de las Naciones Unidas,
organizaciones no gubernamentales y otros, dependiendo
del contexto—, lo que comprende la prestación de
apoyo técnico a los mecanismos de coordinación para
responder a emergencias de salud pública. Durante
la respuesta al brote de ébola en África Occidental y
más tarde en la República Democrática del Congo y
sus países vecinos, por ejemplo, la OIM desempeñó un
papel fundamental al ayudar a las autoridades nacionales
a establecer foros de coordinación multisectoriales y
multipartitos y grupos de trabajo técnico sobre seguridad
sanitaria en los puntos de entrada. La OIM se aseguró
de que los procedimientos operativos estándar y los
planes de respuesta de emergencia se elaboraran con la
participación de múltiples partes interesadas. Durante la
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En el paso fronterizo de Petite Barrière entre la República Democrática del Congo y Rwanda,
la OIM ayudó a establecer mecanismos de coordinación transfronteriza en respuesta al brote
de la enfermedad del virus del Ébola en Kivu del Norte. © OIM 2018/Muse MOHAMMED

pandemia de la COVID-19, en muchos países del mundo
la OIM lideró o colideró equipos de trabajo y grupos
de trabajo técnico interinstitucionales en los puntos de
entrada, en los que facilitó la coordinación multisectorial
(por ejemplo, entre salud, inmigración y protección),
para que se aplicaran medidas de prevención y respuesta
eficaces en las fronteras.
El fortalecimiento de los componentes de salud de
los enfoques de gestión integrada y coordinada de
las fronteras, que a menudo orienta la labor de las
autoridades de inmigración y fronteras, es fundamental
para prepararse y responder a las emergencias de salud
pública y también como enfoque multisectorial estándar
fuera de los contextos de crisis, como se explica en el
documento de política de la OIM "La movilidad humana
transfronteriza durante la pandemia de COVID-19 y
después de ella" (OIM, 2020h). La OIM presta asistencia
a las autoridades de inmigración y fronteras para
mejorar la cooperación con las autoridades sanitarias e
incorporar las cuestiones de salud en los procesos de
inmigración y gestión de las fronteras promoviendo una
comprensión común de los conceptos y procedimientos
fundamentales. En el plano operacional, esta asistencia
podría comprender la facilitación y la creación de equipos
nacionales de gestión de crisis integrados por personal de
múltiples organismos y agrupados en torno a un "comité
directivo" necesario para la aplicación de los modelos
de gestión integrada y coordinada de las fronteras. Las
capacidades básicas de los puntos de entrada descritas
en el RSI también podrían incorporarse de manera
sistemática en las herramientas de evaluación para la
gestión de las fronteras y la migración que a menudo
utilizan las autoridades de inmigración y fronteras.
5.2 Coordinación multisectorial a través de las
fronteras: La OIM también facilita el diálogo multisectorial
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y la coordinación a través de las fronteras, en particular
entre autoridades nacionales, cuando estas se comunican
con sus homólogos a nivel regional y plurinacional, así como
los mecanismos de coordinación, como las comunidades
económicas regionales. Estas intervenciones también se
encuentran en plena consonancia con la coordinación
transfronteriza que deben poner en marcha las autoridades
sanitarias y no sanitarias, según promueve los enfoques
de gestión integrada y coordinada de las fronteras. Por
ejemplo, durante el brote de ébola en África Occidental, la
OIM apoyó la firma de un memorando de entendimiento
entre los Gobiernos de Guinea y Sierra Leona para
establecer un grupo de coordinación transfronteriza y
programar reuniones transfronterizas periódicas entre
múltiples interlocutores, en particular entre autoridades
nacionales, la OIM, la OMS, los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, líderes
locales y comunitarios, organizaciones de la sociedad civil
y medios de comunicación. Durante el brote de ébola de
2018-2020, las oficinas de la OIM en Burundi y la República
Democrática del Congo pusieron en marcha programas
transfronterizos en los que participaron interlocutores
gubernamentales y puntos focales del RSI para estrechar
la colaboración entre ambos países, en particular a través
de evaluaciones transfronterizas, fortalecimiento de la
capacidad y elaboración de procedimientos operativos
estándar, además de un simulacro transfronterizo para la
aplicación de los mencionados procedimientos. Durante la
respuesta a la COVID-19, la Oficina Regional de la OIM
para Asia y el Pacífico creó un grupo de trabajo técnico
regional sobre migrantes, refugiados y la COVID-19 para
la región de Asia y el Pacífico, con la participación habitual
de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humano
(ACNUDH), la Oficina de Coordinación de Asuntos
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Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), la Oficina
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNDRR), el ACNUR, ONU-Mujeres, la OMS
y organizaciones no gubernamentales internacionales.
La OIM también actuó como organismo coordinador o
cocoordinador del pilar relativo a los puntos de entrada
dentro de la plataforma interinstitucionAl de coordinación
de asociados regionales para la preparación y respuesta
ante la COVID-19 en África Oriental, el Cuerno de África
y África Meridional, y en África Occidental y África Central
(presidida por la OMS).
Para garantizar la seguridad de las personas migrantes
que retornaban a sus países en el contexto de la
COVID-19, la OIM también facilitó una estrecha
coordinación entre países de origen y de destino de
todo el mundo antes de que comenzaran a producirse
procesos de retorno y reintegración, a fin de que se
respetaran las medidas sanitarias en vigor durante
los movimientos. La OIM también se coordinó
con sus oficinas en países y con los organismos
gubernamentales competentes (consulte el punto 5.1
sobre coordinación multisectorial dentro de los países)
para ofrecer instalaciones donde los migrantes que
retornaban pudieran alojarse de manera segura sin
incumplir las medidas de autoaislamiento o cuarentena.
En Myanmar, por ejemplo, la OIM presidió un grupo
básico de las Naciones Unidas sobre migrantes y
retorno y coordinó la respuesta de las Naciones
Unidas en apoyo del Gobierno para prestar asistencia
a estos migrantes; en Colombia, celebró reuniones
de coordinación con las autoridades locales y otros
agentes para asegurarse de que se proporcionara
asistencia, apoyo psicosocial e información sobre
prevención y control de infecciones a los migrantes en
los albergues temporales y los centros de tránsito.
5.3 Coordinación interinstitucional: La OIM trabaja
en coordinación con organismos fundamentales para la
preparación y respuesta a emergencias de salud pública.
La OIM es miembro del Grupo de Asesoramiento
Estratégico del Grupo de Acción Sanitaria Mundial
creado por el Comité Permanente entre Organismos
y forma parte de la Red Mundial de Alerta y Respuesta
ante Brotes Epidémicos (GOARN, por sus siglas en
inglés). También colidera el Grupo Temático Mundial
de Coordinación y Gestión de Campamentos y lleva a
cabo labores de coordinación dentro de este y otros
mecanismos de coordinación en los planos mundial
y nacional. Además, como coordinadora y secretaría
de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración,
la OIM trabaja en estrecha colaboración con la OMS
y otros organismos miembros y asociados para velar
por la integración de las cuestiones sobre migración y
salud en todo el sistema de las Naciones Unidas.

Como miembro del Comité Permanente entre
Organismos, la OIM apoyó la preparación y respuesta
del sistema humanitario ante el brote de COVID-19,
aportando orientaciones conjuntas y enfoques
operacionales encaminados a minimizar las repercusiones
de la enfermedad en los contextos humanitarios. La
Organización también colaboró con la OCHA para
satisfacer las necesidades adicionales derivadas de la
pandemia de la COVID-19, al tiempo que siguió apoyando
las operaciones humanitarias en curso y los programas
que permitían salvar vidas y abordaban necesidades
preexistentes. Durante la respuesta a la COVID-19, la
Red de las Naciones Unidas sobre la Migración emitió
declaraciones en contra de la estigmatización de los
migrantes, entre otros temas fundamentales.
La OIM también estuvo entre las entidades que
convocaron el Equipo de Tareas Regional sobre
COVID-19, Migración y Movilidad en Medio Oriente
y África Septentrional, que promovió un enfoque
coordinado y una coordinación estrecha, en particular con
otros equipos de tareas y otras intervenciones temáticas;
apoyó operaciones sobre el terreno a través de una
comunidad de expertos para mejorar la coordinación
a nivel nacional y regional entre los organismos de las
Naciones Unidas y los equipos de respuesta; promovió
el intercambio de datos e información sobre la migración
y la movilidad entre organismos y difundió buenas
prácticas y enseñanzas; exploró sinergias entre los
programas durante las operaciones en los países a través
de un enfoque del tipo "Una ONU", pangubernamental y
pansocial; y proporcionó asesoramiento normativo a los
gobiernos a través de documentos de política, sesiones
en línea y la coordinación e interacción periódica con
cada gobierno a nivel nacional. De manera similar, como
se mencionó anteriormente, la OIM creó un grupo de
trabajo temático regional sobre migrantes, refugiados
y la COVID-19 para la región de Asia y el Pacífico,
que congregó a asociados de las Naciones Unidas y
organizaciones no gubernamentales.
5.4 Coordinación interna de la OIM para aprovechar
la capacidad de respuesta de toda la Organización:
Dentro de la OIM, este objetivo estratégico garantiza la
correcta coordinación entre las actividades de gestión de
la salud, las fronteras y la movilidad y las esferas de trabajo
internas relacionadas con las emergencias, y aprovecha
la capacidad de respuesta de toda la Organización.
Ello comprende la participación y colaboración de la
División de Migración y Salud (en particular a través
de los programas de salud y emergencias, salud mental
y apoyo psicosocial, y evaluación de la salud para
migrantes) con equipos especializados, por ejemplo, en
agua, saneamiento e higiene, la Matriz de Seguimiento de
los Desplazamientos, inmigración y gestión de fronteras,

37

Marco de Gestión en Salud, Frontera y Movilidad
coordinación y gestión de campamentos, albergues y
artículos no alimentarios, protección, y prevención y
reducción de la violencia de género. La vasta experiencia
de la OIM en los diversos aspectos de la movilidad
humana, la salud y las emergencias humanitarias
contribuye a comprender mejor la gran complejidad de
las cuestiones relacionadas con la migración y la salud, y
consolida la eficacia y eficiencia de la labor de apoyo de
la Organización a las iniciativas de prevención, detección
y respuesta a enfermedades transmisibles. Por ejemplo,
como parte de la respuesta institucional a la COVID-19,
la OIM creó un grupo de trabajo sobre puntos de
entrada a nivel de la Sede, copresidido por la División de
Migración y Salud y la División de Gestión de Inmigración
y Fronteras y compuesto por muchas otras divisiones de
la OIM, una medida que algunas oficinas regionales de la
OIM reprodujeron en sus regiones. El grupo de trabajo
sobre puntos de entrada tenía por objeto promover
programas multisectoriales y apoyar respuestas
nacionales y regionales a la COVID-19 a través de la
provisión de orientaciones para la participación técnica y
operacional de la OIM en los puntos de entrada, donde la
Organización es reconocida como uno de los principales
organismos técnicos en materia de emergencias de
salud pública. El grupo de trabajo se encargó de diseñar,
elaborar, revisar y aprobar los materiales de orientación
sobre la COVID-19 y puntos de entrada; proporcionó

orientación técnica para la elaboración de programas
nacionales, regionales y mundiales de la OIM; y apoyó la
coordinación de los programas sobre puntos de entrada
en todos los niveles de la Organización. Además, la
División de Migración y Salud ha colaborado con la Matriz
de Seguimiento de los Desplazamientos para añadir
medidas de salud pública en los puntos de entrada como
parte del módulo de salud pública de la encuesta mundial
de la OIM, en la que la División participa elaborando
formularios de captura de datos, y guías y módulos de
capacitación para encuestadores.
Asimismo, esta esfera de trabajo consiste en aprovechar
los recursos existentes de la OIM para fortalecer las
intervenciones en materia de gestión de la salud, las
fronteras y la movilidad. Entre ellos cabe señalar el
Centro de Fortalecimiento Institucional para África de
la OIM, que atiende la petición de los Estados Miembros
de la OIM en África de fortalecer la creación de
capacidad en materia de gestión de la migración en todo
el continente. El recurso al Centro de Fortalecimiento
Institucional para África para llevar a cabo capacitaciones,
por ejemplo, permite institucionalizar las capacitaciones,
contribuyendo a la sostenibilidad y garantizando el uso
y fortalecimiento de la capacidad de una variedad de
interlocutores gubernamentales fundamentales de
África y todo el mundo.

Cuadro 10: Adaptación de las actividades de gestión en salud, frontera y movilidad en todas las
etapas de prevención, detección y respuesta
La puesta en práctica de las actividades básicas puede depender de la fase en que se encuentren el brote y la
repuesta a la enfermedad transmisible. Por consiguiente, las actividades deben ajustarse a las particularidades
de cada patógeno y la curva epidémica y adaptarse en todas las etapas de prevención, detección y respuesta.
La figura 6 muestra cómo se pueden definir y adaptar actividades a lo largo de dichas etapas.

Figura 6: Ejemplos de actividades básicas a lo largo del espectro de prevención, detección y respuesta

Prevención

Detección

Respuesta

OS1 : Ampliar la base empírica sobre los aspectos de las enfermedades transmisibles relacionados con la movilidad humana para
definir medidas eficaces de prevención, detección y respuesta
• Evaluar la capacidad y las necesidades de los puntos de
entrada teniendo en cuenta los requisitos del RSI
• Realizar esquematizaciones cartográficas de la movilidad
de la población, incluyendo los puntos de congregación y
los espacios con riesgos de transmisión
• Fortalecer la capacidad para una vigilancia transfronteriza
y comunitaria
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• Aumentar la vigilencia sanitaria en las
zonas fronterizas, incluso mendiante la
participación de las comunidades
• Establecer sistemas de gestión de datos
fronterizos
• Mejorar la infraestructura y la tecnología
para la recopilación y el intercambio de
datos de salud a través de las fronteras

• Analizar y compartir los datos
sobre vigilancia de enfermedades y
movilidad con las partes nacionales y
transfronterizas designadas
• Introducir los datos en los sistemas
de vigilancia nacionales y regionales e
informar a través del mecanismo del
RSI
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OS2 : Fortalecer la capacidad de los sistemas de salud y de atención sanitaria fronteriza en los puntos de entrada y en todas las
etapas de la movilidad para prevenir, detectar y responder a las enfermedades transmisibles
• Concientizar al personal de primera línea (por ej., salud,
inmigración y orden público) sobre las enfermedades
transmisibles y la prevención y el control de infecciones

• Establecer equipos de examen médico
y vigilancia debidamente capacitados
en los puntos de entrada

• Apoyar la activación y aplicación
de planes de emergencia de salud
pública

• Dotar los puntos de entrada y los establecimientos
sanitarios de equipamiento básico (por ej., saneamiento y
equipos de protección personal)

• Apoyar la gestión de las salas de
observación y aislamientos

• Elaborar procedimientos operativos estándar, directrices,
etc.

• Fortalecerla capacidad de los oficiales
de primera línea para detectar
enfermedades transmisibles que
pueden producir brotes y aplicar los
procedimientos operativos estándar y
los protocolos acordados

• Promover la administración y distribución equitativa de
vacunas

• Fortalecer la capacidad de los
laboratorios

• Apoyar la creación de equipos
entrenados de respuesta rápida y
sistemas de remisión

OS3 : Reforzar la participación comunitaria y empoderar a los migrantes, las poblaciones móviles y las comunidades de acogida para
prevenir y combatir las enfermedades transmisibles
• Realizar labores de concientización y promover prácticas
de prevención saludables en las comunidades fronterizas
y móviles
• Colaborar con líderes comunitarios para obtener
información transfronteriza, combatir la estigmatización y
fomentar la confianza

• Difundir mensajes sobre comunicación

de riesgos y participación comunitaria
adaptados a las circumstancias, por ej.,
sobre prevención, síntomas, remisiones
y servicios de salud

• Apoyar los servicios de salud mental
y apoyo psicosocial basados en la
comunidad, por ej., la ayuda mutua
entre pares

• Ayudar a las comunidades móviles y
fronterizas a acceder a información y
servicios de salud
• Apoyar la prestación de servicios
de salud mental y apoyo psicosocial
adecuados y adaptados al contexto

OS4 : Promover marcos normativos, jurídicos y estratégicos inclusivos que tengan en cuenta la movilidad
• Defender la importancia de los marcos normativos,
jurídicos y estratégicos inclusivos y concientizar a
las partes interesadas en asuntos de inmigración,
cumplimiento de la ley y salud y demás interlocutores
principales sobre los marcos inclusivos existentes
• Prestar apoyo técnico para que se elaboren planes de
contingencia que tengan en cuenta la movilidad

• Fortalecer las políticas, las leyes, los
reglamentos y las estrategias para
mejorar la detección de enfermedades
y la gestión de datos en los contextos
de movilidad transfronteriza, de
conformidad con el RSI
• Promover políticas y prácticas de
detección y gestión de casos que se
basen en los derechos, no discrimen y
tengan en cuenta la cultura, el idioma y
las cuestiones de género

• Establecer planes de respuesta
inclusivos y protocolos de inmigración
y salud propicios al traslado de
pacientes, muestras biológicas,
equipamiento y recursos humanos
• Revisar los marcos normativos y
legislativos que corresponda para
asegurarse de que los sistemas
transfronterizos incorporen medidas
de gestión de casos adecuadas
y coherentes con las estrategias
pertinentes y los principios de
prevención y control de infecciones

OS5 (transversal) : Fortalecer las asociaciones y la coordinación entre sectores, en particular la coordinación transfronteriza
• Establecer mecanismos de comunicación multisectorial
entre principales interlocutores gubernamentales e
interinstuticionales con funciones y responsabilidades
claramente definidas

• Establecer mecanismos de intercambio
de información, rastreo de contactos
y gestión de casos a través de las
fronteras

• Colaborar con autoridades locales, líderes y medios de
comunicación para diseñar campañas e intervenciones
armonizadas de prevención e información transfronterizas

• Determinar y establecer mecanismos
de colaboración con los sistemas de
salud locales y las redes nacionales
de movilización social para adoptar
medidas eficaces de vigilancia y alerta
temprana

• Establecer mecanismos internos de colaboración
multisectorial, por ej., el grupo de trabajo sobre puntos de
entrada a nivel de la Sede, para que la OIM esté preparada
para aprovechar la capacidad de toda la Organización

• Facilitar asociaciones entre los
ministerios de salud, inmigración,
relaciones exteriores y demás sobre
asuntos de actualidad relacionados
con la salud y las fronteras
• Establecer procedimientos
intersectoriales y plurinacionales
intersectorial para la coordinación
tranfronteriza y el intercambio de
información
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El equipo de respuesta rápida de la OIM recolecta muestras para las
pruebas de COVID-19 en Herat, Afganistán, para las poblaciones
repatriadas y desplazadas internas. © OIM 2021/Muse MOHAMMED
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