
La salud pública y el WASH (agua, saneamiento e higiene) rara vez han 
estado tan en boga como desde que comenzara la pandemia mundial de 

la COVID-19 a finales de 2019, lo que hace especialmente oportuna nuestra 
sección principal. Aunque varios artículos se centran en la pandemia, esta 
sección abarca un abanico más amplio de temas, desde mejoras prácticas 
para los servicios de WASH en los campamentos hasta la participación de la 
comunidad en cuestiones de salud en crisis planteadas por los 
desplazamientos.  

La segunda sección se centra en los Estados no signatarios y el régimen 
internacional de los refugiados, y los autores analizan las implicaciones para 
la protección que tiene el que los Estados no hayan firmado la Convención de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (o su Protocolo de 1967). En 
concreto, los autores analizan el papel de ACNUR, la sociedad civil y los 
profesionales del derecho a la hora de facilitar el acceso a la protección en 
Estados como Bangladés, Hong Kong y Tailandia.

Nos gustaría agradecer a Michelle Farrington y a Ryan Schweitzer su ayuda en 
la sección sobre salud pública y WASH, y a Maja Janmyr su colaboración en la 
sección sobre los Estados no signatarios. También queremos dar las gracias a 
todos los que nos han ayudado con su financiación. 

Esta revista y el Informe editorial que la acompaña se encuentran disponibles 
en línea en www.fmreview.org/es/edicion67. Este número estará disponible 
también en árabe, francés y español. Dispondremos de ejemplares impresos 
en inglés y árabe, pero no en francés o español; esperamos que los lectores 
puedan aprovechar las versiones en línea en esta ocasión.

Próximas ediciones: En octubre publicaremos un número cuya sección 
principal será sobre la externalización, acompañada de una breve sección (en 
colaboración con el proyecto de investigación TRAFIG) sobre el papel de la 
movilidad y las redes en situaciones de desplazamiento prolongado. Estamos 
recibiendo muestras de interés hacia nuestro número sobre “Crisis climática y 
desplazamiento: del compromiso a la acción”, previsto para marzo de 2022. 
En septiembre, lanzaremos una convocatoria de presentación de artículos 
para el número previsto para julio de 2022 sobre la “Localización de la 
producción de conocimientos”, en el que se analizará cómo y dónde se 
comunican, se escuchan y se valoran las investigaciones, las ideas y las 
experiencias, en particular las que se desarrollan en las regiones más 
afectadas por los desplazamientos. Para consultar los detalles:  
www.fmreview.org/es/proximas-ediciones.

Saludos cordiales,

Marion Couldrey y Alice Philip 
Editoras, Revista Migraciones Forzadas

Portada: El día en que se hizo esta foto, en enero de 2020, en Uganda Occidental, se suponía 
que el agua tendría que haber estado corriendo desde las 9 de la mañana hasta el mediodía 
y luego desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Como es habitual, los miembros de la comunidad 
habían dejado sus recipientes en la cola en previsión de que hubiera agua disponible. Sin 
embargo, ese día en particular el agua no empezó a fluir hasta pasado el mediodía, cuando 
la comunidad llevaba más de tres horas esperando. Y no es algo que fuera poco común. 
La comunidad dijo que no les preocupaba la calidad del agua, pero que el suministro 
no era fiable ni adecuado para todas sus necesidades. A veces el operador del punto de 
abastecimiento de agua tiene que limitar el suministro a dos o tres bidones por familia para 
que todos tengan agua para pasar el día. Caroline Muturi
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