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El presidente Iván Duque ha dicho a los medios que ofrecer la vacuna a todos los migrantes podría desencadenar una ola migratoria, lo que
pondría en riesgo el suministro de vacunas para los colombianos. Esta decisión dejaría por fuera del Plan Nacional de Vacunación contra el
COVID-19 a 947,106 venezolanos que, según Migración Colombia, se encuentran en el país en condición irregular.

Recientemente el presidente pidió a la comunidad internacional que apoye a Colombia en el proceso de vacunación a migrantes con status
migratorio irregular, aduciendo que el país no tiene la capacidad para asumir ese costo.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez explicó que la población migrante en Colombia residente y regularizada podrá acceder a las
vacunas contra el COVID-19 del mismo modo que el resto de los colombianos y bajo los mismos criterios de priorización.

En noviembre de 2020, la OIM y la Alianza Covax firmaron un acuerdo de entendimiento que busca garantizar el acceso de las personas
migrantes a la vacuna contra el COVID-19 y otras enfermedades a través de acciones conjuntas en comunidades en entornos humanitarios
y de emergencia que prioricen a estas poblaciones y logren la inlcusión de migrantes, desplazados internos y refugiados en las respuestas
de los gobiernos al COVID-19, en particular  los esfuerzos de vacunación.

Algunas ONG pidieron a Colombia no discriminar a migrantes para acceder a vacuna contra el COVID-19. Aseguran que es un acto que
conlleva a la xenofobia, la discriminación social y conlleva a un riesgo epidemiológico.

La anunciada llegada de las primeras dosis de vacunas contra el
coronavirus a Colombia ha generado una nueva ola de xenofobia y
discriminación luego de que el presidente Iván Duque anunciara que
los migrantes irregulares no tendrán acceso a la vacuna en
Colombia. Estas expresiones reflejan además el temor ante una
eventual falta de acceso durante el proceso de vacunación.
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"Como usted tiene la
vacuna asegurada, le
importa un pito el resto de
colombianos que no
alcanzaremos la vacuna
por culpa de los
venezolanos"

Si tiene dudas, sugerencias o información que pueda ayudar a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias a abordar el manejo de la

desinformación, favor contactar a Rocío López Íñigo 
Oficial de enlace humanitario del proyecto Rooted in Trust al correo:

rlopezinigo@internews.org

Desde la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la
Organización Internacional de Migraciones (OIM) se
ha alertado sobre la importancia de garantizar en
forma universal la cobertura sanitaria y el derecho a
la salud de todos los ciudadanos sin importar su
estatus migratorio.
Este mensaje podría ser una señal de que la
comunidad de acogida percibe que los migrantes
están recibiendo más ayuda que ellos frente al
impacto de la pandemia, lo que podría generar
actitudes de segregación y hasta violencia contra
estas poblaciones.
La xenofobia y la discriminación son actos
violatorios a los derechos humanos de las personas
migrantes que esconden sentimientos de temor y
percepciones de desigualdad en la atención en
contextos de crisis.
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Este boletín periódico busca proporcionar a los organismos humanitarios y de salud pública ideas para integrar en sus
actividades de comunicación las perspectivas y preocupaciones que afectan a la población migrante y LGBTQI+ durante la
pandemia. Hasta el 15 de enero de 2021, el equipo de Arraigados en la Confianza (Rooted in Trust - RiT) recolectó cerca de
2,200 rumores en el departamento, más de la mitad de ellos de alto y medio riesgo. De los 7 países donde se adelanta este
proyecto, Nariño es la región del mundo donde se ha identificado un mayor número de rumores proveniente de redes sociales.

Todo el personal que trabaja en el terreno debe conocer mensajes clave que puedan utilizar para contrarrestar rumores o mensajes
discriminatorios. Focalizarse en los hechos y asegurarse de que las comunicaciones sean sencillas y adecuadas a la comunidad que
las recibe.
Llevar a cabo un análisis de situación de la salud de los refugiados y migrantes a fin de ayudar a elaborar un marco de prioridades y
principios rectores para promover la mejora de sus condiciones y el acceso al plan de vacunación;
Fomentar los vínculos que contribuyen al desarrollo humanitario mediante la construcción de puentes entre la ayuda humanitaria y el
fortalecimiento de los sistemas de salud a largo plazo;
Reforzar la coordinación y la colaboración intersectorial, interinstitucional, internacional e, incluso, dentro del sistema de Naciones
Unidas, para promover el acceso universal del derecho a la salud de todos los ciudadanos sin importar su condición migratoria.
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https://www.voanoticias.com/america-latina/colombia-apoyo-comunidad-internacional-vacunacion-migrantes-irregulares
https://www.eltiempo.com/salud/vacunacion-contra-covid-19-en-colombia-para-la-poblacion-migrante-segun-ministerio-de-salud-556951
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484602
https://www.aa.com.tr/es/mundo/diversas-ong-piden-a-colombia-no-discriminar-a-migrantes-venezolanos-para-la-vacuna-contra-la-covid-19/2085455
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20201222-el-gobierno-de-colombia-excluir%C3%A1-de-la-vacunaci%C3%B3n-a-venezolanos-irregulares-en-el-pa%C3%ADs
https://www.acnur.org/noticias/press/2020/12/5fd3bbd94/jefes-de-oim-y-acnur-destacan-que-la-covid-19-pone-de-relieve-la-necesidad.html
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… nuestros 12 boletines “Venga le Cuento” (en tres versiones
diferentes: una dirigida al sector humanitario, otra al de periodistas y
una última a las comunidades), han sido difundidos en medios de
comunicación y alcanzado una audiencia aproximada de 63 mil
personas en Nariño?

"Tumaco alcanzó inmunidad de
rebaño. Son una población con
sistema inmunológico muy
fuerte y parece que el
coronavirus no ataca tan fuerte
en climas cálidos".

¿QUÉ DICE LA
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Una menor percepción de riesgo frente al COVID-19 podría disuadir a algunas personas de seguir adoptando medidas
de autocuidado como el uso de tapabocas y el respeto al distanciamiento social.
Los rumores sobre la inmunidad de rebaño pueden empujar a la gente a ignorar algunos síntomas de coronavirus y
llevarlas a pensar que se trata de un resfriado común, lo que podría generar un mayor número de contagios y retrasar la
búsqueda de ayuda en caso de que los síntomas se agraven. Este hecho podría incrementar las necesidades de salud
en la zona.
Declarar que una comunidad o zona geográfica específica ha alcanzado la inmunidad colectiva podría ser un factor de
atracción para que más personas se establezcan en Tumaco con la falsa esperanza de que no allí se
apliquen restricciones u otras medidas de mitigación contra el COVID-19 en el futuro. Una explosión demográfica no
esperada podría aumentar las necesidades en la zona sin que sea posible una mayor provisión de ayuda.
Pensar que una zona es más segura debido a una supuesta inmunidad colectiva podría disuadir a algunas personas de
recibir la vacuna una vez esté disponible. 
La información contradictoria sobre la inmunidad del rebaño y el riesgo continuo frente al COVID-19 podría llevar las
personas a desconfiar de las autoridades y sus mensajes sobre salud pública o hacerles creer que las medidas se
aplican para controlar a las personas, lo que generaría una mayor desconfianza en las organizaciones humanitarias y
las autoridades locales.
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El proyecto Rooted in Trust
(Arraigados en la Confianza) de

Internews, financiado por USAID,
busca responder a la "infodemia"
(desinformación, noticias falsas,

rumores y exceso de información)
que profundiza la discriminación y

afecta el acceso a servicios y
asistencia básicos de las

comunidades vulnerables en Nariño. 
Está dirigido en particular hacia la
población migrante y LGBTQI+ de

Ipiales y Tumaco.

En el marco de la investigación sobre el ecosistema informativo del proyecto Rooted In Trust de
Internews, los migrantes irregulares manifestaron que no reciben apoyo adecuado debido a su
condición.
El miedo a la estigmatización y la denegación de apoyo médico hace que muchos permanezcan
en la sombra, especialmente en el caso de las personas LGBTQI+ en situación de movilidad,
quienes retrasan la búsqueda de tratamiento médico por miedo a la discriminación por parte de los
proveedores de atención sanitaria, lo que les expone a un riesgo aún mayor de ser infectados y de
sufrir síntomas más graves.
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¿SABÍA QUE...

¿POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE?

En redes sociales e incluso medios de comunicación se
han propagado rumores que aseguran que Tumaco y los
municipios de la costa pacífica nariñense han alcanzado
la inmunidad de rebaño dado que durante los primeros
meses del 2020 la región alcanzó el más alto nivel de
contagios de COVID-19 en el departamento y en la
actualidad el índice de personas con el virus se ha
mantenido entre los más bajos del país.  
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 El término inmunidad de rebaño, o inmunidad colectiva o de grupo, se refiere a la protección indirecta
contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se vuelve inmune, ya sea
como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad. 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya la postura de lograr la inmunidad colectiva mediante
la vacunación en lugar de permitir que una enfermedad se propague en un grupo demográfico, ya que
ello daría como resultado que se presentaran casos y defunciones innecesarios.
Algunos epidemiólogos e infectólogos han sugerido que en Tumaco podría haber alcanzado la
inmunidad de rebaño debido a la baja ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI), según las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) al 15 de enero de 2021, la tasa de mortalidad
en el municipio es del 3.6 por ciento, cifra más alta que el promedio nacional, que se encuentra en
2.57%.
Si bien es cierto que durante los últimos meses el municipio de Tumaco ha mantenido bajos niveles de
ocupación en camas UCI destinadas a atender a pacientes de COVID-19, las cuales al 9 de enero se
encontraban en el 6.6%, también lo es que la tasa de contagio es de 883 personas por cada 100 mil
habitantes, proporción que llevada a porcentaje indica que el virus ha atacado al 0.883% de los
tumaqueños, lo que quiere decir que si se tiene en cuenta la definición de la OMS la inmunidad colectiva
en el municipio está lejos de ser alcanzada.
En los últimos días, el Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) ha destinado 7 de las 14
camas UCI existentes en Tumaco para la atención de pacientes de coronavirus provenientes de otros
municipios del departamento, por lo que en la actualidad la ocupación de estas unidades se encuentra
por encima del 50%.
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Es importante seguir compartiendo mensajes actualizados, en particular con información puntual y en
forma sencilla sobre el COVID-19, cómo se contagia, los síntomas, el riesgo y difundir activamente
información para que las personas puedan conocer la enfermedad.
Compartir información simplificada sobre conceptos como la inmunidad de rebaño, su significado y
cuáles son los verdaderos estándares para alcanzarla es importante para que las personas entiendan la
importancia de la vacuna, medida preferida para efectivamente inmunizar a la comunidad.
Considerar que diferentes perfiles necesitan distinta información, por ejemplo, los jóvenes necesitan
información en un formato distinto al de las personas mayores. Es importante desarrollar información
adecuada a cada público meta para que el mensaje sea entendido.
Mantener canales abiertos de información para que la comunidad pueda preguntar o aclarar sus dudas.
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Alcaldía de Tumaco
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Si tiene dudas, sugerencias o información que pueda ayudar a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias a abordar el manejo de la
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https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19
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