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HECHOS
El Ministerio de Salud y Protección Social informó que el diseño del
proceso de vacunación en Colombia se realizó con base en los
siguientes principios: prevalencia del interés general, solidaridad,
equidad y justicia, eficacia, progresividad, transparencia y
beneficencia.

Con el propósito de no discriminar, características como el sexo, el
credo, ideología, capacidad económica, orientación sexual o
identidad de género no se utilizarán arbitrariamente como base para
la asignación diferencial a la vacuna.

El 20 de febrero de 2021 llegaron a Nariño 1,776 vacunas, dando
cumplimiento a las etapas del proceso de vacunación, que inició el
mismo día con el Hospital Universitario Departamental de Nariño y
la Fundación Hospital San Pedro. En Ipiales el proceso de
vacunación inició el 26 de febrero con 800 dosis de las vacunas de
Sinovac y en Tumaco el 27 defebrero, cuando después de algunos
retrasos llegaron 936 dosis. Según el Ministerio de Salud cada ocho
días llegarán a Nariño 1776 dosis de la vacuna contra el COVID-19
para garantizar culminar con la primera fase en la primera etapa.

Autoridades en salud trabajan con líderes comunitarios en la
conformación de veedurías ciudadanas y de entidades de control
ciudadano para el proceso de vacunación en Nariño.
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Explicar el porqué se han priorizado a los diferentes grupos, haciendo hincapié en el papel clave del personal sanitario para garantizar
que estos grupos puedan seguir en su trabajo esencial para la comunidad, el trabajo de las fuerzas de policía y qué criterios de
vulnerabilidad frente al COVID-19 se evaluaron para la formulación del plan de vacunación.

Centrarse en explicar las razones para vacunarse, pero siempre asegurándose de comunicarlo como una opción de carácter
voluntario y no como una imposición. Es importante recalcar los beneficios de recibir la vacuna, no sólo a nivel individual sino familiar
y social.

Crear un espacio de escucha seguro en el que la comunidad pueda expresar sus preocupaciones y los actores humanitarios a su vez
puedan ofrecer respuestas sinceras. Por ejemplo, es importante reconocer el miedo, explicar los efectos secundarios de las vacunas y
abordar las percepciones negativas. También revisar los comentarios de las publicaciones en las redes sociales puede ayudar a
identificar la opinión de la comunidad en la cual opera.

¿Quién puede influir en su público objetivo? Involúcrelos: los influenciadores sociales y los líderes religiosos y comunitarios pueden
ser aliados a la hora de comunicar el hecho de que no hay vacunas de primera y segunda clase.

Poner a dos grupos sociales en contra durante
el proceso de vacunación, esto es los más ricos
e influyentes y las personas más vulnerables de
la sociedad, podría crear tensiones sociales e
incluso provocar protestas en este período
inicial en que la mayoría de la gente no tendrá
acceso a las vacunas de forma inmediata.

La especulación sobre la falta de transparencia
y las diferencias en la calidad de las vacunas ya
causa problemas en Europa, donde algunas
personas se niegan a recibir la vacuna de Astra
Zeneca en un momento crucial para el logro de
confianza y aceptación de las vacunas y la
consecuente construcción de inmunidad
colectiva o de rebaño.

El anuncio del Plan de Vacunación y la implementación de
la primera fase del proceso han generado comentarios en
redes sociales que insinúan que las vacunas de mayor
calidad serán aplicadas según el estrato social de los
ciudadanos destinatarios de la vacuna. Estos rumores se
originan en el temor y la incertidumbre de las personas
más vulnerables frente a su acceso a la vacuna. 

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. En febrero, el equipo
de Arraigados en la Confianza (Rooted in Trust - RiT) recolectó 1,454 rumores, el 41.9% de ellos de alto riesgo. En la actualidad, 6 de cada 10
rumores que circulan en el departamento de Nariño están relacionados con las vacunas contra el COVID-19.

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 Gabriela Christie, 
oficial de enlace humanitario para Colombia del proyecto Rooted in Trust al correo:

gchristie@internews.org

“Viene la vacunación por etapas,
eso quiere decir que a los

primeros altos mandos la vacuna
es diferente a los de estrato bajo,

así que pilas, porque vamos a
llevar del bulto los más pobres

porque es diferente composición"

Etapa II: Talento humano en
salud que no está en primera
línea, adultos entre los 60 y
79 años.

Fuentes:
Presidencia de la República de Colombia, , Ministerio de Salud, OMS, medios de comunicación
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Etapa I: Talento humano en
salud en primera
línea, personal de apoyo
asistencial, personal de servicios
generales y administrativos,
adultos mayores de 80 años.

Etapa III: Profesores,
personal de Fuerzas Militares
y Policía, población de 16 a
59 años con comorbilidades.

Etapa IV: Madres comunitarias,
cuidadores institucionales y
poblaciones con menor riesgo
de transmisión.

Etapa V: Personas
entre los 15 y 59 años
sin comorbilidades.

 Número de personas a vacunar en
Colombia, transparencia y

beneficencia.

 Etapa de Vacunación

1,691,366

7,192,701

No definido

4,910,000

17.5 millones aprox.

https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
http://idsn.gov.co/site/web2/index.php/2-uncategorised/3957-lanzamiento-jornada-nacional-de-vacunacion
https://www.radionacional.co/noticia/vacunacion/vacunas-de-covid-19-cuantas-llegaran-a-cada-region
http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
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Enero 2021 

www.internews.org covid-19@internews.org @Internews.HJN

HECHOS
Es probable que la Estatuto
Temporal de Protección para
Migrantes Venezolanos (EPTV)
avive muchos rumores sobre los
falsos privilegios y el acceso a
los servicios que tendrán los
migrantes como consecuencia de
su regularización, exacerbando
los sentimientos de "nosotros
contra ellos" en lugar de
contribuir a tender puentes,
generando más odio,
discriminación, y actos de
violencia hacia este colectivo.

El EPTV es un tema muy
politizado y mezclarlo con el de
las vacunas puede contribuir a
aumentar la desconfianza que ya
se observa en torno al tema.

Explicar cuantas veces sea necessario que sólo a través de la vacunación de al menos el 70% de la población total
es posible alcanzar la inmunidad de rebaño contra el COVID-19. Como la enfermedad no discrimina por nacionalidad
es vital vacunar tanto a los migrantes venezolanos, como a la población colombiana para alcanzar esta meta.

Informar a los migrantes y a la población de acogida sobre los derechos y obligaciones de los migrantes como
consecuencia de la regularización, incluyendo el hecho de que tendrán que esperar su turno como parte del Plan
Nacional de Vacunación.

Enfatizar en el hecho de que los migrantes pueden tener una influencia positiva en la comunidad. Por ejemplo, sería
muy valioso dar a conocer las historias de aquellos migrantes venezolanos que están contribuyendo en esta
emergencia como médicos y enfermeras.

Asegurarse de que el personal de campo disponga de mensajes clave para hacer frente a las posibles críticas a su
organización y de una buena formación sobre cómo enfrentar potenciales mensajes discriminatorios.

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.
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"Primero van a recibir la vacuna los "pocos"
venezolanos que roban en las calles que
los compatriotas de Vichada, Guainía,
Vaupés, Chocó; guarden este tweet"

Un rumor muy frecuente en redes sociales da cuenta del temor que sienten algunos
colombianos de no recibir la vacuna contra el COVID-19 porque el gobierno nacional anunció
vacunación a migrantes regularizados. 
Luego del anuncio de la puesta en marcha del plan de regularización a migrantes en
Colombia, las redes sociales se llenaron de comentarios que reflejan el temor de los
ciudadanos frente a la eventualidad de ser excluidos del proceso de vacunación por la
inclusión de los venezolanos ya regularizados.

EPTVEPTVEPTV
   

El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes ETPV es un mecanismo
complementario al régimen de protección internacional de refugiados que el gobierno ha
decidido implementar para ofrecer resguardo a las y los venezolanos que huyen de su país
de origen y se encuentran en alta condición de vulnerabilidad por su condición migratoria
irregular en Colombia.

La implementación del ETVP comenzará el 1o de junio, según el decreto 216 de 2021,
expedido el 1o de marzo, el cual reglamenta la regularización. La primera fase será la del
registro online, a la que le seguirá la fase presencial para la expedición del documento de
regularización, con el cual los migrantes venezolanos podrán acceder al sistema de salud, a
oportunidades de empleo y demás servicios básicos ofrecidos para los colombianos,
incluido su registro en la base de datos del PNV.

En caso de que las autoridades migratorias encuentren procesos o investigaciones
judiciales o administrativas en contra del aplicante, el documento no será expedido. 

El gobierno nacional ha anunciado el diseño de un programa de vacunación especial para
migrantes venezolanos, el cual será puesto en marcha junto a organizaciones y entidades
de cooperación internacional. También, ha aplicado a la opción de donaciones de vacunas
de la alianza COVAX, creada por la OMS con el propósito de garantizar el acceso global a
las vacunas contra el COVID-19. Colombia ya tiene garantizadas 117 mil vacunas por este
mecanismo, pero según un documento de COVAX, en total recibiría 2.670.600 vacunas. 
 
Los números e información sobre la distribución de las vacunas varían constantemente con
la llegada de nuevas dosis. El Ministerio de Salud es el encargado de reglamentar el envío
de vacunas a departamentos como Vaupés, Vichada, Guainía, San Andrés, Amazonas,
Guaviare, Arauca y Chocó. Consulte las resoluciones expedidas hasta el momento:

- No. 161 del 13 de febrero 
- No. 168 del 16 de febrero  
- No. 194 del 19 de febrero
- No. 195 del 22 de febrero
- No. 205 del 24 de febrero
- No. 267 del 1o de marzo
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https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20216%20DEL%201%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/abece-del-estatuto-temporal-de-proteccion-para-migrantes-venezolanos-210209
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/abece-del-estatuto-temporal-de-proteccion-para-migrantes-venezolanos-210209
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-trabaja-en-programa-de-vacunacion-para-migrantes-irregulares-.aspx
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/15/llegaran-a-colombia-117000-vacunas-del-mecanismo-covax-para-combatir-la-covid-19/
https://consultorsalud.com/covax-2-670-600-vacunas-recibiria-colombia/
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20MNo.%20161%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20168%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20194%20%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20195%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20205%20de%202021.pdf
https://img.lalr.co/cms/2021/03/02073654/267-Realiza-asignacion-y-distribucio%CC%81n-de-las-vacunas-contra-el-COVID-19-Mecanismo-COVAX-1.pdf

