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¿QUÉ SE DICE?

"Como usted tiene la vacuna
asegurada, le importa un pito el
resto de colombianos que no
alcanzaremos la vacuna por
culpa de los venezolanos"

SABÍAS QUE...
INCERTIDUMBRE
POR PLAN DE
VACUNACIÓN

Desde septiembre de 2020, el equipo de
Arraigados en la Confianza (Rooted in
Trust) ha recolectado cerca de 2,200
rumores sobre el coronavirus en Nariño, la
mayoría difundidos en redes sociales. Más
de la mitad de ellos fue calificada como de
alto y medio riesgo.
Con base en este análisis, se han
producido 12 boletines “Venga le Cuento”
en tres versiones diferentes (una dirigida al
sector humanitario, otra al de periodistas y
medios de comunicación y una última a las
comunidades), cuya difusión nos permitió
alcanzar una audiencia aproximada de 63
mil personas.

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 tendrían acceso a la vacuna en Colombia.
Estas expresiones reflejan además el temor ante una eventual falta de
acceso durante el proceso de vacunación.
Hombre
Comentario en Twitter,
diciembre de 2020

HECHOS
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. Y que ningún país estaría en
condiciones de vacunar a migrantes irregulares.

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

Los datos que revela Migración Colombia: a corte de 31 de
octubre de 2020, son más de 1,71 millones de venezolanos
en el país, de los cuales el 55 % están en condición irregular
y el 45% sí tendría su condición migratoria definida. Es decir
que 947,106 venezolanos que están en condición irregular
en el país se quedarían sin vacuna contra COVID-19.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge
Arreaza, cuestionó la postura del gobierno colombiano y a
través de su cuenta de Twitter se refirió al presidente Iván
Duque como “experto pedigüeño para la ineficiencia”.

Según la analista del fenómeno colombo-venezolano,
Socorro Ramírez, no vacunar al 100% de la población
residente en Colombia pone en riesgo epidemiológico a
todos, y además resulta violatorio de los derechos humanos
excluir a los más vulnerables, negarles el acceso a servicio
de salud y discriminarlos por su estatus migratorio y su
nacionalidad.
A través de su cuenta de Twitter el presidente ha confirmado
que se cerraron acuerdos para adquirir 40 millones de dosis
de vacunas contra COVID-19 así: Pfizer 10 millones,
AstraZeneca 10 millones y estrategia Covax 20 millones.
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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.
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.
Fuentes:
Presidencia de la República de Colombia
Ministerio de Salud
Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDNS)
Migración Colombia

INFORMACIÓN ADICIONAL
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/
RIDE/VS/pnv-contra-covid-19.pdf
https://efectococuyo.com/salud/vacunacion-contra-covid-19lo-que-se-sabe-sobre-el-plan-para-venezuela/
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TIPS PARA PERIODISTAS
Todos los medios de comunicación, periodistas, comunicadores sociales deben estar comprometidos para
aplanar la curva de la infodemia en su región, de modo que la desinformación no se propague tan lejos y tan
rápido:
Investigaciones recientes proporcionan evidencia de que las personas pueden ni siquiera considerar si el
contenido de las noticias es exacto antes de compartirlo. En consecuencia, pueden compartir información
falsa pero que llama la atención.
En las redes sociales de su medio de comunicación, por lo tanto, podría incitar a las personas para que
consideren la precisión antes de compartir contenido, aumentando así la importancia de la verdad para
cambiar la forma en que las personas interactúan con las redes sociales. Se ha demostrado que este
enfoque aumenta la calidad del contenido de las noticias que las personas intentan compartir en las redes
sociales, en el contexto de la desinformación COVID-19.
Supervise las redes sociales para identificar mensajes y "memes" que logran atraer audiencia a través del
uso de herramientas de escucha social. Así puede saber qué información le interesa a su audiencia y cómo
llegar a ellos.
Ponga a los expertos científicos a dialogar con su audiencia sobre los avances sobre vacunación en el
mundo, además consulte los planes de vacunación contra COVID-19 existentes en cada región o municipio.
Explique minuciosamente como se llevarán a cabo las fases de vacunación, cuando hable sobre extranjeros
o migrantes asegúrese de usar términos correctos que no inciten a la discriminación o xenofobia.
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¿QUÉ SE DICE?

"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".

INMUNIDAD DE
REBAÑO

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.
Hombre
Comentario en Facebook,
diciembre 2020

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
LGBTIQ+ de Ipiales y Tumaco.

HECHOS
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 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 % 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 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%.
Fuentes:
Instituto Nacional de Salud (INS)
Organziación Mundial de la Salud (OMS)

TIPS PARA PERIODISTAS
Verificar toda la información referente a contagios por COVID-19 con las autoridades de cada municipio, a nivel departamental y
nacional, analizar los datos existentes antes de reproducir teorías que podrían resultar muy peligrosas para la población y
desestimular el autocuidado.
Aunque es importante presentar equilibrio en sus reportajes, recuerde dar más cabida a la información contrastada científicamente
porque difundir información sin comprobación puede aumentar los rumores entre la comunidad.
Redactar los informes periodísticos con términos científicos precisos y explicados para evitar confusiones entre la audiencia.
Tener en cuenta que no existe punto de comparación entre el nivel de contagios de COVID-19 entre Tumaco y Pasto debido a la
diferencia entre el número de habitantes. Además recordar que Pasto, por ser la capital de Nariño, recibe pacientes de todos los
municipios del departamento.
Consultar y verificar todas las teorías que se suscitan en redes sociales sobre COVID-19 con expertos científicos y epidemiólogos
para evitar imprecisiones en los reportes.

Agradecemos sus comentarios, preguntas y sugerencias para ayudar a los medios locales a producir informes confiables y precisos
sobre COVID-19. Contacto: Natalia Cabrera, Oficial de enlace con los Medios del proyecto Rooted in Trust, Colombia al correo:
ncabrerajimenez@internews.org
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