CICLO DE CONVERSATORIOS
SALUD PÚBLICA Y FENÓMENO MIGRATORIO EN TIEMPOS DE COVID-19

El Centro de Estudios en Salud CESUN de la Universidad de Nariño y su programa de
postgrado: Maestría en Salud Pública, en alianza con la Organización Panamericana de la
Salud, reconociendo la importancia de generar espacios de análisis y discusión en torno al
fenómeno migratorio que actualmente vive Colombia y a la pandemia por COVID-19, con
importantes repercusiones en la salud y el bienestar de las poblaciones, proponen realizar
un conversatorio en torno al tema Migración y Salud en tiempos de COVID-19, orientado al
análisis y discusión del fenómeno y sus efectos desde la perspectiva de los diferentes
actores institucionales y comunitarios del Departamento de Nariño
Objetivo
Propiciar el análisis y la discusión en torno al fenómeno migratorio, la pandemia por COVID19 y sus efectos en la salud y bienestar de las poblaciones, especialmente la del
Departamento de Nariño, con miras a proponer alternativas de abordaje que favorezcan la
promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención sanitaria.

Justificación
La migración es un derecho humano que representa la posibilidad que tienen las personas
de movilidad en diferentes contextos en función de generar mejores condiciones de vida,
por ello, la migración se encuentra en relación con los factores sociales, culturales,
económicos, políticos de cada territorio (Ramírez, Zuluaga y Perilla, 2010)
Los Cambios socio-políticos en las naciones, han impulsado el incremento de la cantidad
de migrantes internacionales. De acuerdo con la Organización Internacional para las
Migraciones-OIM (2018), durante el período de 2000 a 2017, la cantidad total de migrantes
internacionales ascendió de 173 millones a 258 millones, lo que representa un incremento
del 49%. El fenómeno migratorio se ha incrementado, “con nuevos países de destino, y con
cambios en los perfiles migratorios (con más mujeres y niños, y ya no son hombres jóvenes
principalmente que buscan oportunidades económicas)” (Organización Panamericana de la
Salud, 2018, p. 5).

Según la OIM (2018) en el último año se amplificaron los procesos de migración en masa,
especialmente en América Latina, con diferentes implicaciones en la salud y el bienestar de
las poblaciones, lo que generó mayor visibilidad de este fenómeno en las agendas
nacionales, subregionales y regionales.
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La migración ha implicado diferentes retos para los países, entre ellos, el aumento de la
carga de enfermedades no transmisibles, el resurgimiento de enfermedades infecciosas
tales como el sarampión, la difteria y la malaria, el aumento de casos de VIH, el incremento
de la violencia, problemas de salud mental, la falta de acceso a alimentos saludables y
nutritivos, entre otros, con serias repercusiones, que han ocasionado una crisis humanitaria
y un problema financiero derivado principalmente por los costos de la atención sanitaria
(Organización Panamericana de la Salud, 2018).
La migración no sólo puede generar afectaciones en la población migrante, sino que
además, tiene importantes implicaciones en las poblaciones receptoras debido a que la
acumulación de personas en un territorio, genera limitaciones en el acceso a los servicios
y bienes, el trabajo, la seguridad, entre otros. Según el Departamento Nacional de
Planeación-DNP, COMPES 3805 (2014), como efectos del fenómeno migratorio, “la tasa
de desempleo en los departamentos fronterizos es mayor cinco puntos porcentuales
El Departamento de Nariño, ubicado en frontera con el Ecuador ha sido un importante
corredor migratorio, lo que ha generado diferentes problemáticas, que, sumadas a las
derivadas de la violencia por conflicto armado interno, incrementan la vulnerabilidad de las
personas, acrecentando las inequidades y limitando el desarrollo social.
La inexistencia de una política integral para las fronteras y una oferta institucional que
reconozca sus características y realidades, ha profundizado las desigualdades y
desequilibrios con respecto al resto del país, afectando su desarrollo e integración. En la
actualidad, el 90% de los municipios fronterizos presentan un índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) y reportan condiciones socio-económicas menores al promedio
nacional (DNP, 2014, p. 20).
Es posible considerar que existe una relación entre la migración, la salud mental y física de
los sujetos, familias y comunidades migrantes, así como también, la dinámica que se
establece con los territorios y comunidades de acogida (Ministerio de Salud y Protección
Social, s.f). En este contexto, es necesario señalar que “La migración no es la que define
los riesgos de salud, sino que las condiciones en que ocurre el proceso migratorio desde
los lugares de origen, tránsito y destino son las que sitúan a las poblaciones en contexto de
migración en una condición de vulnerabilidad” (Leyva-Flores, 2009, p.15), por esta razón,
la migración es un fenómeno multidimensional que no puede comprenderse y abordarse de
manera aislada, sino que requiere de la articulación intersectorial a nivel internacional.
Nacional y local.
Sumado a lo anterior, La emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19 ha planteado
un reto histórico para el mundo y para los países América Latina y el Caribe, demostrando
que el virus genera afectaciones mayores, en las poblaciones más vulnerables, entre las
que se encuentran los migrantes y de manera muy particular a los migrantes en condición
irregular. Entre las condiciones que aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones están
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los cierres de frontera decretados en los países, y la dificultad que tienen las personas para
seguir medidas de distanciamiento social puesto que sus condiciones de vivienda, en
muchos casos, son hogares de tránsito en los cuales hay condiciones de hacinamiento y
difícil acceso a las condiciones básicas para cumplir con los protocolos de bioseguridad
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).
Al confluir el fenómeno migratorio con la pandemia por COVID-19, los efectos adversos en
la salud y el bienestar de las poblaciones se acrecientan, siendo necesario establecer
espacios de análisis y discusión que convoquen a la academia, a las instituciones y a las
organizaciones de la sociedad civil, con miras a la construcción de alternativas que
favorezcan la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención sanitaria.
Líneas de trabajo ciclo de conversatorios
Jornada 1
Generalidades y
contextualización
(Internacional y Nacional)

Tema
Las respuestas
institucionales de los países
ante la Pandemia: ¿cómo
responden y de qué forma?

Fecha

6 de agosto
5:00- 7:00 pm

Alex Alarcón Hein
Migración y salud: temas
emergentes y perspectivas
Andrés Agudelo
Jornada 2
Generalidades y
contextualización
(Departamental)

Tema
Abordajes y experiencias en 13 de agosto
Nariño
5:00 -700 pm
Carolina Pérez, ACNURNariño
Yolanda Burbano Migración
y Salud OIM-Nariño
Francisca Arboleda
OPS/OMS Nariño

Jornada 3
Género y migración

Tema
Género y Migración

20 de agosto
5:00 -700 pm
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Zulma Lorena Izquierdo
Observatorio de género
UDENAR
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