Informe del sondeo Regional
Percepciones y actitudes de personas jóvenes refugiadas y migrantes de Venezuela y sus
comunidades de acogida sobre la vacuna a la COVID-19
U-Report Uniendo Voces
U-Report Uniendo Voces es una herramienta estratégica para apoyar la obtención de resultados del
Grupo CwC/C4D de la Plataforma Regional R4V. Sus objetivos son:
●
●
●
●
●

Permitir que las y los adolescentes y jóvenes refugiados y migrantes tengan acceso a
información fiable, pertinente y actualizada sobre sus derechos y los servicios de que disponen.
Actuar como una fuente de información 24/7, en su idioma de preferencia.
Promover la participación y las oportunidades de retroalimentación para informar la respuesta.
Apoyar el monitoreo y evaluación en tiempo real de las intervenciones desde la perspectiva del
usuario final.
Involucrar a las comunidades en el cambio de comportamiento y medir el impacto.

Sobre el sondeo regional
La vacunación contra la COVID-19 será una de las mayores operaciones de la historia de la humanidad,
y tendremos que actuar tan rápido como las vacunas puedan ser producidas. Para contribuir al
despliegue de las vacunas contra la COVID-19, promover la aceptación y confianza de las mismas y
enfrentar la desinformación, es necesario entender cuál es el conocimiento y las percepciones sobre la
vacuna entre las personas jóvenes refugiadas y migrantes. Esta información también ayudará a
fortalecer la incidencia en garantizar el acceso a la vacuna a las personas refugiadas, migrantes y
comunidades de acogida.
Este segundo sondeo regional de la U-Report Uniendo Voces tenía como objetivos:
● Identificar las percepciones y actitudes sobre la vacuna.
● Definir actitudes de adopción y percepciones de acceso a la vacuna.
● Identificar las fuentes confiables de información.
Los resultados contribuirán al diseño de las estrategias de comunicación del grupo de trabajo de
CwC/C4D, a nivel regional y nacional y a fortalecer la plataforma de U-Report Uniendo Voces. De
acuerdo a las capacidades nacionales, las plataformas de UV buscarán responder a las percepciones y
desinformación alrededor de la vacuna.
El sondeo se realizó entre el 27 de marzo y el 6 de mayo de 2021, y se promocionó a través de los
canales digitales que forman parte de Uniendo Voces. Las y los usuarios/as registrados/as recibieron el
sondeo directamente en sus teléfonos y respondieron a las preguntas en WhatsApp y Facebook
Messenger. La promoción en medios digitales también permitió llegar a jóvenes de otros países que
integran la respuesta de la Plataforma de Coordinación Interagencial R4V.

Es importante señalar que la muestra no es representativa de todas y todos los/as jóvenes. Sin
embargo, U-Report Uniendo Voces es una herramienta fundamental para generar procesos
participativos y evaluaciones rápidas, y proporcionar información clave a adolescentes y jóvenes las 24
horas del día y en situaciones de emergencia.

Resultados principales
Datos demográficos
● El número total de participantes tras la depuración de datos alcanzó los 202 registros. El
procesamiento de los datos se llevó a cabo con el apoyo de UNICEF.
● De los participantes, el 62,4% eran mujeres y el 37,1% hombres. El 41% son jóvenes (15-24) y
el 59% adultos (25-64).

●

Rango

Porcentaje

Total

12-24

41%

82

25-34

37%

74

35-44

12%

25

45-54

5%

10

Más de 55

5%

11

Los países con mayor número de participantes fueron Ecuador (93), Brasil (36), Otros (26) y
Bolivia (18). El 60% eran de nacionalidad venezolana.

Resultados
Entre las y los participantes del sondeo:
● El 94% ha escuchado sobre la vacuna contra la COVID-19. Lo que han escuchado hace
referencia a su efectividad para combatir la COVID-19 y seguridad para la salud, y a la
priorización en la distribución.

●

Las principales áreas en las que se necesita más información son: Riesgos al vacunarse (37%),
tiempo de duración de la vacuna (34%), cuándo podrán vacunarse (32%), y cómo acceder a la
vacuna (27%).

●

La pregunta sobre los riesgos en la vacuna es 15% mayor en mujeres en relación con los
hombres; en el grupo de 35 a 44 alcanza 48%. Los riesgos sobre la vacuna, su tiempo de
duración, por qué es importante vacunarse y para qué sirven son las principales dudas del grupo
de 12 a 24 años.

●

45.3% cree que vacunarse les protegerá mucho o moderadamente a ellas/os y otras personas
de la comunidad. 33% de las mujeres no está segura.

●

48% está muy o moderadamente segura sobre la seguridad de las vacunas. 35% en Ecuador no
está segura si las vacunas son seguras o no, 33% en Bolivia y 30% en Brasil.

●

55% de las y los participantes se vacunaría. El porcentaje aumenta con la edad. 43.1% entre las
y los de 12 a 24, y 83.3% entre mayores de 55.

●

55% cree que tendrá acceso a la vacuna dentro de los países donde residen. El porcentaje es
43% en Brasil y 51% en Ecuador.

●

Las respuestas abiertas las y los participantes sugieren que las razones de no tener acceso a la
vacuna se deben a la distribución limitada, y priorización a las y los nacionales -o requerimiento
no accesibles-.
Porque sólo vacunan a los brasileños inmigrantes no aún. U-Reporter 18 / Hombre / Brasil
Por que dicen que lo harán por medio de las cédulas. U-Reporter 23 / Mujer / Ecuador

Porque ya tienen más de 2 meses y solo llegan pocas cantidades al país (Colombia) y lo poco que llega
es para los adultos mayores. U-Reporter 37 / Hombre / Colombia
●

69% de las y los participantes dice no haber recibido o haber recibido poca información sobre la
vacuna. El porcentaje asciende a 73% en Brasil, y 71% en Ecuador y Bolivia.

●

61% confía en el personal de salud como proveedores de información sobre salud y vacunación.

Si tiene preguntas sobre U-Report Uniendo Voces y cómo puede contribuir a otras áreas del
programa, póngase en contacto con Juan Pablo Arguello, Coordinador Regional de U-Report
Uniendo Voces: jarguello@unicef.org.
https://www.facebook.com/ureportuniendovoces

