
En las últimas dos semanas Nariño ha registrado un total
de 1,513 casos nuevos del COVID-19. Si bien la situación
está controlada, las ciudades de Pasto, Tumaco e Ipiales
concentran el 73.58% de los casos de Nariño, con 24,615
afectados.

El departamento cuenta con 156 unidades de cuidados
intensivos (UCI) asignadas para pacientes con COVID-19.
A nivel nacional hay un total de 11,307 camas de UCI.  
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VENGA LE CUENTO recoge los rumores que
circulan en Nariño sobre el COVID-19. Entre el 31
de octubre y el 15 de noviembre se recolectaron
89 rumores. Aquí encontrará respuesta sobre la
realidad de curas, vacunas, la corrupción, el
contagio, otras enfermedades, y la xenofobia. Los
rumores aquí abordados fueron seleccionados
tras un análisis del riesgo que su difusión implica
para las comunidades. Esta información nos
servirá para cuidarnos mejor y tomar decisiones
informadas sobre nuestra salud durante la
pandemia.
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El proyecto Rooted in Trust
(Arraigados en la Confianza) de
Internews, busca responder a la
información errada sobre el
COVID-19 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.

Venga le Cuento responde a los rumores más comunes que circulan en

Nariño sobre la pandemia del COVID-19, considerados de alto riesgo por

el equipo de Rooted In Trust (Arraigados en la Confianza) de Internews

Colombia. Estos rumores fueron publicados en redes sociales como

Facebook, Twitter y WhatsApp en el mes de noviembre del 2020.

¡El COVID-19 y la pandemia no se han ido! No bajemos la guardia.
Sigamos informados sobre el virus y mantengamos el autocuidado.

LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN NARIÑO
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LA REALIDAD DEL COVID-19  

Para acceder a atención médica, o consultar inquietud sobre COVID-19, no dude en acudir a las organizaciones e
instituciones arriba mencionadas

Instituto Departamental 
de Salud de Nariño 

(2) 7235428
http://www.idsn.gov.co 

Cruz Roja Colombiana,
Seccional Nariño 

(2) 7237448
www.facebook.com/

cruzroja.seccionalnarino/

Fuente Izquierda: Instituto Departamental
de Salud de Nariño (IDSN)

Fuente Derecha: Elaboración propia con
datos del IDSN

RUMOR RISK LEVELS: LOWMEDIUMHIGHNIVEL DE RIESGO DEL RUMOR: ALTO MEDIO BAJO

Alianza por la 
Solidaridad Colombia

https://www.facebook.com/
AxSColombia/

http://www.idsn.gov.co/images/documentos/comunicaciones/2020/images/nov22.jpg
http://www.idsn.gov.co/images/documentos/comunicaciones/2020/images/nov22.jpg
http://www.idsn.gov.co/images/documentos/comunicaciones/2020/images/nov22.jpg
http://www.idsn.gov.co/images/documentos/comunicaciones/2020/images/nov22.jpg
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/estadisticas-covid-19/ucis.html


El centro para el control y prevención de
enfermedades (CDC) sugiere que durante la
pandemia del COVID-19 la población siga accediendo
a vacunaciones rutinarias como la de la influenza.
Esto puede ayudar a disminuir el impacto general de
enfermedades respiratorias y alivianar la carga en el
sistema de salud.  
La OMS informa que hasta el momento no existe
evidencia de que las vacunas para otras
enfermedades sirvan para curar el COVID-19.

Sin embargo, si usted es un caso presunto o confirmado
de COVID-19, debe evitar vacunarse contra la influenza
para evitar contagiar al personal de salud. Cuando se
recupere puede vacunarse.

RUMOR #2 
VACUNA

INFLUENZA  
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VACUNA

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

COVAX es una alianza global con participación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) que tiene
como propósito coordinar el desarrollo de una vacuna
para el COVID-19 que tenga un distribución justa y
asequible. COVAX propone tener un total de 2 billones
de dosis de la vacuna para finales del 2021, lo cual
debería ser suficiente para cubrir a las poblaciones más
vulnerables del mundo. Se propone que la distribución
de esta vacuna sea proporcional a la población de los
países y no a su riqueza. Colombia es uno de los
países que ha aplicado para ser parte de COVAX.
Adicionalmente, Colombia tiene acuerdos con las seis
farmacéuticas que están liderando el desarrollo de la
vacuna contra el COVID-19.
Segun el Ministerio de Salud, en Colombia la vacuna
será  gratuita mediante el sistema general de seguridad
social. La aplicación será gradual, iniciando con la
población vulnerable, las personas mayores de 60 años,
los trabajadores de salud, y los que padezcan de otras
enfermedades que los pongan en riesgo.

El miedo a la vacuna es entendible. Según una encuesta
del Departamento Administrativo de Estadística (DANE), el
24.3% de los habitantes de la capital de Nariño asegura
que no está dispuesto a vacunarse contra el COVID-19. La
mejor forma de combatir el miedo es informándonos
correctamente sobre el desarrolló de la vacuna.  Para estar
actualizado sobre el desarrollo de la vacuna en Nariño,
Colombia y el mundo, puede visitar las páginas de las
siguientes entidades: Instituto Departamental de Salud
(IDSN), el Ministerio de Salud, y la OMS. Adicionalmente
puede llamar a la líneas telefónicas del IDSN (tel: 2
7235428), Alcaldía de Tumaco (tel:7271201), y la Alcaldía
de Ipiales (tel: 7734044). 
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RIESGO BAJO

RIESGO MEDIO

Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la

desinformación. Contacto: Rocio López Íñigo
Oficial de enlace humanitario del proyecto Rooted in Trust, Colombia al

correo: rlopezinigo@internews.org

VENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTO

Con los avances en el desarrollo de una vacuna para el
COVID-19 hemos identificado rumores sobre la forma en la
que ésta será distribuida. Existe un miedo legítimo dentro
de la comunidad de Nariño de que la vacuna no va a ser
asequible en el territorio.     

El aumento del número de personas que han
padecido del COVID-19 ha generado confusión sobre
los impactos del virus en otras enfermedades. Se
rumora en redes que al haber padecido COVID-19 ya
no se deben aplicar otras vacunas como la de la
influenza.    

DETECTOR DE RUMORES #3DETECTOR DE RUMORES #3  
12-22 DE NOVIEMBRE 202012-22 DE NOVIEMBRE 2020

Fuente: Centro para el control y prevención de
enfermedades, preguntas frecuentes sobre la

influenza: temporada 2020-2021, noviembre 2020 

RUMOR #1 
ACCESO 

Fuente: Ministerio de Salud, Minsalud explica
proceso para adquisición de vacuna contra

covid-19, noviembre 2020 

SISTEMA DE SALUD

RIESGO MEDIO

Durante la pandemia del COVID-19, 18 países de las

Américas interrumpieron parcial o completamente sus

servicios médicos para enfermedades no

transmisibles como el cáncer, la diabetes, y la

hipertensión, lo que aumenta la vulnerabilidad de

algunas personas ante un eventual contagio del virus.

Por eso si usted sufre de alguna de estas enfermedades

es importante que continúe sus rutinas medicas.

   

Varios rumores en Facebook sugieren de forma
sarcástica que durante la pandemia por COVID-19 los
efectos negativos de las otras enfermedades bajaron. 

RUMOR #3 OTRAS
ENFERMEDADES

Fuente: Organización Panamericana para la Salud,
Informe de evaluación rápida ,Junio 2020 
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https://espanol.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2020-2021.htm#Flu-and-COVID-19
http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained
https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained
https://www.who.int/news/item/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-explica-proceso-para-adquisicion-de-vacuna-contra-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-explica-proceso-para-adquisicion-de-vacuna-contra-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-explica-proceso-para-adquisicion-de-vacuna-contra-covid-19.aspx
http://www.idsn.gov.co/
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/paginas/freesearchresults.aspx?k=vacuna&scope=Todos
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
https://www.paho.org/es/noticias/17-6-2020-covid-19-afecto-funcionamiento-servicios-salud-para-enfermedades-no
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52283/OPSNMHNVCOVID-19200024_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y


Desde el 21 de septiembre, centros de investigación
colombianos iniciaron el reclutamiento de pacientes
para los ensayos clínicos de la vacuna Ad.26 de la
farmacéutica Janssen para el COVID-19. Los centros
autorizados por el INVIMA son los únicos pueden
seleccionar a los voluntarios.
Entre los requisitos para participar en los ensayos
clínicos se determina que los voluntarios no pueden
recibir ningún incentivo o cobro.Adicionalmente, el
articulo 6 de la resolución 2378 de 2008 protege la
seguridad de los participantes en ensayos clínicos. 
El 12 de octubre se le dio pausa temporal a los
ensayos clínicos de la vacuna debido a una
enfermedad inexplicable en uno de sus pacientes en
otro país, pero se reanudaron a finales del mismo
mes.

Dentro de los requisitos para participar en el ensayo
clínico de la vacuna no se menciona ningún criterio
relacionado a la nacionalidad. Nadie, incluyendo los
migrantes, tiene ninguna obligación o responsabilidad de
participar en los ensayos clínicos, esto debe ser una
decisión totalmente voluntaria.

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

R
E

S
P

U
E

S
T

A

R
E

S
P

U
E

S
T

A

Los migrantes que se encuentran en Colombia están
en una situación muy complicada como resultado de la
pandemia por COVID-19. Al principio de la pandemia
muchos migrantes que dependían de la informalidad
se vieron obligados a regresar a sus países. Sin
embargo, la difícil situación que enfrentan los países
vecinos ha llevado a que varios hayan decidido
retornar al país. En el transcurso de la migración estas
personas se enfrentan a riesgos de sufrir tráfico o trata,
explotación laboral y sexual.
No existe evidencia de que la migración venezolana en
Nariño sea causante de la propagación del virus. El
número de migrantes reportados con COVID-19 en
Nariño era de tan sólo 28 para el 21 de octubre.
Un estudio encontró que la migración de venezolanos
no ha provocado el incremento de la violencia que se
les adjudica. El 96% de los delitos en Colombia son
cometidos por colombianos. Sin embargo, el estudio
también determinó que dar oportunidades laborales a
los migrantes reduce la incidencia de crimen.

Si usted es migrante y necesita acceso a servicios de
salud puede contactar a Médicos del Mundo (Tel: 320
4721283).

RIESGO ALTO
RIESGO ALTO

La seguridad de nuestra
sociedad como un todo
depende de la protección
efectiva de los más
vulnerables. La xenofobia
y la discriminación
socavan nuestra respuesta
ante la pandemia de
COVID-19

António Vitorino, director general
de la OIM

Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la

desinformación. Contacto: Rocio López Íñigo
Oficial de enlace humanitario del proyecto Rooted in Trust, Colombia al

correo: rlopezinigo@internews.org

VENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTO

Según un rumor publicado en Facebook, los migrantes
venezolanos serán voluntarios en las pruebas de la
vacuna del COVID-19.

RUMOR #4 CONTROL
MIGRATORIO RUMOR #5 PRUEBA

EN VENEZOLANOS 

XENOFOBIA
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Fuente: INVIMA, Invima autoriza inicio de 
reclutamiento de voluntarios, septiembre 2020 

Fuente: Migration Policy Institute,Inmigrantes
venezolanos, crimen y percepciones falsas: Un

análisis de los datos en Colombia, Perú y Chile, 
septiembre 2020   

Un rumor de noviembre con alta visibilidad asegura
que a los migrantes venezolanos no se les está
controlando ni judicializando, lo cual está empeorando
la situación del COVID-19 y de la violencia en Ipiales. 

https://www.invima.gov.co/web/guest/invima-autoriza-inicio-de-reclutamiento-de-voluntarios-para-el-estudio-clinico-en-la-fase-3-de-la-vacuna-ad26-cov2-s-patrocinado-por-la-farmaceutica-janssen-en-colombia?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Farticulos-de-interes-coronavirus-covid-19
https://co.ensemblestudy.com/#!/
https://colombiacheck.com/investigaciones/explicador-en-que-va-el-reclutamiento-para-la-prueba-de-vacuna-de-covid-19-en
https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/buenas_practicas/normatividad/resolucion_2378_de_2008.pdf
https://www.jnj.com/our-company/johnson-johnson-prepares-to-resume-phase-3-ensemble-trial-of-its-janssen-covid-19-vaccine-candidate-in-the-us
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/29/se-reanudan-los-ensayos-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-en-colombia/
http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://www.vanguardia.com/colombia/estudio-revela-que-la-migracion-venezolana-no-aumenta-la-delincuencia-en-colombia-YA2882607
https://caracol.com.co/radio/2020/10/30/nacional/1604077642_056911.html
https://www.vanguardia.com/colombia/estudio-revela-que-la-migracion-venezolana-no-aumenta-la-delincuencia-en-colombia-YA2882607


www.internews.org covid-19@internews.org @Internews.HJN
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Este rumor genera desconfianza entre los migrantes y las asociaciones
creadas para brindar guía a otras personas que llegan a Colombia por
el sur del país y rompe las posibilidades de construir un tejido social
estable entre los migrantes.
A la fecha, la Fiscalía General de la Nación - Seccional Nariño no ha
recibido denuncias de extorsión contra personas venezolanas por parte
de las asociaciones de migrantes en Ipiales.
En la última semana, varios líderes de asociaciones de venezolanos en
Ipiales han denunciado ante la Personería amenazas y seguimientos
luego de que se esparcieran estos rumores entre la población migrante

En Ipiales existen 4 asociaciones de venezolanos a las que pueden acudir
en busca de apoyo Fundación Bienestar Migrante (Solidarios Contigo);
Organización Asubifu; Organización Venezuela Migrantes por el Mundo; y
Organización Casa del Migrante.

RIESGO ALTO

En Colombia el primer caso del coronavirus se

confirmó el 6 de marzo mientras que en España fue el

31 de enero. Estamos con más de un mes de retraso

de la evolución epidemiológica de España y todavía

podríamos tener una segunda ola de contagios. 

En este momento varios países europeos están

enfrentando un segundo rebrote de COVID-19. 

Seguir la medidas de auto cuidado como el lavado de

manos y el distanciamiento social son la mejor forma de

evitar el contagio. 

RIESGO MEDIO

Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la

desinformación. Contacto: Rocio López Íñigo
Oficial de enlace humanitario del proyecto Rooted in Trust, Colombia al

correo: rlopezinigo@internews.org

Se rumora en redes que la segunda ola de COVID-19
que sufre Europa en la actualidad no ha llegado y por
ende no va a llegar a Colombia. 
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RUMOR #7
SEGUNDA OLA 
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Durante las últimas semanas ha tomado fuerza un rumor en Nariño según el cual las asociaciones de venezolanos
exigen un 10% de la ayuda humanitaria que reciben las personas migrantes en Ipiales. Este comentario ha sido
difundido de voz a voz entre los migrantes que residen o han llegado recientemente a Ipiales

RUMOR #6
EXTORSIÓN 

 

CORRUPCIÓN

Fuente:Fiscalía General de la Nación
Entrevistas directas con organizaciones de migrantes

Fuente: Ministerio de Sanidad, La evolución del 
coronavirus en España, noviembre 2020 

Nuevos casos diarios de 
COVID-19 en España 

CONTAGIO Y TRATAMIENTO

El anamú,o zorrilo, es una planta silvestre que se ha
usado por comunidades indígenas desde México hasta
el Amazonas colombiano por sus propiedades
medicinales. En Cuba se aprobó el registro de una
tableta de anamú tras un estudio científico que
demostró sus beneficios para el sistema inmunológico.
Fortalecer el sistema inmunológico no te hace inmune
al COVID-19.
Hasta el momento no existe ningún estudio científico
que compruebe que el anamú sirva como cura para el
COVID-19. De hecho la OMS explica que aún no
existe ninguna cura ni vacuna para esta enfermedad. 
Un estudio científico de mutaciones genéticas advierte
que el consumo excesivo de la planta anamú puede
tener efectos negativos para la salud. 

La mejor forma de seguirnos cuidando ante el COVID-19
es acatando las medidas de auto cuidado como el lavado
de manos y el uso de tapabocas.R
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RIESGO BAJO

A principios del mes de noviembre circuló en Tumaco
un artículo en Facebook que propone que el anamú
sirve para combatir el COVID-19. El articulo de "Las
2 Orillas" muestra un video en el que un ciudadano
cubano enseña a preparar té de anamú para la
prevención del COVID-19.

RUMOR #8 
ANAMÚ

Fuente: Organización Mundial de la salud, Preguntas y
respuestas sobre la enfermedad por coronavirus 

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JXtpW0TasDw&feature=emb_logo
https://gacetamedica.com/investigacion/espana-confirma-su-primer-caso-de-coronavirus/#:~:text=El%20Centro%20Nacional%20de%20Microbiolog%C3%ADa,de%20Guadalupe%20de%20La%20Gomera.
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/tableta_anamu.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/016512189290015R
https://www.las2orillas.co/luchando-contra-el-covid-19-con-anamu/

