
BOLETÍN GLOBAL SOBRE RUMORES

En el presente informe se analizan los rumores relacionados
con COVID-19, los cuales circulan en siete países afectados
por crisis humanitarias y, luego, se ofrecen medidas
recomendadas para que las organizaciones humanitarias,
de salud y de medios de comunicación mejoren los
esfuerzos de comunicación de riesgos y difundan
información más precisa y práctica que responda a las
preguntas y preocupaciones de la comunidad.
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Los rumores surgen cuando la gente se
siente excluida de los debates. "Surgen
también cuando sus preguntas no pueden
ser respondidas por las autoridades y
cuando la emoción y la falta de
información relevante y accesible les
empuja a buscar "evidencias" en otros
lugares donde la información no siempre
está verificada.  

Un año después del inicio de la crisis,
vemos surgir nuevos rumores en
respuesta a la evolución de la crisis cada
día, mientras que otros rumores persisten
y perturban las percepciones en torno a
todos los aspectos de la pandemia. Hemos
visto cómo los rumores incitan a la
violencia, causan daño y avergüenzan a los
grupos vulnerables, repercuten
negativamente en los mensajes de salud
pública, despojan rápidamente a las
autoridades de confianza de toda
credibilidad a los ojos del público y
desbaratan la programación de la
respuesta humanitaria.

Durante los últimos 6 meses, el proyecto
Rooted in Trust de Internews ha
recopilado más de 5.238 rumores de
siete países: Afganistán, Líbano,
Filipinas, Colombia, República
Centroafricana, Malí y Sudán.
Trabajamos en 12 idiomas locales y
recopilamos datos a través de siete
importantes plataformas de medios
sociales y una amplia gama de canales de
recopilación de información, incluyendo
encuestas puerta a puerta, reuniones
informales, evaluaciones, reuniones
comunitarias, grupos de escucha, SMS y
radio, con 27 socios en los siete países.

rumores de que la pandemia no
existe en absoluto, o que es una
conspiración, 
y rumores sobre las vacunas y el
proceso de vacunación.

Este Boletín Global de Rumores reúne
nuestras reflexiones sobre dos temas
clave que representan más del 20% de
todos los rumores recogidos a
través de los siete sitios del proyecto:

En la última página, encontrará una
serie de recomendaciones sobre
cómo sentimos que la respuesta a los
rumores y a la desinformación sobre
estos dos temas clave se puede
mejorar. Somos los primeros en decir
que no tenemos todas las respuestas.

Por eso, estas recomendaciones están
pensadas como un inicio de
conversación y una puerta abierta
para animarnos a todos a ver lo que
hemos logrado durante el último año y
cómo podríamos mejorar en 2021.
Porque si esta pandemia nos ha
enseñado algo, esto es que no hay una
bala de plata sino un millón de
esfuerzos individuales que en
conjunto han marcado la diferencia. 

INTRODUCCIÓN

El proyecto Rooted in Trust está apoyado por una generosa
financiación de la Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) de
USAID. Para obtener más información sobre el proyecto y sus
actividades, póngase en contacto con:

Irene Scott
                               Directora de proyecto, Rooted in Trust     
                               email - irene.scott@internews.org                  

https://humanitarian.internews.org/rit
https://humanitarian.internews.org/ri
https://humanitarian.internews.org/rit


TENDENCIAS GLOBALES

El alcance de los efectos del COVID-19 todavía se está desarrollando.
Al 4 de diciembre de 2020, un total de 65 millones de casos confirmados y
1,5 millones de muertes se han reportado, en todo el mundo. Solo en la
última semana, se sumaron más de 5 millones de casos confirmados para
completar este total. Del total, los países objetivo de RiT (Afganistán,
Líbano, Filipinas, Colombia, República Centroafricana, Malí y Sudán)
representan aproximadamente 1,8 millones de casos y 47.921 muertes.

Por cada millón de personas, los nuevos casos confirmados diarios de
COVID-19 son tres veces más altos que el promedio mundial en el Líbano (218
casos por millón de personas en comparación con el promedio mundial de 72 casos
por millón) y dos veces más altos en Colombia (166 casos por millón). En otros
contextos en los que los ensayos y la presentación de informes han sido menos
frecuentes -Sudán, Afganistán, Malí y la República Centroafricana- el número de
informes es 14 veces inferior a la media mundial, según los investigadores del
Laboratorio de Investigación de Datos sobre el Cambio Mundial y de la Universidad
de Oxford. Aunque estas cifras parecen más bajas, es muy probable que la falta de
información y la incoherencia de los informes, en estos contextos, estén
exacerbando las creencias en los rumores relacionados con el COVID-19.

Un pico inicial, a mediados de año (junio-septiembre) registró niveles
récord de casos y muertes notificados en Afganistán, Colombia, Filipinas y la
República Centroafricana. Actualmente, se está produciendo otro aumento y
nuevos récords de recuentos y muertes, en noviembre, en el Líbano,
Sudán y Malí. Hasta la fecha, la tasa media de mortalidad del 2,6 %, en
todos los países de RiT, es solo ligeramente superior a la tasa media de
mortalidad mundial del 2,4 %. En particular, la tasa de mortalidad de
Sudán es 3 veces superior a la media mundial y la tasa de mortalidad de
Afganistán es 1,5 veces superior a la media mundial, según las cifras
comunicadas, desde el inicio de la pandemia.

País Casos
confirmados Muertes

Nuevos
casos /
semana

Nuevas
muertes /

semana

Tasa de
mortalidad

Afganistán

Mali

Mundo

Totales RiT

4,417

60,333,049

1,873,960

1,712

148

1,420,462

47,921

1,652

437

587,211

76,606

74

14

27

9,979

1,829

3.8%

3.4%

7.3%

2.4%

2.6%

45,280

Source: JHCRC. 4 Dec 2020 

Colombia 1,262,494 35,677 51,366 1,296 2.8%

Filipinas 421,722 8,185 11,004 323 1.9%

Líbano 118,705 934 10,752 95 0.8%

Sudán 16,431 1,202 1,384

República
Centroafricana 4,911 63 11 0 1.3%

https://ourworldindata.org/coronavirus
https://ourworldindata.org/coronavirus


ANÁLISIS TEMÁTICO #1

 Rumores falsos

Los datos sobre rumores de Rooted in Trust
indican que, un año después del comienzo del
brote, muchas personas de nuestros países
objetivo todavía creen que el COVID-19 es un
engaño. En muchos casos, estos rumores
provienen de una percepción errónea común
de que el coronavirus es simplemente una
gripe o un resfrío transitorio; la semejanza de
los síntomas contribuyen a esto,
especialmente cuando es posible que una
persona no haya tenido contacto personal con
un paciente de COVID-19.

A lo largo del tiempo, hemos visto cómo los
rumores han evolucionado y se han vuelto
más elaborados, combinando la ineficacia en
la respuesta de los gobiernos o la gravedad de
las cuarentenas con las teorías de la
conspiración. Estas teorías muchas veces
sugieren que el el virus se creó como
instrumento de los gobiernos para controlar a
las poblaciones, reprimir manifestantes y
mantener el poder político. En los distintos
contextos, la gente está llegando a su límite
en cuanto a poder continuar con su vida
normal y están expresando su descontento,
miedos, y difundiendo información errónea
como mecanismo de supervivencia.

Naturalmente, los comunicadores
humanitarios se han enfocado inicialmente
en proveer de información sobre los
riesgos potenciales que podían sufrir las
comunidades. Cuando esos riesgos no han
resultado y las comunidades no han visto
el "éxito", se han sentido traicionados. 

Algunos rumores relacionados con el
engaño son especialmente problemáticos,
ya que culpan del COVID-19 a instituciones
o grupos de personas vulnerables (con
frecuencia ya desacreditados, odiados o
estigmatizados, etc.),lo cual debilita más la
confianza, sobre todo cuando el personal
humanitario provee servicios de forma
activa a estos grupos vulnerables o
culpados de traer el COVID-19 al país. Esta
desconfianza puede reducir la seguridad
de los trabajadores humanitarios y del
área de la salud o puede alentar a las
comunidades a favorecer consejos o
servicios de salud menos respetables.

En muchos contextos, incluidos Malí y
Líbano, se cree que el COVID-19 satisface
el interés de los agentes humanitarios y
del gobierno, ya que trae financiación de
donantes internacionales. En Afganistán,
donde el gobierno ha estado vacilante para
publicar información actualizada sobre el
COVID-19, las agencias humanitarias
carecen de información concreta para
destacar la gravedad de la crisis ante las
comunidades.

La creencia que COVID-19 no existe puede
afectar la confianza en la programación
humanitaria. Sobre todo donde los
números de casos de COVID-19 se han
mantenido bajos, ya sea por suerte, por
índices de pruebas bajos o por
intervención gubernamental y
humanitaria efectiva.

¿Por qué es importante?



De los 448 rumores relacionados con el engaño
rastreados por los equipos de Rooted in Trust de
Internews, aproximadamente el 48 % son
categorizados como contenido de bajo riesgo, el 44
% como medio riesgo y el 8 % como alto riesgo.
Como podrán ver en las secciones posteriores, el
nivel de participación e interacción en redes
sociales con estos rumores de alto riesgo
relacionados con el engaño que supondría COVID-
19 es muy alto y van desde decenas de miles de
seguidores hasta más de dos millones de
seguidores. Además, mientras que la mayoría de la
información errónea en esta categoría es de bajo
riesgo (de tal modo que no representa una amenaza
inmediata y peligrosa), estos rumores pequeños y
peligrosos siguen desgastando la confianza en las
instituciones públicas, siembran duda y alientan el
fantasma de la "personalidad" sobre la evidencia.

 
Otra tendencia que estamos viendo es que una vez
que personas influyentes, celebridades, políticos y
funcionarios del gobierno contraen el virus, hay un
repunte casi inmediato en las redes sociales y en la
producción de rumores relacionados con el tema
del engaño. En lugar de tener un efecto positivo en
las comunidades locales para emplear las mejores
prácticas de salud pública, la infección de las
figuras públicas desencadena una reacción negativa
entre los jóvenes para negar la importancia del
virus.

Influencia

Riesgo

Los grupos vulnerables en los contextos del RiT a
menudo son el objetivo de los rumores. En
Afganistán, los rumores captados en las redes 
sociales en noviembre sugerían que el número de
mujeres infectadas por COVID-19 en la provincia
de Herat era el doble al número de hombres
afectados. Por otra parte, un rumor publicado en
Facebook cita a un funcionario del Ministerio de
Salud Pública que afirmó que el último rebrote de
casos en el país no había afectado a las mujeres
para nada. Las mujeres también están accediendo
a la prueba de COVID-19 a un índice mucho más
bajo que los hombres, lo cual contribuye a la
percepción errónea de que no están siendo
afectadas.

Mujeres

COVID-19 es un nuevo nombre para la gripe. Un

analgésico es suficiente para recuperarse de esta

enfermedad. Todo se trata de propaganda

gubernamental. El gobierno intenta presentarlo como

algo peligroso. No se requiere el lavado de manos ni

el distanciamiento social (recopilado por la OIM

mediante una entrevista presencial, provincia de

Kandahar, Afganistán) (Alto riesgo)

AFGANISTÁN

2,800 Reactions1 mn Followers

¿A quién debemos creerle? Hay médicos que dicen que

este virus te infecta si tocas directamente a un caso

positivo, otros dicen que los tapabocas reducen el

oxígeno y posteriormente la inmunidad haciendo que

el organismo sea más débil ante el virus. Otros médicos

dicen que el distanciamiento social tiene efectos

psicológicos, los cuales hacen al organismo débil ante

el virus. Con respecto a la vacuna, esa es la cosa más

peligrosa según lo que dicen los médicos. Estamos

convencidos de que esto es solo un negocio para

vendernos tapabocas. (Sudán, Facebook, Alto riesgo, 1M

seguidores, 2.800 Reacciones, 151 Compartido)

Alto

Riesgo

SUDÁN

151 Shares

Alto

Riesgo

Las noticias de que personas como Al-Sadiq, Hamdok y

Muhammad fueron infectados con COVID-19 es solo

propaganda tratando de decir que el COVID está

de vuelta. ¿Por qué regresa el COVID con el retiro de los

subsidios para combustible y por qué coincide con la

llegada del trigo israelí? Debemos pensar

en todo esto antes de creerlo... (Sudán) (Facebook, Riesgo

Medio, 1,9 MSeguidores, 289 Me gusta, 10Compartido)

289 Likes1.9 mn Followers 10 Shares

Riesgo

Medio

Mientras que los datos acerca de los rumores sobre engaño del COVID-19 continúan dominando el espacio en las
redes sociales en Sudán, nuevos rumores también están emergiendo, los cuales minimizan la importancia del
COVID-19 y dirigen la atención del público hacia otras enfermedades que las poblaciones migratorias pueden
presuntamente traer. Por ejemplo, los refugiados que huyen de la guerra civil en la región Tigré de Etiopía están
entrando a Sudán oriental y enfrentan grandes prejuicios y también cuando viajan hasta Kasala, Gadarif y los
estados del Nilo Azul. Los refugiados de Etiopía y Eritrea que viven en campos en Sudán oriental están sufriendo
grandes tensiones vinculadas con el tribalismo en medio de una declaración de un estado de emergencia en
Kasala. Los rumores están divulgando que mientras que estas poblaciones desplazadas migren, ellos traerán otras
enfermedades que son más graves que el COVID-19. Los rumores relacionados con el engaño en Sudán están
evolucionando y combinándose para proyectar un escenario más amplio de información errónea que incorpora los
problemas sociales duraderos en la opinión pública, tales como la xenofobia y discriminación de género, que
apunta a los grupos vulnerables específicos y los pone en mayor riesgo.

La vida después del COVID-19: ¿Cómo afectan los rumores a las personas desplazadas?

Esta vez, las mujeres son dos veces más infectadas con el virus en

comparación con los hombres. (Afganistán, Facebook, 4.276

Seguidores, 112 Me gusta, 1 Compartido)

112 Likes4,276k Followers 1 Share

Riesgo

Medio

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/06/24/Afghanistan-coronavirus-health-women


Las restricciones de viajes nacionales e internacionales impuestas al comienzo de la pandemia
forzaron a las agencias humanitarias a repensar la manera de implementar sus proyectos. Una
solución que resultó ser eficaz ha sido la de transferir los equipos sobre el terreno que
tradicionalmente trabajan en otras áreas temáticas (protección, WASH, participación cívica, FSL)
para que asuman las actividades de participación comunitaria del COVID-19. Estos equipos, al ser
miembros de las comunidades que reciben ayuda, es el mejor posicionado para comprender el
razonamiento detrás de las percepciones, la cultura y la dinámica social: en qué líderes confían
las personas, quiénes son los influenciadores, qué grupos carecen de acceso a la información y
cuáles son las formas preferidas de hacerlo, asegurando que los actores humanitarios hablen el
idioma correcto. Las agencias humanitarias y los donadores, de forma acertada, tomaron las
lecciones aprendidas de la pandemia del Ébola y priorizaron la participación comunitaria para dar
respuesta al COVID-19. En muchas de las respuestas, el manejo de rumores acerca de la
pandemia fue imperativo y el personal trabajó para responder a esta necesidad.

Sin embargo, muchas agencias han confiado en los hechos como una primera línea de defensa a
esos tipos de rumores.  Si bien es cierto que los hechos y la información verificada siempre son
importantes, también es importante abordar las creencias que llevaron a una persona a creer en
la información errónea, especialmente cuando surgen de una creciente desconfianza en las
instituciones encargadas de brindar información y la respuesta médica a la pandemia. El manejo
de los rumores no debería limitarse a etiquetar una información como "verdadera" o "falsa".

A lo largo de esta pandemia hemos visto como "los hechos" que no responden a las
preocupaciones reales de la comunidad pueden hacer que la gente se vuelva contra los expertos
y favorezca la "opinión". Para aquellos que están tratando de encontrarle sentido a la
incertidumbre, el hecho de sentirse ignorados, censurados o suprimidos puede incluso alejarlos
más. Es importante tomarse el tiempo de entender las creencias detrás de estos rumores y
participar abiertamente en discusiones para escuchar los comentarios y responder preguntas
sobre el virus y la respuesta.

¿¿Cómo pueden las agencias humanitarias responder a
rumores que sugieren que COVID-19 es un engaño?

 
Entre septiembre y el 14 de noviembre de 2020 en Filipinas, los rumores dominantes
estuvieron relacionados con la desconfianza de la gente hacia el gobierno y el sistema de
salud y la estigmatización de las pruebas. De los 135 rumores recolectados, 61 eran críticas o
quejas, de las cuales el 31% estaban relacionadas con el gobierno y las acciones del gobierno.
Las percepciones comunes que fueron compartidas en estas publicaciones fueron que la
implementación de medidas más estrictas en Lánao del Sur no fue justa y dudas sobre la
confiabilidad de las pruebas.
 
El equipo de país de RiT desarrolló una serie de boletines de rumores y mesas redondas para
el gobierno local, los medios de comunicación y los socios para discutir estos temas.
Internews se unió a UNICEF para capacitar a otros actores humanitarios sobre el seguimiento
de rumores y creó la plataforma interinstitucional Mindanao Rumor Management.
Posteriormente, los socios de Internews, CMYM e IDEALS, crearon episodios de radio y de web
hablando con representantes del hospital para mostrar cómo se realizan las pruebas y
llevaron a cabo sesiones de aprendizaje colectivo para discutir rumores problemáticos con
grupos vulnerables para comprender la creencia detrás del rumor, reforzar los mensajes clave
y recopilar su retroalimentación sobre la información presentada.
 
Durante una consulta realizada el 18 de noviembre, un representante de jóvenes de Lánao del
Sur compartió que luego de leer los boletines de rumores, se les convenció de hacer una visita
a los hospitales para un chequeo. Otra persona compartió cómo los boletines de rumores de
Internews le hicieron darse cuenta de la importancia de no automedicarse.

Estudio de caso #1: RAMM – Filipinas



ANÁLISIS TEMÁTICO #2

Rumores sobre la vacuna

Datos de UNICEF sugieren que
aproximadamente 80 millones de niños
menores de 1 año han podido perder la
oportunidad de recibir vacunas debido a la
interrupción de los servicios de
inmunización en al menos 68 países de
todo el mundo. La renuncia de los padres a
salir de sus hogares y el temor de estar
expuestos al virus también ha contribuido
a impedir que los niños accedan a estos
servicios.

Las luchas contra el sarampión y la
poliomielitis son una prioridad, ya que el
debilitamiento de los sistemas de salud
debido al COVID-19 pone en riesgo las
campañas en todo el mundo y se esperan
nuevos brotes.

La información errónea y la desconfianza
relacionadas con las vacunas ya han
afectado la cobertura de vacunación de
rutina en todo el mundo, incluso
antes de la pandemia. Justo un año antes,
en una emergencia de salud pública
como el brote de Ébola, la duda sobre la
vacuna también se vio alimentada por
la gran desconfianza en la comunidad.

¿Por qué es importante?

Los datos de rumores relacionados con
vacunas, campañas de vacunación, ensayos
clínicos de vacunas, asequibilidad, acceso y
distribución, son tendencia en los
ecosistemas de información en los países
objetivo de RiT, lo que constituye
aproximadamente el 16% del total de
rumores rastreados en Colombia, 11% en
Líbano, 10% en Mali, 8% en Afganistán, 3%
en Filipinas y 2% en Sudán. Del total de
315 rumores relacionados con vacunas
rastreados por los equipos de Rooted in
Trust de Internews, aproximadamente el
49% se clasifican como de bajo riesgo, el
41% como de riesgo medio y el 10% como
de alto riesgo. Con los anuncios recientes
sobre los avances en los ensayos clínicos
de la vacuna, se espera un incremento
significativo de los rumores relacionados
con la vacuna en los próximos meses.

En el contexto del COVID-19, las
preocupaciones relacionadas con la vacuna
han aumentado a medida que en las
comunidades continúa creciendo la
incertidumbre y la falta de mensajes
coherentes relacionados con la salud pública.
En muchos países, incluidos Pakistán y
Afganistán, donde la poliomielitis es
endémica, los padres continúan rechazando
las vacunas para sus hijos, mientras que las
teorías de conspiración sobre las vacunas
provocan aún más desconfianza hacia las
autoridades sanitarias, la ciencia y los
actores internacionales de la salud mundial.
Esto es importante, ya que la disminución de
la confianza en la vacuna puede dificultar aún
más los futuros esfuerzos para implementar
campañas de vacunación contra el COVID-19.

Niños y niñas

Los temores relacionados con la
disponibilidad futura, los posibles efectos
secundarios y el daño potencial a los niños
están limitando los esfuerzos dirigidos por
el gobierno para implementar otras
campañas de vacunación para inmunizar a
las personas. Los rumores de que una
“vacuna de la muerte” involuntaria y
ordenada por el gobierno supondrá un
daño significativo para los niños están
frustrando los esfuerzos diligentes para
garantizar la seguridad pública en
Colombia y Malí.

Estos rumores de alto riesgo han
evolucionado para sugerir que los programas
de inmunización de rutina y probados con el
tiempo para el tétanos, la fiebre tifoidea y la
hepatitis son campañas secretas para
administrar el COVID-19 a los niños en edad
escolar, advirtiendo a los padres que hablen y
se comuniquen con los funcionarios de la
escuela para declarar su oposición a las
vacunas para niños. En Kenieba, Malí, el
director médico ha notado las dudas por parte
de los padres sobre enviar a sus hijos recién
nacidos a vacunar. Se han expresado otros
rumores que dicen que aquellas personas que
ya se hayan infectado con coronavirus no
necesitan ser vacunadas porque ya son
inmunes.

https://data.unicef.org/resources/immunization-coverage-are-we-losing-ground/
https://data.unicef.org/resources/immunization-coverage-are-we-losing-ground/
https://www.who.int/news/item/06-11-2020-unicef-and-who-call-for-emergency-action-to-avert-major-measles-and-polio-epidemics


Riesgo

Medio

Riesgo

Medio

MALÍ

Alto

Riesgo

Alto

Riesgo

PORCENTAJE DEL TOTAL DE RUMORES POR CATEGORÍA TEMÁTICA
(LOS TEMAS RELACIONADOS CON VACUNAS Y RUMORES FALSOS ESTÁN EN

VIOLETA)Las comunidades pobres, de
inmigrantes y LGBTQI+
en la región de Nariño, en el
sur de Colombia, están
preocupadas principalmente
por el costo, el acceso y la
distribución universal de una
vacuna probada. Esto se
debe, en parte, a que ya se
enfrentan a barreras de
acceso existentes para otras
provisiones y apoyo.

Estas poblaciones temen
que, en caso de que la
vacuna funcione, no llegue al
sur de Colombia y, además,
que sea difícil obtenerla con
el acceso restringido y los
canales de distribución
limitados que
están disponibles para ellos.
 
De esta manera, las
campañas de información
errónea sobre las vacunas y
la disminución de confianza
en la ciencia y la
medicina pueden tener
consecuencias devastadoras
para la salud pública de las
comunidades más
vulnerables y marginadas.

Inmigrantes

En conjunto, estos rumores tienen
el potencial de impactar la opinión
pública de comunidades locales y
extender la duración de la
pandemia hasta el 2021, incluso
después de que las vacunas
asequibles estén ampliamente
disponibles a escala mundial.

A medida que los rumores
relacionados con las vacunas ganan
fuerza y   alcance, muchos contextos
como Malí, Líbano, Colombia y los
trabajadores humanitarios y de
salud de Afganistán están
preparados para
enfrentar una mayor resistencia a
los programas de vacunación de
salud pública,
preparando el escenario para las
siguientes oleadas del virus.

Desafíos para las campañas
de vacunación 2021

Afirmaron que la nueva vacuna Corona es 90 %

efectiva, lo que significa que es mortal y

peligrosa para usted. 10 % - mientras que el número

de muertos por COVID-19 no supera el 1 % (Líbano,

Facebook, riesgo medio, 76 mil seguidores, 738

reacciones)

738 Reactions76k Followers

LÍBANO

Cuidado con la vacuna obligatoria, la vacuna de la

muerte, la mortal vacuna Corona / El domingo, los

estudiantes y asistentes serán llamados para el

primer lote de vacunas. Así que advierta a sus

hijos que no se vacunen, porque obligarán a los

estudiantes a hacerlo. Mantenga a sus niños y

niñas en sus hogares. Los Emiratos lo llevaron a

Jordania, la gente se negó a recibirlo y los

estudiantes lo forzaron. Comuníquese con las

autoridades escolares que no desean recibir la

vacuna (grupo de WhatsApp con 256 miembros) (CAR)

(WhatsApp, riesgo medio)

REPÚBLICA

 CENTROAFRICANA´

Se inician programas de vacunación para

administrar el virus COVID-19 a nuestros niños

en Mali (encuesta telefónica con un residente de

Kayes, Mali(encuesta telefónica, alto riesgo)

Es como el resfriado común, contagioso pero muy

inofensivo. La exageración de este virus es inyectarnos

la malvada vacuna Bill Gates (Mali (Facebook, Alto riesgo,

937 mil Seguidores, 660 mil Reacciones, 784 Compartido)

660,395 Reactions937k Followers 784 Shares



Los rumores de que es posible contraer el virus yendo a centros de salud o vacunándose se
han extendido ampliamente a través de las redes sociales en línea y entre las comunidades
de desplazados internos.  Según personas que trabajan con desplazados internos en Malí, el
COVID-19 ha exacerbado el miedo de los desplazados internos de acudir a consultas en
centros y estructuras sanitarias incluso si algunas personas desplazadas no estaban
acostumbradas a acudir a estos centros de salud en sus lugares de origen para recibir
tratamiento. En julio/agosto de 2020, cuando la OMS quiso apoyar una campaña contra la
poliomielitis en Gao y Menaka, aparecieron algunos casos de poliomielitis causada por la
vacuna en la frontera entre Malí y Níger y esto causó pánico. Surgieron rumores sobre el
uso de vacunas de rutina para infectar intencionalmente a las personas con coronavirus y
crear más negocios y desalentaron a muchos a optar por la vacunación de rutina.

Junto con nuestro socio AMSODE, Internews trabaja en estrecha colaboración con
comunidades vulnerables y desplazados internos. Se desarrollan sesiones de escucha y
discusión (“Baroni"), actividades de concientización sobre el distanciamiento social COVID-
19 y talleres de mujeres para comprender sus inquietudes específicas, responder preguntas
y alentarlas a regresar a los centros de salud y continuar con las vacunas de rutina.

Los medios de comunicación aliados de Internews produjeron 15 programas de radio (en
los idiomas locales de Malí) en una semana, que se transmitieron a través de sitios
específicos para desplazados internos y crearon un espacio para la discusión sobre los
rumores recopilados en estos sitios específicos. Los socios de Internews también producen
una serie de cinco transmisiones de radio semanales en los idiomas locales en los
campamentos de desplazados internos; este programa da voz a estas comunidades,
escucha sus preocupaciones y proporciona información verificada, verificada con la realidad
y procesable en respuesta a los rumores escuchados. Este trabajo nos permite comprender
las necesidades de información de las poblaciones vulnerables, las creencias detrás de los
rumores y proponer respuestas adecuadas que se ajusten al entorno local.

A través del trabajo de divulgación realizado dentro de los sitios de desplazados internos,
parece que su percepción está comenzando a cambiar en torno a la vacunación y menos
personas dudan de su importancia y propósito. Internews contribuye activamente a los
mecanismos para compartir la retroalimentación de la comunidad entre los actores de
respuestahumanitaria y de salud en Mali.

Caso práctico #2: Respuesta al
sentimiento antivacunas entre las

personas desplazadas internas en Malí



Responda a las creencias con más que hechos: el simple hecho de reemplazar
una falsedad por un hecho a menudo no hará nada para poner fin a un rumor.
Comprender y abordar la creencia detrás del rumor (el "por qué" alguien cree en
esta información) y el ecosistema de información en el que se encuentra (las
condiciones ambientales que permitieron que se propague) permitirá tratar mejor
las causas fundamentales del rumor.
 
Vaya donde esté la gente y hable la jerga local: La realidad es que, hoy en día,
muchas personas buscarán en Google sus síntomas muchas veces antes de visitar a
un médico real para pedir consejo. Comprenda dónde buscan información las
comunidades y respalde esos sistemas. Eso puede significar adaptar su
comunicación para las redes sociales, sitios de entretenimiento u otras plataformas
de salud pública menos tradicionales. Esto también significa comprender el idioma
que prefieren. Comuníquese en los idiomas preferidos (no solo los más comunes) y
utilice terminología comprensible.
 
Escuche todo: Todos los comentarios pueden decirle algo sobre la comunidad; no
busque solo las publicaciones con la mayor participación, o las nuevas o
alarmantes. Las dudas son naturales y las personas pueden buscar fuentes
alternativas de información si sus preocupaciones son automáticamente
descartadas por los trabajadores de la salud, las autoridades u otros pares.
 
La confianza es un viaje: La percepción de seguridad en las vacunas se basa en
confiar en la ciencia, en las autoridades, en los proveedores y en los sistemas de
salud. Las relaciones de confianza no se pueden imponer desde arriba y las
personas pueden reaccionar cada vez más a los científicos distantes y los expertos
en salud que les dicen qué hacer. Es importante observar el entorno económico,
político y sociocultural donde se toman las decisiones relacionadas con las
vacunas. Todos estos factores y muchos más afectan nuestra confianza en las
vacunas, y es posible que los hechos no siempre sean suficientes.

Respeta tu oposición: Siempre habrá personas que se opongan a nuestros puntos
de vista. Tratar a quienes rechazan las vacunas con respeto y reconocer que son
socios legítimos en las conversaciones es el primer paso para entablar diálogos
productivos con ellos.

Ser proactivo no reactivo: Las comunidades deben ser parte de la conversación
sobre los ensayos de vacunas, las estrategias de implementación y los desafíos de
implementación antes de que las vacunas ya estén sobre el terreno. Escuche las
preguntas de la gente ahora, mire el ecosistema de información, identifique donde
los rumores podrían tener potencial, aborde las preocupaciones antes de que
llegue la próxima crisis. Transmitir a las agencias gubernamentales de salud
pública la importancia de considerar las discrepancias y brechas en el acceso a la
información de las comunidades en situación de vulnerabilidad - desplazados, bajo
nivel de alfabetización (con poco o ningún conocimiento de los idiomas oficiales),
personas con discapacidad, etc. al comunicarse sobre el COVID -19.

Promover la transparencia: Promover acciones de actores estatales y
humanitarios que estén demostrando transparencia y responsabilidad genuinas
para disminuir la negación y la percepción de que COVID-19 es un engaño y con el
fin de fortalecer o generar confianza en la respuesta.

7 ACCIONES RECOMENDADAS


