
En el mes de enero, el equipo de Rooted in Trust (RiT - Arraigados en
la Confianza) recolectó 1.360 rumores en redes sociales que circulan
en Nariño, departamento que se ha convertido en la región del mundo
donde se ha identificado el mayor número de rumores sobre el
COVID-19 de entre los 6 países en los que se ejecuta el proyecto.

El 27 de enero, realizamos un diálogo con los actores humanitarios
que trabajan en la frontera, quienes compartieron sus preocupaciones
y reflexiones sobre la desinformación que afecta a la población
migrante y LGBTIQ+ en situación de movilidad.

La ocupación en camas UCI, que en enero alcanzo un 97%, ha

bajado a un 72.5%. Sin embargo, en las últimas tres semanas

los contagios aumentaron en un 16.8%. 

El Plan Nacional de Vacunación ha generado muchas preguntas.

El departamento cuenta con 2 cuartos fríos municipales, 1 cuarto

frío departamental y 227 refrigeradores para la distribución de la

vacuna. En la plataforma de Mi Vacuna puede consultar la etapa

de vacunación que le corresponde y postularse a otra si

considera que la asignada es incorrecta. 
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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 enero 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.
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Para acceder a atención médica, o consultar inquietud sobre COVID-19, no dude en acudir a las organizaciones e
instituciones arriba mencionadas

Oficina de Prensa Instituto 
Departamental de Salud 

de Nariño (IDSN)

John Villota 
Teléfono: +57 3163605550 

Corporación 
Caribe Afirmativo  

(5) 385 5780
 info@caribeafirmativo.lgbt

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

Servicio Jesuita a 
Refugiados Sede Nariño

Calle 20 No. 24-64
Colegio San Francisco Javier Pasto
Teléfono: (2)  7231728  o 7238555 –

extensión 1191 - Celular: 3143700759

SABÍAS QUE...

Nariño

Fecha 08/02/2021

47,167

1,480

76

41,477

72.5%

Total de Casos

Casos Nuevos

Recuperados

Fallecidos

Ocupación UCI 

LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN NARIÑO

Fuente: Instituto Departamental de
Salud de Nariño (IDSN)

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IDSN 

 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/narino-esta-al-borde-del-colapso-hospitalario-ocupacion-de-uci-llego-al-97
http://www.idsn.gov.co/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=468622714591885&ref=watch_permalink
https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/


www.internews.org covid-19@internews.org @Internews.HJN
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RIESGO ALTORIESGO ALTO

RUMOR #1  
FARSA CIFRAS UCI 

Varios de los rumores que se capturaron
en Nariño en enero sugerían que la
ocupación de las camas UCI era mayor o
menor a lo que se estaba reportando.  

 
Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades

gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la
desinformación. Contacto: Elena Pedrazzani,

oficial de enlace humanitario proyecto Rooted in Trust Colombia al correo:
epedrazzani@INTERNEWS.ORG

VENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTO
DETECTOR DE RUMORES #6DETECTOR DE RUMORES #6
FEBRERO 2021FEBRERO 2021

La población en situación de calle no es inmune al COVID-

19, de hecho tiene mayor riesgo de contagio ya que su

situación dificulta el aislamiento y distanciamiento social. 

Uno de los documentos técnicos del Ministerio de Salud

ante la pandemia por COVID-19 es los "Lineamientos para

la prevención, detección y manejo de casos de

coronavirus para población en situación de calle en

Colombia". En este documento se presentan las diferentes

rutas de apoyo que se le debe prestar a esta población

ante la pandemia por COVID-19. Uno de los mayores

problemas es que esta población no tiene acceso a

información sobre la prevención y síntomas del COVID-19. 

Si usted es un migrante en situación de calle y requiere

ayuda puede contactar a las oficinas locales de la

Organización Internacional de las Migraciones, las

alcaldías municipales y el departamento de Movilidad

Humana de la Gobernación de Nariño.  

Los rumores relacionados con la ocupación de camas

en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) se

incrementaron debido a la difícil situación que afrontó

en enero el departamento de Nariño, que alcanzó una

ocupación del 97% de UCIs y en lugares como Ipiales

de un 100%.  Para el 8 de febrero la ocupación de UCI

había bajado a 72.5%.

Las cifras de UCI a nivel departamental son reportadas

por las IPS (públicas y privadas) a los Centros

Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE). Esta

información es consolidada y compartida por el

Ministerio de Salud, que la verifica con la información de

seguimiento a pacientes COVID-19 de la EPS.

Aunque es entendible el temor de muchos ciudadanos,

es aconsejable no dejarse llevar por los rumores e

informaciones sin verificar. Para mas información sobre

las UCI visite: https://www.idsn.gov.co     

RUMOR #2 INMUNIDAD 
PARA POBLACIÓN 

Un rumor en Facebook dice que "si uno se da
cuenta, a los HABITANTES DE CALLE el virus
SE LES CORRE. no conozco hasta el momento
ninguno contagiado". 

Fuente: Instituto Departamental de Salud de Nariño Fuente: Ministerio de Salud

RIESGO ALTO

RUMOR #3 
EFECTOS DE LA VACUNA   

Es totalmente falso que una vacuna, cualquiera que sea, pueda

convertir a una persona en homosexual. La orientación sexual y

la identidad de género son decisiones individuales que en nada

están determinadas por el uso de medicamentos u otros

fármacos. Este tipo de rumores incrementa la discriminación y

pone en riesgo a la comunidad LGTBIQ+. 

La declaración de expertos en derechos humanos de las

Naciones Unidas enfatiza que esta población se ve

particularmente afectada frente a la pandemia del COVID-19.

Por ejemplo, el aislamiento hace que tengan que pasar más

tiempo con familiares que no les aceptan y les violentan, los

toques de queda y multas incrementan la posibilidad de ser

víctimas de abusos policiales, la dificultad económica sube la

posibilidad de que sean víctimas de explotación sexual, y el

colapso sanitario pone en riesgo acceso a medicina para el VIH

y terapias hormonales. Este riesgo se ve agravado por el hecho

de que esta comunidad, y especialmente los que también son

migrantes, suele tener altos índices de pobreza y falta de

acceso a vivienda y atención médica.  

Colombia Diversa, Dejusticia y Sentiido publicaron dos guías (1,

2) de preguntas y respuestas a asuntos legales pertinentes para

la comunidad LGTBIQ+ en tiempos de pandemia.   
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Fuente: Colombia Diversa 

Un rumor homofóbico que circuló en Facebook dice
que uno de los efectos secundarios de la vacuna del
COVID-19 es que te puede volver homosexual.   

 SI COMO PERSONA LGTBIQ+ USTED ES
VICTIMA DE:   

Violencia intrafamiliar

Violencia por ajenos a la familia

Desalojo

SOLICITE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓNSOLICITE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓNSOLICITE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN
ANTE LA COMISARÍA (MAYOR DE EDAD)ANTE LA COMISARÍA (MAYOR DE EDAD)ANTE LA COMISARÍA (MAYOR DE EDAD)
O ANTE EL ICBF (MENOR DE EDAD)O ANTE EL ICBF (MENOR DE EDAD)O ANTE EL ICBF (MENOR DE EDAD)
PARA QUE SE PROTEJA SU DERECHO APARA QUE SE PROTEJA SU DERECHO APARA QUE SE PROTEJA SU DERECHO A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIASUNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIASUNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS

DIRÍJASE A LA INSPECCIÓN DE POLICÍADIRÍJASE A LA INSPECCIÓN DE POLICÍADIRÍJASE A LA INSPECCIÓN DE POLICÍA   
O A LA FISCALÍA, O COMUNIQUESE A:O A LA FISCALÍA, O COMUNIQUESE A:O A LA FISCALÍA, O COMUNIQUESE A:
- LÍNEA 122 PARA REPORTAR CASOS- LÍNEA 122 PARA REPORTAR CASOS- LÍNEA 122 PARA REPORTAR CASOS   
      DE VIOLENCIA DE GÉNERO ODE VIOLENCIA DE GÉNERO ODE VIOLENCIA DE GÉNERO O   
- LÍNEAS 018000919748- LÍNEAS 018000919748- LÍNEAS 018000919748   
EN TODO EL PAISEN TODO EL PAISEN TODO EL PAIS

AUNQUE EL DECRETO QUE SUSPENDIÓAUNQUE EL DECRETO QUE SUSPENDIÓAUNQUE EL DECRETO QUE SUSPENDIÓ   
ACCIONES DE DESALOJO YA NO ESTÁACCIONES DE DESALOJO YA NO ESTÁACCIONES DE DESALOJO YA NO ESTÁ
VIGENTE, LOS DESALOJOS SÓLO SEVIGENTE, LOS DESALOJOS SÓLO SEVIGENTE, LOS DESALOJOS SÓLO SE
PODRÁN HACER CON ORDEN JUDICIALPODRÁN HACER CON ORDEN JUDICIALPODRÁN HACER CON ORDEN JUDICIAL   

 
Fuente: Elaboración propia datos de Colombia Diversa

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Documents/Infografi%cc%81a%20Habitante%20de%20Calle.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/teds03-lineamientos-prevencion-dym-covid19-poblacion-calle.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Documents/Infografi%cc%81a%20Habitante%20de%20Calle.pdf
https://noticias.caracoltv.com/colombia/narino-esta-al-borde-del-colapso-hospitalario-ocupacion-de-uci-llego-al-97
http://www.idsn.gov.co/images/documentos/comunicaciones/2020/images/feb08.jpg
https://colombiacheck.com/investigaciones/explicador-como-se-obtienen-las-cifras-de-camas-en-uci-ocupadas-en-el-pais
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25884&LangID=S
https://colombiadiversa.org/noticias/covid-19-aislamiento-y-derechos-de-personas-lgbt-en-colombia-segundo-especial/
https://colombiadiversa.org/noticias/covid-19-y-personas-lgbt-respuestas-a-preguntas-frecuentes/
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Regular titular de
PIP, PTP o PEP

vigente

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

desinformación. Contacto: Elena Pedrazzani, 
oficial de enlace humanitario proyecto Rooted in Trust Colombia al correo:

epedrazzani@INTERNEWS.ORG

DETECTOR DE RUMORES #6DETECTOR DE RUMORES #6
FEBRERO 2021FEBRERO 2021VENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTO

El EPTV es un mecanismo jurídico que facilitará la regularización

temporal (vigencia de 10 años extendible) de migrantes y

refugiados. Con este documento podrán ejercer cualquier

actividad legal en el país, incluso aquellas derivadas de contrato

laboral, y podrán acreditar su permanencia si desean aplicar

para Visa de Residente.

2 Los inmigrantes regulares ya habían sido incluídos en el

PNV (Plan nacional de vacunación) y en días pasados el

Presidente admitió que aquellos en situación irregular no

serían vacunados. Sin embargo, la regularización con el

EPTV traerá consigo esquemas de vacunación para esa

población irregular.

3

Irregular desde        
antes del 31-ene-

2021

1

Aplica al migrante con
documento de
identificación que se
encuentra en Colombia en
situación:

Los recursos financieros para esa población irregular

vendrán de cooperación internacional.

Infracciones al orden jurídico o a la
normatividad migratoria tras expedir el

documento.
Que autoridades migratorias
consideren inconveniente su

presencia para la seguridad nacional.
O que el titular del permiso se ausente

de Colombia por más de 180 días.

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Presidencia de la República y Migración Colombia. 

 

En Colombia, hasta el 2 de febrero de 2021 la
población mayor de 60 años que ha dado positivo para
COVID-19 corresponde al 15.66% de los casos
confirmados, el 13.42% de los casos recuperados y
77.66% de los fallecimientos.
Según la Organización Panamericana de la Salud, las
personas mayores tienen mayor probabilidad de
enfermar gravemente si se infectan, con los mayores de
80 años muriendo a una tasa cinco veces mayor que la
media. 
El gobierno colombiano ha recomendado especial
cuidado con los adultos mayores para resguardar su
salud física, pero también la salud mental, por ello ha
publicado recomendaciones para un aislamiento
saludable. Desde la Dirección del Instituto
Departamental de Salud de Nariño se emitió la circular
externa número 199 con la cual se dan lineamientos
para la prevención, contención y mitigación de infección
por COVID-19 en personas adultas mayores

Un estudio de la Universidad de Iowa, monitoreó las

políticas estatales que exigían cubrirse el rostro en

público y reveló que coinciden con la disminución del

contagio. Otro estudio en Pekín encontró que los

tapabocas tenían una efectividad del 79% al bloquear la

transmisión de la gente infectada a sus contactos

cercanos.

El uso del tapabocas está regulado como parte de las

medidas de emergencia sanitaria. El uso de tapabocas

es obligatorio para cualquier persona que se encuentre

en algún lugar público.

La OMS considera el tapabocas como una medida

esencial para eliminar la transmisión del COVID-19  y

salvar vidas. Y recomienda que debe utilizarse como

parte de un enfoque integral que incluya la adopción de

todas las medidas posibles: mantener el distanciamiento

físico, evitar entornos cerrados y concurridos en los que

haya contacto directo entre personas, una buena

ventilación, lavarse las manos, y cubrirse al estornudar o

toser.
RIESGO MEDIORIESGO ALTO
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En enero capturamos un rumor en
Facebook que dice que "el tapabocas fue
creado para callar la boca a los esclavos,
es necesario quitarnos la ignorancia."

RUMOR #5 
TAPABOCAS 

RUMOR #4 
MUERTE ANCIANOS
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Fuente: Instituto Departamental de Salud de Nariño  

Un rumor muy frecuente en Nariño da
cuenta de que a los adultos mayores se les
está diagnosticando de COVID-19 sin tener
la enfermedad, y que ello les está causando
la muerte. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud    

El Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos y la vacuna
contra el COVID-19

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-casos.aspx
https://www.paho.org/es/noticias/30-9-2020-personas-mayores-60-anos-han-sido-mas-afectadas-por-covid-19-americas
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/aislamiento-saludable/adulto-mayor.html
http://www.idsn.gov.co/images/documentos/adultomayor/2020/CIRCULAR_EXTERNA_199.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32543923/
https://gh.bmj.com/content/5/5/e002794?ijkey=26f80a91ed8ce0aee23b6f645ac65a74d774ec6e&keytype2=tf_ipsecsha
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks


Colombia recibirá las primeras dosis de vacunas a

mediados de febrero e iniciará la primera etapa del

programa de vacunación el 20 de febrero. El proceso de

inmunización contempla para esta etapa la primera línea

del talento humano en salud y adultos mayores de 80

años. 

Las vacunas llegarán en lotes de material biológico al

aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. La

logística de distribución va a depender del tipo de vacuna

que se esté trasladando. Las vacunas que llegarán al

país en las próximas semanas se dividen en dos grupos:

convencionales y ultrarefrigeradas. Este segundo tipo

requiere un cuidado especial para garantizar su

conservación, a -70 grados centígrados, como es el caso

de la Pfizer, o -20 en el caso de la Moderna.

Para el caso de Nariño, a finales de enero la Universidad

Cooperativa puso a disposición del gobierno

departamental un ultracongelador que cumple todas las

características necesarias para el almacenamiento de las

vacunas contra el COVID-19.

www.internews.org covid-19@internews.org @Internews.HJN
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El contenido de las vacunas de COVID-19 varía. Según el
Plan Nacional de Vacunación las vacunas que se van a
distribuir en Colombia hasta el momento son las de: Pfizer
(10 millones), Moderna (10 millones), AstraZeneca (10
millones), Janssen (9 millones), Sinovac (2.5 millones). 
 

Cada vacuna contiene: 
Pfizer y Moderna - mRNA: contiene material genético que le
enseña a nuestro cuerpo a crear una proteína inofensiva del
COVID-19. Una vez se crea la proteína el cuerpo genera los
anticuerpos para el COVID-19 y el material genético se destruye.
Janssen y AstraZeneca: introduce sólo una proteína inofensiva
de coronavirus por medio de otro virus conocido como
adenovirus. Al detectar la proteína el cuerpo genera anticuerpos.
Sinovac: introduce una versión inactiva que no reproduce el
coronavirus en el cuerpo. Esto le permite al cuerpo generar
anticuerpos.

RIESGO ALTO

Este rumor surge de una gráfica que se compartió
más de 10,000 veces en Facebook, incluso por
senadores. En la gráfica se afirma que Colombia
pagará 21 dólares por la vacuna de AstraZeneca
mientras que países de la Unión Europea pagan 2,5.
La ilustración original fue publicada en el diario La
República y se corrigió después de que el gobierno
aclaró que esa cifra correspondía a los costos
estimados vs. beneficios de las vacunas, no al
contrato con la farmacéutica.  
La incertidumbre en cuanto al precio real de la vacuna
se debe en parte a la confidencialidad exigida por las
farmacéuticas en sus contratos con el país. Sin
embargo,  la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió un documento
en el que aclaró el valor de los contratos, cuyo costo
es de cerca de 8 dólares por vacuna. 
El precio de la vacuna lo paga el gobierno
directamente a la farmacéutica. Hasta el momento, no
se ha anunciado ninguna disposición que obligue a
los ciudadanos a pagar de forma individual por la
vacuna contra el COVID-19.
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Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la

desinformación. Contacto: Elena Pedrazzani,
oficial de enlace humanitario proyecto Rooted in Trust Colombia al correo:

epedrazzani@INTERNEWS.ORG

Un rumor en redes dice "este gobierno es
inepto y de inepto pasa asesino! No
tenemos vacunas, no tenemos jeringas,
pero sí plan de vacunación"

VENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTO

RUMOR #6 
DISTRIBUCIÓN VACUNA

DETECTOR DE RUMORES #6DETECTOR DE RUMORES #6  
FEBRERO 2021FEBRERO 2021

Fuente: Ministerio de Salud

En Nariño se viralizó un rumor en el que se
sugiere que el país pago 21 dólares por las
vacunas para COVID-19 que en realidad
tenía un precio mucho menor.      

RUMOR #8 
PRECIO VACUNA   

Fuente: UNGRD

RUMOR #7 
CONTENIDO VACUNA 

Fuente: New York Times

El incremento en noticias sobre la vacuna también
ha incrementado el número de  rumores en redes
sociales que sugieren que la vacuna está
compuesta de cosas como agua oxigenada,
matarratón y moringa. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del New York Times y MInSalud  

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/23/asi-sera-la-logistica-en-colombia-para-transportar-y-aplicar-la-vacuna-contra-el-covid-19/
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/la-vacuna-de-la-covid-19-podria-revolucionar-la-refrigeracion-en
https://www.ucc.edu.co/noticias/prensa/academia/universidad-cooperativa-de-colombia-apoyara-el-plan-de-vacunacion-contra-el-covid19-en-narino
http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/pfizer-biontech-covid-19-vaccine.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/moderna-covid-19-vaccine.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/johnson-johnson-covid-19-vaccine.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/sinovac-covid-19-vaccine.html
https://factual.afp.com/quienes-somos
https://factual.afp.com/la-cifra-utilizada-en-un-grafico-sobre-el-costo-de-la-vacuna-de-astrazeneca-en-colombia-es-inexacta
https://www.larepublica.co/globoeconomia/un-vistazo-al-panorama-global-de-las-dosis-y-los-precios-de-vacunas-contra-el-covid-19-3108081
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/15/sin-acuerdos-de-confidencialidad-no-hay-vacunas-advierte-ivan-duque/
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-verdadera-cifra-que-pagara-el-gobierno-colombiano-por-la-vacuna-del-covid-19/202141/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/14/esto-costarian-las-vacunas-que-adquirio-colombia-contra-el-covid-19/

