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La 1ra fase comprende las etapas 1, 2 y 3.

1. En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, al personal
cuya actividad principal está involucrada con la atención de
pacientes que tienen diagnóstico confirmado de COVID19 y en
consecuencia, se encuentran en una exposición permanente,
intensa y directa al virus; y a los habitantes del territorio nacional
que tienen el mayor riesgo de presentar un cuadro grave y de
morir por COVID-19 (personas mayores de 80 años de edad).

2. En esta etapa se vacunará de forma progresiva a los
habitantes del territorio nacional que tienen un riesgo alto de
presentar un cuadro grave y de morir por COVID-19 (población
entre 60 y 79 años de edad) y al talento humano que desarrolla
su actividad principal en los prestadores de servicios de salud de
cualquier nivel de complejidad y en los establecimientos de
sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que, por
el desarrollo de las mismas, tienen una exposición alta al virus.

3. En esta etapa se vacunará, de forma progresiva a los
habitantes del territorio nacional que tienen un riesgo moderado
de presentar un cuadro grave y de morir por COVID -19 o un
riesgo moderado de exposición al virus; a los cuidadores de
población de especial protección; a las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional.

HECHOS

SABÍAS QUE...

El gobierno nacional ha recibido fuertes críticas por no haber
iniciado aún el proceso de vacunación contra el COVID-19 a
comienzos del año, mientras otros países de América Latina sí lo
han hecho.

A este respecto, el presidente Iván Duque ha dicho que
Colombia decidió esperar a diseñar un plan de vacunación
masiva en lugar de privilegiar vacunaciones que no garantizaran
la sostenibilidad y permanencia del proceso.

La semana pasada, el gobierno presentó el Plan Nacional de
Vacunación (PNV) que tiene dos fases con objetivos diferentes a
alcanzar en varias etapas: La primera fase busca reducir la
mortalidad e incidencia de casos graves y proteger el talento
humano en salud. La segunda fase pretende disminuir el
contagio dando prioridad a aquellos que cuidan a personas de
alta vulnerabilidad y prevenir la transmisión en la población con
especial atención a contextos con mayor riesgo de brotes.
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La presentación del Plan Nacional de Vacunación contra el
COVID-19 generó nuevos rumores que reflejan los temores de los
cibernautas ante el desconocimiento sobre la adquisición de las dosis
anunciadas de vacunas y las negociaciones con las farmacéuticas. 
Este rumor refleja una vez más la desconfianza de los ciudadanos en
el Estado y el miedo de que los recursos sean desviados mediante
procesos de corrupción.

 Comentario en Twitter,
enero de 2021

"Este gobierno es inepto y de
inepto pasa asesino! No tenemos
vacunas, no tenemos jeringas,
pero sí plan de vacunación, sí
gerente de Covid, sí contratos
para Turbay, sí contratos para
ultracongeladores... todo para
robar mientras los muertos
siguen contándose día tras día".

¿QUÉ SE DICE?

¿NO TENEMOS
VACUNAS?

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.

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/IvanDuque/status/1340083022817800193
https://www.eltiempo.com/salud/por-que-mexico-y-chile-ya-empiezan-su-vacunacion-contra-coronavirus-y-colombia-no-556904
https://www.migracioncolombia.gov.co/
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/entrevista-ivan-duque-responde-todo-sobre-el-plan-de-vacunacion-en-colombia-563738
https://www.migracioncolombia.gov.co/
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO-109-29-ENERO-2021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO-109-29-ENERO-2021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO-109-29-ENERO-2021.pdf


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

TIPS PARA PERIODISTAS

Consulte con expertos, incluidos bioestadísticos, epidemiólogos, médicos generalistas y virólogos no
asociados a farmacéuticas, para que pueda explicar con independencia lo que ocurre con cada una de
las vacunas que salen al mercado.

Pese a que los contratos entre el gobierno del Presidente Iván Duque y las farmacéuticas son reservados,
puede explicar como se han sido los contratos de vacunación con las empresas farmacéuticas
productoras de vacunas en otros países, así como las declaraciones del gobierno nacional respecto al por
qué del secretismo. En todo caso, no dude en continuar investigando. ¡La independencia ante todo!

Siempre tenga presente el Plan Nacional de Vacunación en sus informes. Si existen actualizaciones,
puede mantener a su audiencia al tanto de las nuevas disposiciones establecidas desde el nivel central
para todos los colombianos y extranjeros residentes en este país.
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La 2da fase comprende las etapas 4 y 5.

4. En esta etapa se vacunará a los habitantes del territorio
nacional que viven en contextos en los que se dificulta
garantizar el distanciamiento físico: población privada de la
libertad y personal que la custodia, pilotos y auxiliares de
vuelos internacionales, bomberos, socorristas y habitantes de
calle.
En esta etapa se vacunará a la población de 16 años y más
que no se encuentre en las poblaciones indicadas en las
etapas, 1, 2, 3 y 4. Se mantendrá el orden de aplicación
comenzando con los adultos entre 50 y 59 años, hasta llegar a
los jóvenes y adolescentes que se encuentren dentro de la
población objeto del Plan Nacional de Vacunación.

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 de 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.
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CONTACTO SUGERIDO LA HUMANIZACIÓN DEL REPORTAJE
"Por favor, no informes con certezas donde las certezas
simplemente no existen"
- Gary Schwitzer, editor de HeathNewsReview.org
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HECHOS

TIPS PARA PERIODISTAS

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. En
Nariño, la población mayor de 60 años corresponde al
16.46% de los casos confirmados con coronavirus.
De acuerdo con las cifras reportadas por el gobierno
colombiano, de los 53.983 fallecidos por COVID-19 desde
que se inició la pandemia en el país (primer caso oficial de
contagio el 7 de marzo 2020 hasta el 31 de enero 2021) el
68% (36.672) fueron personas mayores a 65 años.
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
informe de las Naciones Unidas “El impacto de la COVID-19
en las personas mayores” sugiere que esto puede ser debido
a condiciones subyacentes que afectan al 66% de las
personas mayores de 70 años.
En Nariño, de los 11 fallecimientos registrados por el IDSN el
2 de febrero, 10 de ellos corresponden a personas cuya edad
oscila entre los 60 años y 93 años.
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.

Evite amplificar las voces de quienes, desde el
desconocimiento o la desinformación, aportan
a la confusión, la ansiedad y los miedos de las
personas.

Fomente las medidas de protección personal y
comunitaria, puede entrevistar a personal que atiende
en centros geriátricos para conocer el estado de salud
de los adultos mayores. 

Investigue sobre las políticas de salud pública de
atención a adultos mayores en su departamento y
municipio, así puede ejercer control a los entes
encargados.

Puede entregar información de servicio para que su
audiencia sepa donde acudir si tiene en su entorno a
adultos mayores que necesiten ayuda en temas
específicos. 

¿Se controlará la epidemia? ¿Qué podemos esperar?
La pandemia no durará para siempre. Una epidemia
tiene un inicio, un punto máximo y un descenso hasta
que se la controla. Siempre que sea posible, termine
sus reportajes con un mensaje esperanzador.

"Siguen matando a los
ancianos y mucha gente aún
cree en el engaño...".

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. 
Este comentario demuestra que aún muchas personas consideran que
la pandemia es una farsa.
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El proyecto Rooted in Trust (Arraigados en
la Confianza) de Internews, financiado por
USAID, busca responder a la "infodemia"
(desinformación, noticias falsas, rumores y
exceso de información) 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
LGBTIQ+ de Ipiales y Tumaco. 

Agradecemos sus comentarios, preguntas y sugerencias para ayudar a los medios locales a producir informes confiables y precisos
sobre COVID-19. Contacto: Natalia Cabrera, Oficial de enlace con los Medios del proyecto Rooted in Trust, Colombia al correo:

ncabrerajimenez@internews.org

Hombre 
Comentario en Facebook, enero 2021
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¿QUÉ SE DICE?

COVID -19
ATACA A LOS

ANCIANOS

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-casos.aspx
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-01-2021-de-los-fallecidos-por-covid-en-enero-el-71-fueron-mayores-de-65-anos
https://www.paho.org/es/noticias/30-9-2020-personas-mayores-60-anos-han-sido-mas-afectadas-por-covid-19-americas
http://www.idsn.gov.co/
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/aislamiento-saludable/adulto-mayor.html
http://www.idsn.gov.co/images/documentos/adultomayor/2020/CIRCULAR_EXTERNA_199.pdf
http://internews.org%21/

