
¿QUÉ SE DICE?

HECHOS

Implementar las directrices de inyección segura en los tres aspectos (vacunado, personal de salud y medio ambiente), según los
Lineamientos Generales del Programa Ampliado de Inmunizaciones para PAI en el contexto de la pandemia COVID-19. 
Verificar antes de la administración de inmunobiológicos los correctos entre ellos: usuario, vacuna, dosis, edad, vía, jeringa y aguja,
fecha de vencimiento, intervalo, sitio anatómico, esquema, indicaciones, entre otras. 
Preparar el equipo necesario para la administración de la vacuna. 
Usar la jeringa correcta de acuerdo con la vía de aplicación de la vacuna. 
Antes de la dilución, la vacuna debe presentarse como una solución blanquecina sin partículas visibles. 
Desechar la vacuna si hay partículas o decoloración, teniendo en cuenta el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares (PGIRHS). 
Envasar la dosis correcta en la jeringa según la edad del vacunado.

Durante la última semana se han presentado denuncias de irregularidades en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en
Floridablanca (Santander) y Medellín, donde dos adultos mayores recibieron inyecciones con jeringas vacías en lugar de los biológicos. En
ambos casos, las autoridades abrieron investigaciones para determinar si lo sucedido obedece a errores humanos o a actos de corrupción.

En Manizales, se está investigando un lote de vacunas de Pfizer que venía con unas partículas negras. Este lote de vacunas no se ha
aplicado y se encuentra actualmente en cuarentena. 

El procedimiento de vacunación debe seguir los lineamientos técnicos y operativos para la ejecución del Plan Nacional de Vacunación (PNV)
contra el COVID-19 adoptados por decreto 109 del 29 de enero de 2021, los cuales están dirigidos a todos los actores del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.

Uno de los lineamientos es el de garantizar la inyección segura, desarrollando y monitoreando las siguientes actividades: 
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A medida que los rumores relacionados
con las vacunas ganan fuerza y   alcance,
en Colombia los organismos de salud
deben enfrentar una mayor resistencia al
Plan Nacional de Vacunación, preparando
el escenario para las siguientes oleadas
del virus.

VENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTO   

Las dudas sobre el procedimiento de la vacunación
y el contenido de las dosis pueden provocar miedo y
rechazo de la población contra las vacunas contra el
COVID-19, lo que podría obstaculizar la
consecución de la inmunidad colectiva contra la
pandemia.
La desconfianza en las instituciones políticas y de
salud pública es la otra cara de una especie de
juicio moral de la ciudadanía al Estado y las
entidades de salud, que durante la pandemia puede
obstaculizar el logro de los indicadores de
vacunación masiva y freno de los contagios de
COVID-19.
Las irregularidades que se han presentado en el
proceso de vacunación puede llevar a que las
comunidades tengan percepciones generalizadas
de corrupción o mala ejecución del proceso de
vacunación, lo cual puede ser muy peligroso para la
población.

Este boletín periódico busca proporcionar a los organismos humanitarios y de salud pública ideas para integrar en sus actividades de comunicación las
perspectivas y preocupaciones que afectan a la población migrante y LGBTQI+ durante la pandemia. Entre el 1 de febrero y el 15 de marzo, el equipo de Rooted
in Trust (RiT - Arraigados en la Confianza) recolectó 2.302 rumores en redes sociales que circulan en Nariño, el 47.7% de ellos de alto riesgo. 6 de cada 10
rumores (un total de 1.347) divulgados en el departamento estuvieron relacionados con las vacunas contra el COVID-19, hecho que demuestra que los
nariñenses mantienen altos niveles de incertidumbre durante el proceso de vacunación.

Durante el proyecto, el equipo recolectó un total de 5,138 rumores y de ellos, casi 70% son rumores de alto o medio riesgo. Los temas de desinformación
alrededor de las vacunas y el tratamiento/la cura de COVID-19 han sobresalido, seguido por las teorías de conspiración sobre el COVID-19.

Apoyar a las campañas de vacunación con información sobre los derechos de las personas durante el proceso de
vacunación. Todas las personas que reciben la vacuna y sus acompañantes debe sentir empoderados de pedir la
información concreta y detallada que merecen, desde el tipo de vacuna que será aplicada, la farmacéutica que lo ha
producido, el número del lote, las posbles contraindicaciones y efectos secundarios hasta pedir que les muestren la ampolla
llena antes de la aplicación. Todo ello de acuerdo con lo consignado en el artículo 10 de la ley 1751 de 2015, que reguló el
derecho fundamental a la salud en Colombia. 

Es importante seguir las investigaciones sobre las irregularidades en la aplicación de la vacuna y actualizar a la comunidad
sobre sus avances para asegurarle que las autoridades toman las acusaciones muy seriamente. También se puede
denunciar y documentar cada caso para mostrar a la comunidad que se está al tanto de todos los casos en los cuales se
han denunciado incidentes y dificultades durante el proceso de vacunación.
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Si tiene dudas, sugerencias o información que pueda ayudar a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias a abordar el manejo de la

desinformación, favor contactar a Gabriela Christie, 
oficial de enlace humanitario para Colombia del proyecto Rooted in Trust al

correo: gchristie@internews.org

Mi pregunta es, ¿si será la vacuna? Es
que vivimos en un país donde todo se
roban los políticos, nadie nos puede
garantizar que no sea solo agua y que la
plata que supuestamente iban a comprar
la vacuna se la roben.

DUDAS SOBRE
APLICACIÓN DE
LAS VACUNAS

https://www.eltiempo.com/colombia/santander/aplican-jeringa-vacia-en-vacunacion-de-una-abuela-en-santander-video-572903
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/denuncian-jeringa-vacia-en-vacuna-contra-el-covid-19-en-medellin-573291
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/secretaria-de-salud-hara-seguimiento-a-investigacion-por-aplicacion-de-vacuna-vacia-en-floridablanca-EF3502723
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/investigaran-denuncia-de-aplicacion-de-vacuna-anticovid-con-jeringa-vacia-en
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/vacunacion-en-manizales-encontraron-particulas-negras-en-vacunas-575055
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/lineamientos-tecnicos-operativos-covid19-anexos.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO-109-29-ENERO-2021.pdf
http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf


Hombre.
Comentario en

Facebook, enero
2021 

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

Las dudas de la comunidad educativa sobre el regreso a clases en
Colombia son legítimas, pues todavía no se ha superado la pandemia y
no se ha llegado a la fase de vacunación a docentes y padres de familia
menores de 60 años.

HECHOS
Según la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), la evidencia
científica ha demostrado que los niños parecen contagiarse
menos de coronavirus y la inmensa mayoría son asintomáticos
o sufren la enfermedad de manera leve o moderada.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima
que la pandemia del COVID-19 puede causar que más de 3
millones de niños no regresen a clases. Además, solamente 1
de cada 2 niños, es decir, la mitad de ellos, reciben educación
de calidad de los colegios públicos en América Latina durante la
pandemia.

El regreso a las clases es voluntario, así que es decisión de los
padres permitir el regreso de sus hijos al colegio.
 
El Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud
expidieron en junio de 2020 los lineamientos para la prestación
del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el
esquema de alternancia y la implementación de prácticas de
bioseguridad en la comunidad educativa, que son la base de la
reapertura segura de colegios durante la pandemia.

Informar la población sobre los protocolos de bioseguridad requeridos para el
regreso a clases del Ministerio de Salud y sobre las Etapas de Alternancia Escolar.
Además es importante compartir con la comunidad que el Ministerio de Educación
ha señalado que es la obligación de cada colegio dar estricto cumplimiento a los
protocolos de bioseguridad y su incumplimiento puede acarrear consecuencias.
Además aportar herramientas sobre autocuidado de los niños a las instituciones
educativas. También es importante informar que el regreso a clases presenciales es
voluntario.

Promover el uso de medidas de bioseguridad en una manera más entendible para
los niños y las niñas para asegurar que ellos y ellas sigan cuidandose aún en las
aulas del colegio.

Apoyar a las instituciones educativas a garantizar oportunidades de educación
remota de calidad para las personas sin acceso a internet o con mala conexión, a
través de programas educativos o de mejoramiento de la cobertura del Internet en
muchos lugares de Colombia.

La falta de conocimiento sobre los
protocolos de bioseguridad requeridos
para el regreso a clases del Ministerio
de Salud, los pilotos de alternancia
que hicieron en 75% del país, y el
manejo de riesgo del COVID-19 en las
instituciones educativas genera miedo
en los padres para la vuelta a clases
presenciales. 
El hecho de que muchos estudiantes
no hayan podido asistir a clases
virtuales, por falta de acceso a internet
(más de 40% de los niños) ha
significado pérdidas en el aprendizaje
y graves afectaciones a la salud
emocional.
La CEPAL determinó que un año
menos de educación de un niño
significa cinco veces menos ingresos
en la edad adulta y que la pandemia
podría exacerbar los niveles de trabajo
infantil en la región, fenómeno que
constituye una de las más graves y
profundas violaciones a los derechos
de la infancia.

¿POR QUÉ 
ESTO ES IMPORTANTE?

Si los niños van a regresar a clases quiere decir o que ya pasó la
pandemia o que hemos estados sometidos a una farsa durante
un año o simplemente todavía no se ha completado la cifra de
muertos y hay que lograrla a como de lugar.

VENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTOVENGA LE CUENTO

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 LGBTQI+ de

Ipiales y Tumaco.
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¿VOLVER A
CLASES? ¿Y EL

COVID-19?

El año pasado se realizaron pilotos de alternancia en el 75% del país y ya hay 60
municipios colombianos que se encuentran implementando esta modalidad y han
implementado todos los protocolos de bioseguridad requeridos para el regreso a clases.

El Ministerio de Educación ha presentado las etapas alternancia escolar para prevenir el
contagio de COVID-19.
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https://scp.com.co/covid-19/la-sociedad-colombiana-de-pediatria-recomienda-el-regreso-al-colegio-de-manera-progresiva-y-segura/
https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-over-97-cent-students-still-out-classrooms-latin-america-and-caribbean
https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-over-97-cent-students-still-out-classrooms-latin-america-and-caribbean
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-clases-colombia-quien-responde-por-un-contagio-en-los-colegios-572997
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1721-de-2020.pdf
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-clases-colombia-quien-responde-por-un-contagio-en-los-colegios-572997
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1721-de-2020.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/403282:Gobierno-acompanara-a-cada-region-del-pais-para-lograr-educacion-bajo-el-modelo-de-alternancia-MinEducacion
https://www.rcnradio.com/colombia/red-papaz-interpuso-tutela-para-retorno-de-clases-presenciales-y-garantia-de-servicios-de
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-clases-tutela-de-red-papaz-busca-regreso-a-clases-presenciales-572745
https://www.cepal.org/es/comunicados/crisis-provocada-covid-19-podria-causar-aumento-significativo-trabajo-infantil-america
https://www.cepal.org/es/comunicados/crisis-provocada-covid-19-podria-causar-aumento-significativo-trabajo-infantil-america
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/403282:Gobierno-acompanara-a-cada-region-del-pais-para-lograr-educacion-bajo-el-modelo-de-alternancia-MinEducacion
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HECHOS

El 17 de marzo, realizamos un
diálogo con más de 20 actores
humanitarios que trabajan en
la frontera de Colombia,
quienes compartieron sus
preocupaciones y reflexiones
sobre la desinformación que
afecta a la población migrante
y LGBTIQ+ en situación de
movilidad?

El Puente Internacional de Rumichaca, ubicado en la frontera sur de Colombia y Ecuador, ha estado cerrado desde el 17 de marzo
2020. Durante este tiempo, se han incrementado los cruces ilegales entre el departamento de Nariño en Colombia y la provincia de
Charchi en Ecuador, hecho que ha generado inseguridad y la aparición de los llamados ‘coyotes’ que trafican con personas migrantes.

El Gerente de Fronteras de la Presidencia de Colombia comentó que Colombia está dispuesto a avanzar en la reapertura del puente
mientras Ecuador ha manifestado que por situaciones de política interna no hay las condiciones para hacerlo.

Tanto Colombia como Ecuador han diseñado planes de vacunación contra el COVID-19. En Ecuador la vacunación comenzó el 29 de
enero de 2021, mientras que en Colombia comenzó el 17 de febrero. La embajada de Colombia en Quito ha expresado que serán
cruciales los informes de Migración Colombia y del Ministerio de Salud de ambos países para tomar una decisión definitiva sobre la
apertura de la frontera colombo-ecuatoriana. Aunque se han adelantado planes de bioseguridad en Ipiales, por ahora, no existe una
decisión de reapertura de fronteras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que resulta insostenible mantener las fronteras cerradas como estrategia
contra la pandemia del COVID-19, y ha solicitado a los Estados concentrarse localmente en medidas para contener el virus.

El gobierno colombiano anunció, mediante el decreto 206 del 26 de febrero pasado, el cierre de fronteras hasta el próximo 1 de junio
de 2021 precisando que todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del territorio nacional permanecerán cerrados, con la
excepción del transporte de carga, las emergencias sanitarias y los casos fortuitos o de fuerza mayor. 

Este rumor destaca la desconfianza en el proceso de vacunación y la
necesidad de información sobre la inmunidad de rebaño. 
Los rumores y la desinformación sobre la vacunación son especialmente
arriesgados en este momento de la pandemia, ya que las tasas de
aceptación de las vacunas están bajando y muchas personas expresan sus
dudas sobre su seguridad y eficacia.

Es importante escuchar las inquietudes de las comunidades sobre la reapertura e intentar explicar los procesos establecidos
entre los dos gobiernos para reabrir las fronteras en una manera segura.

Compartir los datos sobre casos en Nariño y asegurar que los mensajes a la comunidad no refuercen prejuicios. En la actualidad,
Carchi, con aproximadamente 186 mil pobladores, registra un total de 5 mil 913 casos de coronavirus (3.179 por cada 100 mil
habitantes); Nariño, por su parte, está cerca de alcanzar los 50 mil casos de la enfermedad entre más de 1 millón 800 mil
personas (2.142 por cada 100 mil habitantes). 

Es importante también brindar explicaciones sobre qué es y cómo se alcanzaría inmunidad de rebaño en Nariño y actualizar a la
comunidad sobre la fase del Plan de Vacunación en la que están y cómo acceder a información más precisa.
.
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¿POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE?

¿SABÍA QUE...

No han llegado ni siquiera las vacunas, tanto en el Carchi como en Nariño, y ya
quieren abrir fronteras. 

Ni siquiera estamos preparados para cuando lleguen las vacunas por favor, de
la escala del uno al diez no llegamos ni a 4, nos falta mucho para la reapertura
del puente. ¡Primero tendría que haber cierta cantidad de inmunización para
abrir, pero si quieren que haya un tercer rebrote aquí que lo habrán… chao!!!!

¿QUÉ DICE LA
COMUNIDAD?

En las redes sociales se especula cuando se reabrirá el Puente Internacional de
Rumichaca que conecta de manera directa a las poblaciones de la subregión de
la ex provincia de Obando con El Carchi. El temor se da porque no se ha
alcanzado la inmunidad de rebaño, que tal vez solo se logre con la vacunación
masiva que se está dando en los dos países. 

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS ACTORES HUMANITARIOS?¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS ACTORES HUMANITARIOS?¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS ACTORES HUMANITARIOS?   
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Los rumores sobre vacunas que
se han difundido en forma
frecuente en la región..
La importancia de combatir los
prejuicios.
Fortalecer los mecanismos de
retroalimentación entre la
comunidad y las emisoras locales
para crear programas para la
población.
La necesidad de llevar a cabo
nuevas investigaciones sobre las
canales disponibles para llegar a
toda la población migrante
especialmente donde no existe
acceso generalizado a los medios.

Algunos temas cubiertos durante el
diálogo fueron:
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https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-anuncia-cierre-coordinado-de-fronteras-con-Brasil-Peru-Ecuador-para-enfrentar-pandemia-coronavirus-200316.aspx
https://www.radionacional.co/noticia/regiones/pasos-ilegales-e-informalidad-ano-del-cierre-de-la-frontera-narino
https://www.radionacional.co/noticia/regiones/pasos-ilegales-e-informalidad-ano-del-cierre-de-la-frontera-narino
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/colombia-esta-dispuesta-a-avanzar-en-la-apertura-del-puente-internacional-de-rumichaca-y-reforzar-la-frontera-con-ecuador-nota/
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/colombia-esta-dispuesta-a-avanzar-en-la-apertura-del-puente-internacional-de-rumichaca-y-reforzar-la-frontera-con-ecuador-nota/
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
https://www.salud.gob.ec/plan-vacunarse-2020-2021/
https://www.portafolio.co/internacional/ecuador-inicia-vacunacion-contra-covid-19-548444
https://www.portafolio.co/economia/comienza-plan-de-vacunacion-contra-el-covid-19-en-colombia-549219
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/preocupacion-en-tulcan-por-probable-apertura-del-puente-internacional-rumichaca-nota/
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478001
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20206%20DEL%2026%20DE%20FEBRERO%20DE%202021.pdf
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/cierre-de-pasos-fronterizos-terrestres-y-fluviales-se-mantendra-hasta-el-proximo-01-de-junio
https://pbs.twimg.com/media/EwnPQbPWgAMEClp?format=jpg&name=4096x4096
http://www.idsn.gov.co/images/documentos/comunicaciones/2020/images/mar15.jpg

