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Esta recopilación periódica de rumores que circulan en el departamento de Nariño
tiene por objeto proporcionar a los organismos humanitarios y de salud pública ideas
para integrar en sus actividades de comunicación las perspectivas y preocupaciones
de la comunidad.

Al inicio de la pandemia, Nariño contaba con 148
camas en Unidades de Cuidados intensivos (UCI). El
día 31 de octubre, esa cifra es de 311, lo que
representa un aumento del 110% en la oferta UCI,
según los reportes del Instituto de Salud de Nariño
(IDSN). Por primera vez en la historia, el hospital local
de Tumaco recibió en junio 15 camas UCI. Los
desafíos persisten, pues el puerto aún no cuenta con
personal especializado para operar los nuevos equipos.

Tomado de:
https://www.las2orillas.co/wpcontent/uploads/
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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
LGBTQI+ de Ipiales y Tumaco.

CÓMO LO HACEMOS
El boletín "Venga le cuento" es producto de la recolección de rumores detectados por el equipo del proyecto Arraigados en la Confianza
en Colombia. Entre el 15 y el 30 de octubre se recolectaron 35 rumores de redes sociales usadas en Nariño (15 Facebook, 11 Twitter, 4
WhatsApp, y 5 por otro medio). Los rumores aquí abordados fueron seleccionados tras un análisis del riesgo que su difusión implica
para las comunidades y su impacto potencial en las poblaciones de Ipiales y Tumaco hacia las cuales está dirigido el proyecto
Arraigados en la Confianza.

¿POR QUÉ ESTO ES
IMPORTANTE?

¿QUÉ DICE LA
COMUNIDAD?

Los rumores sobre corrupción en el manejo de la
pandemia de COVID-19 generan desconfianza hacia el
personal de salud y pueden llevar a las personas a
abstenerse de usar los servicios disponibles cuando
están enfermas, lo que podría poner sus vidas en
peligro.
La falta de confianza en las autoridades, puede causar
estigmatización y discriminación al personal médico y
los pacientes con COVID-19, la violación de la
confidencialidad de pacientes y la obstrucción del paso
de ambulancias y suministros médicos.
La desconfianza en el personal médico y los rumores
sobre su vinculación a hechos de corrupción pueden
degenerar en hechos de violencia. En 2020, el 38% de
los ataques contra la Misión Médica han estado
relacionados directamente con la pandemia.

"Los familiares de una
persona que estaba reportada
muerta por COVID-19
sintieron curiosidad no se
aguantaron y abrieron la bolsa
de su familiar resulta que el
cuerpo se encontraba con
vida y bajo los efectos de un
fuerte sedante. CARTEL DEL
COVID-19...esto es
Colombia...”
Hombre, comentario en Facebook
octubre 2020

HECHOS

Las autoridades han creado criterios y medidas para las instituciones médicas en el manejo de pacientes con COVID-19 y
protocolos para el manejo de personas fallecidas, que ordenan la cremación de los cadáveres y la restricción de los
servicios funerarios. Los protocolos alrededor del manejo de los cadáveres aseguran que no haya contagio adicional del
COVID-19 después de la muerte.
En la actualidad, la Procuraduría General de la Nación ha abierto 837 investigaciones por corrupción en contratos
realizados en el marco de la pandemia contra 417 alcaldías, 26 gobernaciones y 32 concejos municipales. En Nariño se
reportan 43 expedientes disciplinarios por presunta irregularidades relacionadas con la pandemia por el COVID-19.
En junio, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, denunció la existencia de un “cartel del COVID-19" que mantiene pacientes
en UCI para lucrarse de la ocupación de camas y el uso de ventiladores. Fuentes: Ministerio de Salud, Procuraduría General de la Nación

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS ACTORES HUMANITARIOS?
Fortalecer los procesos de comunicación con las
comunidades (RCCE) y brindarles información
pertinente de forma transparente y pronta es un
factor clave para generar confianza en poblaciones
que han sufrido fenómenos de corrupción, pues
les ayuda a construir un criterio propio frente a
rumores e informaciones erróneas.

www.internews.org

Aumentar la rendición de
cuentas a los receptores de la
ayuda puede facultar a los
beneficiarios para denunciar
la corrupción, aunque las
estructuras de poder local y
las inhibiciones puedan
dificultarlo.

covid-19@internews.org

Asegúrese de proporcionar
mecanismos confidenciales
y apropiados de denuncia, y
de implementar canales que
faciliten al personal y a las
comunidades denunciar
hechos de corrupción.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

¿QUÉ SE DICE?

“LA FIESTA DEL COVID
TERMINÓ AHORA UNA
REALIDAD QUE ASUSTA [...]
Cada vez es más claro el
mensaje sobre el Covid 19,
ahora se entiende que fue
más un show político a gran
escala que una pandemia
mortal como en sus inicios los
medios de comunicación lo
hacían ver."

LA FIESTA
DEL
COVID-19
TERMINÓ

La reactivación económica da una falsa sensación de
seguridad, que se traduce en no seguir las medidas
de distanciamiento social. Esto puede aumentar el
número de contagios y agravar la situación, ya que
los expertos han alertado sobre la posibilidad de un
rebrote del virus en todo el país.
La incertidumbre económica hace que las
personas salgan a buscar alternativas de
subsistencia. Esta realidad acentúa la vulnerabilidad
de los migrantes.
Colombia vive una crisis de confianza en sus
instituciones. La pandemia ha puesto de relieve las
causas estructurales de este sentimiento, dificultando
la puesta en práctica de acciones colectivas que
minimicen los efectos de la crisis generada por el
COVID-19.
Este rumor tiene un elemento de desconfianza en las
autoridades. En la respuesta a la pandemia de Ébola,
la población que no se confió en el gobierno terminó
tomando menos precauciones para evitar contagio
del virus.

El fin del confinamiento
en Nariño ha
incrementado los
rumores de la llamada
"teoría de la
conspiración", según los
cuales el retorno a las
actividades confirman
que la pandemia es
una farsa.

Hombre,
Facebook, octubre 2020

HECHOS

Según la encuesta de Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) en el 74.3% de los hogares en Pasto su situación económica
empeoró en los últimos 7 meses. La creciente crisis económica hicieron necesaria
la reapertura, pero de ninguna manera son indicadores de que la pandemia no
existe.
Tumaco tiene una población de 222.000 habitantes y alrededor del 88% de la
población se dedica a la informalidad y la desocupación de locales comerciales
está por encima del 90%.
El Programa Ingreso Solidario implementado por el Gobierno Nacional como
respuesta a la crisis del COVID-19 (160 mil pesos por familia) no impacta a largo
plazo la superación de la pobreza.
El 12 de marzo, el gobierno declaró el estado de emergencia social y económica
con el fin de implementar medidas para enfrentar la crisis generada por el COVID19, facultando hacer contrataciones directas y flexibilizando las licitaciones
públicas.

Tomado de: https:
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Fuentes: Presidencia de la República,
Departamento de Planeación Nacional, Cámara de Comercio de Tumaco, Federación Nacional de Comerciantes, DANE

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS ACTORES HUMANITARIOS?
El trabajo coordinado
entre medios de
comunicación y actores
humanitarios requiere ser
fortalecido. Los efectos de
esta dupla pueden ser:
fomento de la confianza
en actores claves en el
territorio, acceso a
información confiable y ser
canalizador de las
preocupaciones de la
comunidad.

Tener canales efectivos
para recibir la
retroalimentación de las
comunidades frente a su
desconfianza en las
instituciones. Proporciona
información para
fortalecer las capacidades
institucional de respuesta
a la corrupción.

Difundir las rutas
de atención para
emergencias
económicas.
Junto con la oferta
de programas de
recuperación
temprana con
énfasis en la
oferta para
población
migrante.

Visibilizar los protocolos de
bioseguridad y de
autocuidado para esta fase
de reactivación económica.
La tasa de contagio
disminuyo de 2.5 al
principio de la pandemia a
1.04 en agosto, esto es un
indicador de la importancia
de seguir con el uso de
tapabocas y el
distanciamiento social en el
trasporte público y en los
sitios de trabajo.

Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la
desinformación. Contacto: Rocío López Íñigo
Oficial de enlace humanitario del proyecto Rooted in Trust, Colombia al
correo: rlopezinigo@internews.org
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