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Presentaremos el proyecto Arraigados en la Confianza 
2.0 de Internews en Colombia. 

Brindaremos información respecto a las tendencias de 
rumores y desinformación frente a la pandemia y el 
virus COVID-19. 

Propondremos recomendaciones y recursos 
adicionales para responder a estos rumores. 

Temas centrales de esta publicación

Esto es Arraigados en la Confianza 2.0
Arraigados en la Confianza (                         ) de Internews, financiado por USAID, es un programa de respuesta 
afirmativa a la pandemia para contrarrestar la escala y la velocidad sin precedentes de la difusión de rumores y 
desinformación sobre el virus COVID-19 en diez países, entre ellos Colombia. 

Aunando las acciones realizadas durante la primera entrega del proyecto en la cual se logró identificar y responder a 
más de 3.600 rumores en el contexto de población migrante y LGBTIQ+                                                       , Arraigados 
en Confianza 2.0 continuará fortaleciendo la capacidad local de actores multisectoriales (organismos humanitarios, 
medios de comunicación, Gobierno, profesionales de la salud y organizaciones comunitarias) en los departamentos de 
Caquetá, Chocó, Putumayo y Vaupés, enfocándose particularmente en población étnica, migrantes y personas 
LGBTIQ+, para garantizar que su trabajo de información de COVID-19 esté conformado y responda a las necesidades 
de las comunidades vulnerables ya afectadas por las crisis humanitarias.
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Rumores COVID-19

https://internews.org/resource/rooted-trust-colombia-rumor-bulletins/Rooted in Trust

https://internews.org/wp-content/uploads/legacy/2021-03/RiT_IEA_Colombia_Narino_202102_en.pdf(click aquí para más información)



Tendencia:  
La “Plandemia” 

Lo que no te cuenta Caracol... 

Dos semanas antes de que se empezara a 
hablar de koby en el mundo (finales 2019) 
el instituto de epidemologia de Estados 
Unidos (dirigido por Fauci) firmó un 
contrato con la empresa Moderna para 
desarrollar la vacuna contra el COVID-19“. 

01.

Chocó

Putumayo

Caquetá

Vaupés

22.376 Nuevas dosis 

551 Nuevos casos registrados

21  Muertes por COVID-19

34.345 Nuevas dosis 

451 Nuevos casos registrados

34  Muertes por COVID-19

1-20 feb 2022

Datos de COVID-19

En el marco de las elecciones al congreso 
y la presidencia, la Misión de Observación 
electoral ha advertido del alto grado de 
violencia y posible fraude electoral para 
cientos de municipios del país.  

Los incendios de más de 3.000 hectáreas en 
Putumayo, Caquetá y Guaviare; el 
desplazamiento masivo de familias y los 
asesinatos de líderes sociales en Medio San 
Juan, Chocó, y Puerto Leguízamo, Putumayo; las 
pugnas por el poder entre grupos al margen de 
la ley en Puerto Asís, Putumayo; y el 
reclutamiento masivo de niños, niñas y jóvenes 
en Vaupés, son solo algunos de los hechos 
mediáticos registrados en los últimos quince 
días, los cuales configuran y afectan las 
dinámicas sociales y comunitarias territoriales. 

Eventos impactando los 
ecosistemas de información

Eventos impactando los 
ecosistemas de información

¿Qué hay detrás 
de este rumor? 

3´966.480 dosis entregadas

33´183.721 personas 
con esquema de 
vacunación completo

20 de febrero de 2022

67% de la población

2.415 Nuevas dosis

27 Nuevos casos registrados 

0  Muertes por COVID-19

46.271 Nuevas dosis 

222 Nuevos casos registrados 

9  Muertes por COVID-19

Datos de nuevas dosis administradas (a corte del 1 de febrero de 2022), muertes por COVID-19 y nuevos 
casos registrados (a corte del 20 de febrero de 2022) aportados por el Ministerio de Salud de Colombia.

Este tipo de rumores se enmarcan en una 
tendencia de “plandemia”, concepto empleado 
para referirse a la supuesta invención del COVID-19 
como parte de una agenda de dominación política 
para el beneficio económico de grandes 
farmacéuticas y naciones del norte global.  
 

Así mismo, se encuentra presente una profunda 
desconfianza por los medios de comunicación 
tradicionales, las instituciones gubernamentales, el 
sistema de salud y el esquema nacional de 
vacunación.  

Al presuponer que la pandemia es una 
invención, se invalida el problema de salud 
pública global que se está viviendo y los 
riesgos asociados, al tiempo que se siembra 
escepticismo en el público general que 
consume este tipo de contenido en redes 
sociales y a través del voz a voz, lo cual en 
consecuencia tiene un efecto negativo al 
interior de los ecosistemas informativos locales.  
 

¿Por qué es importante 
este rumor? 



https://www.politifact.com/fact-
checks/2021/jun/25/blog-postin-
g/scientists-developing-mrna-vac
cines-outbreak-isnt-/

https://www.thelancet.com/journals/lance-
t/article/PIIS0140-6736(20)31558-0/fulltext

El rumor en contexto: Verificación de datos
Al efectuar una revisión en múltiples portales de verificación                
PolitiFact y                            , constatamos que: 

No existió un contrato entre ambas partes. Lo que sí existió fue un acuerdo 
entre el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) 
de los EE. UU. y Moderna para la transferencia de candidatos animales a la 
universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, con el fin de efectuar 
pruebas con vacunas de mRNA para el “Síndrome Respiratorio de Medio 
Oriente”, otro tipo de Coronavirus conocido como MERS-CoV.  

1.

2.
Si bien es cierto que el acuerdo fue implementado entre el 12 y 16 de 
diciembre de 2019, es decir unas semanas antes de que se hiciera 
pública la secuencia genética del virus (recordemos que esto ocurrió el 
12 de enero de 2020), en este no se hace mención de SARS-CoV-2 ni del 
desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 como indica el rumor.  

3.
Solo hasta febrero de 2020 se hizo una enmienda 
en este documento para adicionar candidatos de 
vacunación de mRNA para otros virus emergentes 
como el SARS-CoV-2, debido a la coyuntura.  

Es importante señalar que los coronavirus son una familia amplia de 
virus identificada desde mediados de los años 60 y que científicos 
de todo el mundo estudian y desarrollan formas de combatirlos 
desde antes de que surgiera el SARS-CoV-2.  

A partir de este periodo, un conjunto de rumores y piezas de desinformación 
recicladas de otras publicaciones ya desmentidas principalmente por medios 
de verificación en EE.UU y Europa, empezaron a tomar fuerza de nuevo en el 
espectro digital colombiano, enmarcándose en la temática de “plandemia”. 

La vacuna de mRNA de Moderna en Colombia llegó el 
país en junio de 2021, es decir, fue la quinta en llegar. 

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de 
Salud, desde entonces se han aplicado 

que corresponden a un 18% del total de 
vacunas aplicadas hasta la fecha. 

1’300.780 dosis de este biológico 
(hasta el último corte a 21 de enero de 2022)

18% 21 de enero 
de 2022

Mas allá de la verificación factual realizada frente a estos rumores, es necesario preguntarse por los 
posibles miedos, aprehensiones, necesidades y demás factores que pueden llevar a las personas a 
creer en ellos e incluso difundirlos, generando un círculo vicioso de desinformación. Al respecto, 
algunos estudios se han referido, por ejemplo, a: 

La desconfianza frente a la vacunación en general y aspectos como la inestabilidad política y el 
extremismo religioso                                              , así como factores socioeconómicos y demográficos 
 

En el caso puntual de las vacunas contra el COVID-19, elementos como la reticencia hacia los sistemas 
de salud y modelos de atención hospitalaria, el desconocimiento o falta de información en temas de 
salud                                    y la desinformación frente al COVID-19                                            parecen 
haber alimentado este tipo de creencias 

 (De Figuereido, et al, 2020)
https://academic.oup.com/cid/ad
vance-article/doi/10.1093/cid/cia
b633/6323151#286681314

(Tram, et al, 2021).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8295547/#:~:tex-
t=Based%20on%20the%20mediation%20analysis,distrust%20exp
erienced%20more%20vaccine%20hesitancy.

(Turhan, et al, 2021) https://www.medrxiv.org/conten-
t/10.1101/2021.03.07.21253080v1.full

(Campo-Arias, et al, 2021)
(Demuyakor, et al, 2021) https://www.ojcmt.net/article/unmas-
king-covid-19-vaccine-info-
demic-in-the-social-media-11200

PolitiFact 
https://colombiacheck.com/che-
queos/este-documento-no-demues-
tra-que-moderna-tenia-una-vacuna-con
tra-covid-19-dias-antes-de-la

ColombiaCheck



Tendencia:  
Efectos adversos de 
las vacunas.

Este rumor se enmarca en una tendencia de 
“factores adversos de la vacuna”, bajo la cual se 
difunde contenido aseverando los supuestos daños 
o efectos secundarios de las vacunas contra el 
COVID-19, concluyendo que esta no es segura.  
  

Tras esta campaña de vacunación estamos viendo 
caídas del sistema inmunológico, gente que se 
coge infecciones y que no responde a los 
tratamientos habituales para esas infecciones. 
Gente que se coge su resfriado, su catarro, una 
otitis, una faringitis... y le das los antibióticos que 
damos para eso y no funcionan y se perpetúan.” 

02.

¿Qué hay detrás 
de este rumor? 

Verificación de datos

1.

2.

Al centrarse en supuestos efectos adversos, este tipo de rumores 
invisibiliza los elementos positivos de vacunarse, al tiempo que 
produce y alimenta el escepticismo frente a las acciones de las 
organizaciones humanitarias y del Gobierno Nacional en torno al 
plan nacional de vacunación, al considerar que la vacuna está 
causando más perjuicios que beneficios para la población.  
 

Así mismo, al difundir contenido sobre los supuestos efectos 
nocivos e incluso fatales de la vacuna contra el COVID-19, otros 
procesos de educación en temas de salud y campañas de 
vacunación para otras enfermedades a nivel local podrían verse 
truncados y afectados seriamente, por lo que es necesario prestar 
especial atención a estas tendencias y rumores. 

¿Por qué es importante 
este rumor? 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1

https://veri�ca.efe.com/falso-ema-dosis-refuer-
zo-vacuna-debiliten-sistema-inmunitario/Agencia Europea para Medicamentos

https://www.dw.com/es/comprobación-de-hechos-las-vacu-
nas-no-debilitan-nuestro-sistema-inmunitario/a-59055297 Deutsche Welle (DW)

https://veri�ca.efe.com/falso-ema-dosis-re-
fuerzo-vacuna-debiliten-sistema-inmunitario/

la agencia de noticias EFE

Al rastrear las fuentes de los rumores, se encontraron dos 
piezas previamente chequeadas por la                                       
y                                                , quienes confirman que: 

El rumor inició al sacar de contexto parte de la información provista en el artículo 
académico The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both 
adaptive and innate inmune responses. Sin embargo, acuerdo con sus autores es 
bastante clara la evidencia que demostraría el grado de eficiencia de la vacuna 
contra el COVID-19 y aclaran que en ninguna parte del documento se menciona 
que la vacuna contra el virus debilite el sistema inmune humano. Finalmente, 
recordaron que esta es una investigación preliminar y que el documento aún no ha 
sido evaluado por pares académicos. 

Las declaraciones de la                                                               no 
mencionan que el sistema inmune se debilita tras la aplicación de refuerzos. 
Lo que sí menciona el comunicado es que "las vacunas podrían ser menos 
eficaces si se repite continuamente la inoculación de inyecciones de 
refuerzo (puso de ejemplo cada cuatro meses), ya que las “inmunizaciones 
frecuentes y repetidas con el mismo antígeno”. 



Lo que dicen los científicos y 
las organizaciones médicas 

Una preocupación común dentro de las comunidades es el posible efecto 
adverso de las vacunas frente a tratamientos médicos contra el cáncer o 
de Fertilización In Vitro. Al respecto, se encontró que: 

¿Por qué estos rumores 
se vuelven virales?  

Estas despiertan el interés de la audiencia, al proponer una narrativa 
dominante que no cuenta la verdad y que invisibiliza las dinámicas 
del poder económico que están en juego en la pandemia.  

Teorías conspirativas

En países como Colombia, las comunidades muchas veces 
tienen difícil acceso y, por ende, falta de confianza en el sistema 
de salud, el gobierno y sus instituciones.  Las narrativas sobre los 
efectos perjudiciales de la vacuna refuerzan la creencia de que 
no se debe confiar en la oferta pública.  

Credibilidad
Las personas que ponen los comentarios en redes sociales o 
difunden esta información en muchos casos son personal de la 
salud que cuentan con una voz creíble y a la que se pueden 
relacionar dentro de su comunidad.  

Falta de confianza

https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-si-
de-e�ects/physical-side-e�ects/low-blood-counts/infections/covid-19-vaccine
s-in-people-with-cancer.html#shouldcancerpatientsandsurvivorsgetthevaccin
e

Sociedad Americana Contra el Cáncer

https://rbej.biomedcentral.com/arti-
cles/10.1186/s12958-021-00757-6#citeasestudio reciente

Para la                                                                   la preocupación radica en la 
eficacia de la vacuna (y no en si esta es segura o no), especialmente en personas 
con sistemas inmunitarios debilitados debido a que algunos tipos de cáncer y sus 
tratamientos debilitan el sistema inmune hasta el punto de que puede hacer una 
vacuna menos eficaz. Si bien los médicos siguen investigando al respecto, la 
asociación recomienda la vacuna porque cierta protección de la vacuna es mejor 
que no tener ninguna. 

Un                              detalló que no existe evidencia de que las vacunas mRNA 
contra la COVID-19 afecten los tratamientos de fertilización in vitro. Los autores 
señalaron que la vacuna no afectó el rendimiento de las pacientes ni la reserva 
ovárica en el ciclo de FIV inmediatamente posterior. Sin embargo, aclaran que 
serán necesarios futuros estudios más amplios con un seguimiento más 
prolongado para validar los hallazgos encontrados hasta el momento.  



Centrarse en compartir datos científicos e información factual, 
usando fuentes que podrían carecer de legitimidad al interior de las 
comunidades. Esto podría restarle confianza a la información que se 
comparte debido a factores como la desconfianza e inconformidad 
hacia algunas instituciones (como medios de comunicación 
tradicionales, entidades gubernamentales, sistemas y esquemas de 
salud, entre otras).  
 

Usar un lenguaje técnico y alejado del contexto de las personas 
puede generar más preguntas, dudas e incluso desconfianza (por 
ejemplo, decir o escribir "biológico" en lugar de "vacuna" o 
Sars-Cov-2 en lugar de "COVID-19").  

Recomendaciones
Las estrategias de comunicación de salud pública 
y COVID-19 para comunidades 

Reconocer que en las comunidades hay emociones y 
sentimientos que necesitan ser tenidos en cuenta al 
momento de identificar y responder a las inquietudes y 
brechas de información frente al COVID-19.  
 
Fomentar espacios de diálogo y grupos focales con las 
comunidades para despejar sus dudas, aplicando 
herramientas pedagógicas con lenguaje sencillo, claro y 
adaptado a su contexto específico. 
 
Llevar a cabo procesos pedagógicos y de comunicación 
respecto a los posibles beneficios y riesgos de una 
intervención particular, incorporando fuentes de 
información que sean confiables para las comunidades, 
como por ejemplo testimonios locales que den respuesta a 
los miedos, reivindicaciones e intereses específicos 
planteados al interior de la misma.  

 SÍ deberían: 
x

x

NO deberían



Arraigados 
en la Confianza

Si quisieras darnos tu retroalimentación frente a este boletín 
y/o el proyecto “Arraigados en la Confianza 2.0”, no dudes en 
escríbenos a través del correo jsandovalvasco@internews.org. 

“Arraigados en la Confianza 2.0 se encarga identificar, recolectar, 
analizar y responder a rumores en 10 países del mundo, esto con el 
apoyo de la Oficina de Asuntos Humanitarios (BHA) de USAID. Nos 
centramos en brindar a los periodistas y comunicadores 
humanitarios las herramientas necesarias –en los idiomas de su 
preferencia-, para combatir los rumores y la desinformación en el 
marco de la crisis de COVID-19. 

Para más información sobre el proyecto, por favor visite: 

Nos gustaría mucho conocer 
tu opinión para ajustar 
futuras piezas de contenido. 
Escanea el código y ayúdanos 
a responder este cuestionario 

¡Gracias!
Este boletín ha sido posible gracias al apoyo del pueblo americano a través de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad exclusiva de Internews 
y no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos. 

https://internews.org/covid-19/approach/internews.org


