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Temas centrales de esta publicación

Cosmovisión indígena y atención del 
COVID-19

Machismo, ideologías religiosas y sus 
efectos en la decisión de vacunarse



Desde Arraigados en la Confianza, de Internews, hemos avanzado en el proceso 
de identificación y recolección de rumores a nivel local, aportando un análisis 
que responda a los contextos y necesidades informativas de las comunidades 
con las que trabajamos. Las dos piezas de rumores analizadas en este boletín 
humanitario fueron recolectadas en grupos de escucha presenciales y chats en 
espacios digitales propios de una comunidad étnica en Vaupés y una reunión en 
Putumayo. Estos espacios gestionados a partir del apoyo de nuestros dos socios 
implementadores en los territorios, Sinergias y Caribe Afirmativo. 

Así, entre el 1 y 30 de junio de 2022 lograron capturarse: 

Dado que estos rumores fueron capturados en el mes de junio, muchas de estas 
palabras se relacionaban directamente con la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales, identificando una clara tendencia a instrumentalizar y/o politizar el 
COVID-19 y la viruela del mono para estimular la decisión de voto de cara a la jornada 
del 19 de junio.  

Las principales palabras claves identificadas fueron: 
vacunas, elecciones, viruela del mono, dosis y cuarta dosis.  

78% en redes sociales y 22% en 
grupos de escucha offline

De los cuales un 16% fueron 
categorizados como de riesgo medio 
y un 84% como de riesgo bajo*.

187
Rumores 
en total

*El nivel de riesgo se determina evaluando el potencial de daño, la probabilidad de que el post sea creído, compartido y otros 
impactos potenciales para las comunidades, como causar miedo o pánico, la posibilidad de boicotear servicios (por ejemplo, 
centros de salud), o dirigirse a grupos específicos.



Datos de COVID-19

Chocó

Putumayo

Caquetá
Vaupés

% de población vacunada 
por Departamento:  % 46,43 

% de población vacunada por 
Departamento:   % 40,86 

% de población vacunada por 
Departamento:  % 31,62

% de población vacunada por 
Departamento:  % 22,25 

Nuevos casos registrados (entre 
junio 15 y 30): 64 

Nuevos casos registrados (entre 
junio 15 y 30): 7

Nuevos casos registrados (entre 
junio 15 y 30):  52 

Muertes por covid: 1 
Muertes por covid: 0

Muertes por covid:  0  

Nuevos casos registrados (entre 
junio 15 y 30):  33

Datos aportados por el Ministerio de Salud de Colombia y el Instituto Nacional 
de Salud, a corte del 7 julio de 2022.
  
 

626,330 nuevas dosis fueron asignadas en los 
últimos 15 días (a 6 de julio de 2022)  

51,609,474 millones de personas (71% de la población) con 
el esquema de vacunación completo (a 6 de julio 2022).   

ya cuentan con el 70% de sus esquemas 
completos,   lo que indica que el 59,9% de todos 
los municipios del país ya pueden liberarse del 
tapabocas en espacios abiertos.    

Muertes por covid: 0

521 municipios en Colombia

Caquetá (46,43%), 

Chocó (31,62%),  

Putumayo (40,86%),  

Vaupés (22,25%) de cobertura 

Cobertura por Departamento: 



La temporada de lluvias ha afectado severamente a:

13 municipios del Putumayo
Dejando aproximadamente 10 mil familias afectadas
Así como a más de 5 mil familias en la región del Bajo Baudó 
en el Chocó.  

Durante este periodo, INDEPAZ reportó el asesinato de un líder 
social en Putumayo, así como de un excombatiente y firmante 
de los acuerdos de paz en Caquetá. La misma semana, siete 
presuntos miembros de los Comandos de la Frontera fueron 
capturados por el Ejército Nacional en San José del Fragua y 
Curillo, Caquetá. 

Miembros del Clan del Golfo atacaron dos estaciones de policía 
en el Chocó. Al mismo tiempo, las autoridades incautaron 4,3 
toneladas de cocaína en la misma región, pertenecientes a ex 
miembros de las FARC. 

Durante la misma semana, el Gobernador del Putumayo se 
refirió a la circulación de panfletos que advierten de la supuesta 
presencia de un nuevo grupo armado ilegal en el medio y bajo 
Putumayo, diciendo que esta información es falsa. 

Eventos impactando los 
ecosistemas de información 



“Choque entre 
la medicina occidental y 
la cosmovisión indígena” 
 

Tendencia 1.

“Los indígenas contagiados de covid-19 
que iban al hospital morían porque no 
permitían que se les hicieran rezos o 
les dieran una dieta especial que por lo 
general ordena la autoridad tradicional.”

Rumor



Esta frase fue recogida durante un grupo de escucha offline en una 
comunidad étnica del Vaupés. La persona que dijo estas palabras 
fue enfática en que para ellos esto no representa un rumor sino 
una realidad que hace parte de sus vidas cotidianas:  

Verificación de datos 

Los rituales de sanación y dieta especial para tratar el COVID-19 
solo pueden realizarse en el hogar pues, cuando las personas 
se enferman de gravedad y deben acudir a un centro de salud, 
la medicina occidental no admite que se lleven a cabo estos 
procedimientos debido a los estrictos protocolos de aislamiento 
y bioseguridad, en particular para pacientes en UCI.

Contexto

En entrevista con una profesional médica especialista en 
terapia alternativa y farmacología vegetal de la Clínica 
Corpas, señaló que no se pueden desvirtuar las prácticas 
y tratamientos tradicionales indígenas. 

El problema está en que desde la medicina occidental 
tampoco ha podido probarse que los rezos generen 
mejoría en los pacientes de COVID-19 y, por ende, 
tampoco pueden promover estos procedimientos.

Pese a la carencia de evidencia, lo que sí es claro, es que:

La medicina ancestral indígena se encuentra inmersa en los 
procesos de crianza, desarrollo y bienestar de las comunidades 
étnicas y, por ende, representa un factor constitutivo de sus 
creencias y cosmovisión.

Existen múltiples estudios sobre los aportes de los rituales de 
comunidades étnicas para sobrellevar los complejos síntomas 
de enfermedades como el cáncer, así como su aporte al bienestar, 
interconexión comunitaria y salud mental, aportando a la 
reducción de ansiedad, depresión, entre otras enfermedades. 

1.

2.

https://cancer.ca/en/treatments/complementary-therapies/aboriginal-traditional-healing


¿Por qué se ha 
vuelto viral este 
rumor? 
Mala comunicación 
entre comunidades, organizaciones territoriales indígenas y 
entes municipales/departamentales de salud, así como carencia 
de información en lengua propia y barreras del lenguaje, 
lo cual dificulta la identificación y respuesta oportuna con 
enfoque diferencial étnico de miedos, inquietudes y preguntas 
de las comunidades sobre los procedimientos médicos para el 
tratamiento de los síntomas de COVID-19 en los centros de salud.  

Falta de mecanismos híbridos 
en los que se conjuguen los aportes de la medicina tradicional 
indígena y occidental, para brindar a los pacientes una respuesta 
más comprensiva de su contexto, creencias y necesidades 
médicas. 

Dificultades de acceso, 
cubrimiento y calidad de la medicina occidental en territorios 
étnicos alejados, que termina por generar una dependencia 
exclusiva de los conocimientos ancestrales indígenas, en lugar de 
un modelo mixto en el que también puedan emplearse recursos 
occidentales. 

Si bien no es explícito en el rumor, piezas de contenido similares 
podrían implícitamente hacerle pensar a las comunidades 
que el motivo de la muerte de un paciente es el hecho de 
haber acudido a un centro de salud, lo cual desvirtúa causas 
estructurales reportadas por el Instituto Nacional de Salud, como 
“el limitado acceso a servicios y atención hospitalaria debido 
a los pocos centros de salud por ausencia de infraestructura 
suficiente y bien dotada con recurso humano y físico a nivel 
nacional”.

Así mismo, diferentes estudios muestran que la existencia 
de comorbilidades previas y la edad avanzada son factores 
determinantes en la posibilidad de recuperación de un paciente 
una vez es hospitalizado. 

Pese a eso, estudios en diferentes contextos (como Chile o India) 
muestran que: 

requieren de hospitalización.
Solo 30 de cada 100 pacientes

se recuperan al cabo de unos días. 
De los cuales 20 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-93922021000300176#f5
https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Estudios/Investigacion/8066.act
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8251427/


A este tipo de rumores son 
producto de esta carencia 
de información clara y 
contextualizada, al tiempo que 
refuerzan la desconfianza, el 
miedo y la desinformación al 
asumir implícitamente que los 
hospitales y/o tratamientos 
médicos occidentales no buscan 
aliviar sino empeorar a las 
personas. 

La imposibilidad para realizar rituales de 
sanación y otros tratamientos tradicionales 
– contemplados dentro de la cosmovisión 
indígena- en centros e instituciones de 
salud basados en la medicina occidental, ha 
terminado por generar miedo y reticencia en 
las comunidades indígenas al momento de 
acudir a estas instituciones cuando se agrava 
una enfermedad.  

Adicionalmente, miembros de esta 
comunidad señalan que “los indígenas 
que se contagiaron con COVID-19 no iban 
al hospital por miedo a morir, porque la 
información que nos daban causaba temor 
y por eso recibieron tratamiento con el 
medico tradicional”, haciendo hincapié en 
la dificultad para acceder a información 
real, verificada, pertinente en el tiempo y 
en lengua propia.  

¿Cuál es la importancia 
y posibles implicaciones 
de estos rumores? 



Identificar brechas de información y recolectar listas de 
necesidades en salud de las comunidades con las que trabajamos, 
para aportar datos verificados que no generen confusiones y sean 
pertinentes en el tiempo y contexto de las comunidades. Todo 
esto desde un enfoque diferencial étnico y la comunicación en 
lenguas propias. Algunos ejemplos son: 

SALSA, Tipití. 

Hacemos Memoria 

Sinergias 

Agenda Propia 

Recomendaciones

Consultar documentos especializados en el tema (por ejemplo, 
”Afectaciones del COVID-19 en poblaciones indígenas” o 
“COVID-19 y derechos de las comunidades indígenas” ) y 
adaptar buenas prácticas en la aplicación del conocimiento 
ancestral indígena como parte de una respuesta híbrida 
coordinada ante el COVID-19, al tiempo que se fomentan 
estrategias ya establecidas como el Sistema Indígena de Salud 
Propio Intercultural (SISPI).  

Existen necesidades específicas de los entes territoriales 
de salud y las organizaciones étnicas, como la carencia de 
mecanismos de cadena de frío para el transporte de 
vacunas a zonas alejadas. 

Como humanitarios podemos auspiciar 
espacios de diálogo y concertación –
respetando la autonomía y gobernanza 
de las comunidades étnicas- para 
identificar y subsanar estas limitaciones de 
acceso, cobertura y calidad de los servicios 
de vacunación y atención de COVID-19. 

https://www.ssf.gov.co/documents/20127/479441/CARTILLA+ENFOQUE+DIFERENCIAL.pdf/84503f8e-3a4b-729e-39c6-78b301360712
https://www.salsa-tipiti.org/covid-19/covid-19-prevention-best-practices/kichwa-infografia-covid-19/
https://hacemosmemoria.org/2021/11/05/12669/
https://www.sinergiasong.org
https://www.agendapropia.co
https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Boletn%2018/pdf/boletin.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_IndigenouspeoplesRights.pdf
https://www.elespectador.com/salud/que-le-espera-a-la-salud-en-el-gobierno-de-gustavo-petro-noticias-hoy/
https://www.elespectador.com/salud/que-le-espera-a-la-salud-en-el-gobierno-de-gustavo-petro-noticias-hoy/


“Ideología y decisión 
de vacunarse” 

Tendencia 2.

..que en la biblia estaba escrito y eso estaba 
pasando, que era el apocalipsis, (muchos de 
las personas denominadas evangélicas no se 
han vacunado). Otra información importante, 
es que de 86 niños que se encuentran en 
el hogar de Bienestar familiar, solo 4 han 
recibido las vacunas (niños entre 0-4 años), 
referido a hijos de familias Cristianas.  

Rumor



Contexto
Este rumor fue nombrado por una mujer del programa de 
madres comunitarias del ICBF, quien señalaba que, en algunas 
congregaciones religiosas de corriente cristiana y evangélica, 
los feligreses se abstienen de vacunarse y de vacunar a sus 
hijos e hijas por motivos religiosos e ideológicos. 

Al revisar este rumor, tenemos una primera parte que hace alusión a lo religioso, 
cuando se menciona que (…) en la biblia está escrito y este es el apocalipsis (…). 
Estos comentarios reflejan una tendencia de instrumentalización del COVID-19 y el 
uso de campañas de desinformación para influenciar la intención de vacunarse de 
los feligreses. 

Este tipo de tendencias de desinformación han sido identificadas a nivel global. En 
Colombia se hizo bastante notoria la politización del COVID-19 durante las campañas 
al Senado (marzo de 2022) de candidatos cristianos provida, quienes señalaban 
públicamente que las vacunas contra el virus eran fabricadas a partir de fetos 
abortados y, por ende, los cristianos moralmente no podían vacunarse porque al 
hacerlo apoyaban el aborto.  

Un segundo componente del rumor tiene que ver con la decisión de vacunar 
a niños, niñas y jóvenes, pues más allá de la ideología religiosa, han circulado 
múltiples piezas de desinformación que han generado preocupación, miedo y 
reticencia de padres y madres al momento de pensar en vacunar a sus hijos e hijas.

Verificación de datos 

1.

3.

2.

Al respecto, algunas claridades que deben tener presentes los acudientes 
de acuerdo con la evidencia son: 

Las vacunas no debilitan el sistema inmune, ni siquiera en recién 
nacidos o bebés. 

Las vacunas no generan autismo u otras condiciones neurológicas. 

Es imposible contraer COVID-19 al ser vacunados. 

A pesar de que es poco probable que niños y niñas sean sintomáticos o 
tengan síntomas graves al contraer el virus, sí pueden contagiar a otras 
personas del hogar con riesgo alto, como los adultos mayores. 

Si bien puede haber reacciones adversas a las vacunas en niños y 
niñas, la gran mayoría de estas son leves (como enrojecimiento, 
hinchazón, dolor o molestia en el lugar del pinchazo y fiebre).  

https://www.nytimes.com/es/2021/04/05/espanol/vacunas-religion.html
https://m.facebook.com/watch/?v=641372796835196&_rdr
https://kidshealth.org/es/parents/fact-myth-immunizations.html


¿Por qué se ha 
vuelto viral este 
rumor? 

Campañas sistemáticas 
de desinformación auspiciadas por figuras públicas y 
miembros activos de algunas comunidades religiosas, 
quienes instrumentalizan el COVID-19 como parte 
de sus agendas políticas y generan una reacción de 
aversión hacia las vacunas motivados por lo ideológico, 
espiritual y/o religioso.

 

Movimientos que se oponen a las vacunas 
y que, si bien parecen haber surgido recientemente, 
en realidad han promovido por muchos años una 
desconfianza generalizada tanto hacia la medicina 
como a la respuesta gubernamental ante asuntos 
de salud pública, incluyendo otras epidemias y 
campañas de vacunación con niñxs que han causado 
preocupación en padres y madres por décadas.  

¿Cuál es la importancia 
y posibles implicaciones 
de estos rumores? 

Los menores no son una población en riesgo, entonces ¿por 
qué someterlos a la incomodidad del pinchazo y los posibles 
efectos de dolor, incomodidad o fiebre que podrían resultar 
de la vacunación? 

Este es uno de los pensamientos más comunes en madres 
y padres, quienes encuentran una justificación adicional 
en este tipo de rumores para reafirmar su posición de 
“salvaguardar el bienestar de sus hijos e hijas evitando 
vacunarles”.  

Si bien es cierto que los síntomas en menores son leves y 
las tasas de mortalidad por COVID-19 es bastante baja, al 
no vacunarse amplían la probabilidad de que contagien a 
otras personas mayores o con comorbilidades, quienes sí 
podrían sufrir consecuencias graves.

 

El componente ideológico y religioso hace que este 
tipo de rumores ganen popularidad y sean difundidos 
con mayor frecuencia en grupos y en el voz a voz en las 
congregaciones.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-50952151


Recomendaciones

Promover campañas de comunicación, preferiblemente 
mediante audios y contenido gráfico de difusión digital, a través 
del cual se aclaren inquietudes generadas a través de este tipo 
de rumores no solo alrededor del COVID-19 sino también sobre 
otros temas de salud pública. Algunos ejemplos de cartillas son: 

Kids Health 

CDC 

Establecer acciones conjuntas con los PAI, equipos de 
epidemiología y las secretarías de salud, para el monitoreo de 
vacunación en niños, niñas y, en particular, jóvenes, teniendo 
en cuenta que su capacidad para contagiar a otros es mucho 
más alta que la de los más jóvenes. Esto no solo garantiza 
tener cifras actualizadas y un panorama real de lo que 
ocurre en esta materia, sino que también permite estimar 
qué poblaciones se encuentran en mayor riesgo. 

Efectuar un acercamiento a comunidades religiosas 

1.

2.

3.

https://kidshealth.org/es/parents/fact-myth-immunizations.html


“Machismo y decisión 
de vacunarse” 

Tendencia 3.

[Hay consideraciones de machismo en la 
accesibilidad de las vacunas. Muchas mujeres 
refieren que no se vacunan por que el 
marido no las deja, o les dice] “No se haga 
vacunar, porque de ahí solo anda enferma y 
yo si no la voy a estar cuidando”. 

Rumor



Contexto

Este rumor fue mencionado por una 
profesional de la salud asociada a una 
institución médica en el Putumayo, quien 
se refirió que muchas mujeres expresan 
su disentimiento a vacunarse porque 

El rol exclusivo de la mujer en las labores del cuidado, incluyendo 
la responsabilidad exclusiva de hacerse cargo del hogar, los niños y 
niñas, así como de las personas enfermas o contagiada s por el virus.

  

La propiedad sobre los cuerpos de las mujeres por parte de sus 
cónyuges, quienes determinan de qué forma deberían expresarse, 
vestirse y si acceden, o no, a métodos de planificación o a la vacuna.

 

Los supuestos efectos negativos de la vacuna en el desempeño 
sexual del hombre y, por ello, también en la mujer, haciendo que se 
“vuelvan frías, sin apetito sexual y otras repercusiones que afectarían 
la calidad y/o cantidad de los encuentros sexuales”

su cónyuge “no las deja”.  

Adicionalmente, se han identificado tres variantes 
de este rumor, que reflejan creencias erróneas 
sobre: 

1.

2.

3.

Verificación de datos 

Este rumor tiene dos componentes. El primero refleja la realidad de muchas 
mujeres como producto del machismo de sus parejas. El segundo aduce 
implícitamente a que vacunarse no salva vidas, sino que, por el contrario, enferma e 
impide que las mujeres cumplan con un rol de género impuesto.  

Respecto al primer componente, según lo reporta durante la pandemia hubo un 
aumento excesivo de la violencia contra la mujer (VCM). Esto puede ser evidenciado 
en los datos aportados por Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de 
Medicina Legal, así como en los informes de organizaciones como la Red Nacional 
de Mujeres. La directora de este señaló en una entrevista que este aumento era 
esperado porque: 

Fue mayor la proporción de mujeres que perdió su trabajo o que por decisión 
de su pareja tuvo que limitarse a las labores del hogar.  

Respecto al cuidado, las mujeres tuvieron que asumir retos adicionales, como 
la limpieza, desinfección y acompañamiento de sus hijxs en las jornadas de 
educación en casa.  

Estas condiciones llevaron a su vez a que las mujeres tuvieran que ocupar 
más tiempo en el hogar y permanecer confinadas, lo cual resultó en mayores 
complicaciones para su salud mental. 

El confinamiento también generó mayor interacción entre las mujeres y sus 
parejas, lo cual generó mayores índices de abuso físico y psicológico en 
hogares con casos preexistentes.  

Pasar más tiempo con el agresor también derivó en mayores percepciones de 
inseguridad y aumento de casos de violencia sexual, al tiempo que los asuntos 
de género y salud sexual y reproductiva fueron relegados a un segundo 
plano para priorizar la atención de casos de COVID-19. 

1.

2.

3.

4.

5.

https://www.medicinalegal.gov.co/violencias-en-tiempos-de-covid


Respecto al segundo componente, diferentes estudios han mostrado que 
de hecho los hombres podrían tener una mayor tendencia a complicarse 
debido al COVID-19 que las mujeres, puesto que su sangre tiene mayores 
niveles de la enzima AEC2, utilizada por el nuevo coronavirus para infectar 
células.  

A pesar de que no han sido encontrados efectos secundarios significativos 
específicamente en mujeres, las vacunas sí están ligadas con problemas de 
infertilidad en hombres e irregularidades en la menstruación, incluyendo 
alteraciones en su duración y en el intervalo entre periodos, cantidad de 
flujo, percepción de dolor, entre otras condiciones reportadas.  

Esto es especialmente complejo para mujeres con patologías como el 
Síndrome de Ovario Poliquístico, quienes en todo caso estarán más seguras 
vacunándose según lo reportan los estudios médicos.  

¿Por qué se ha 
vuelto viral este 
rumor? 

Justifica visiones machistas tradicionales 
frente a los roles tradicionales de género, virilidad y 
propiedad sobre los cuerpos de las mujeres.  

La información verificada no llega a las 
mujeres. Esto es notorio en comunidades étnicas a 
las que les llega la información oficial de instituciones de 
salud en español solamente –lo cual genera barreras de 
lenguaje- y con frecuencia solo es recibida por hombres.  

El confinamiento y la carencia de 
información sencilla y relevante hace que con 
frecuencia las mujeres solo reciban las perspectivas 
sesgadas de sus parejas, que en ocasiones reflejan 
posturas machistas.  

01.

02.

03.

https://www.larepublica.co/salud-ejecutiva/hombres-tienen-mayor-riesgo-de-contagio-por-covid-19-a-causa-de-enzima-3004297
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-covid-19-altera-niveles-proteinas-relacionadas-fertilidad-hombres-20220408110933.html
https://www.dw.com/en/fact-check-do-covid-vaccines-affect-the-menstruation-and-fertility-of-women/a-60859202
https://www.topdoctors.com.co/articulos-medicos/mujeres-con-ovario-poliquistico-son-mas-propensas-al-covid-19#
https://www.topdoctors.com.co/articulos-medicos/mujeres-con-ovario-poliquistico-son-mas-propensas-al-covid-19#


¿Cuál es la importancia 
y posibles implicaciones 
de estos rumores? 

Recomendaciones

Estos rumores refuerzan tendencias machistas 
y de violencia de género que se exacerbaron durante la 
pandemia, por lo que es fundamental tratarlos en línea 
con estrategias conjuntas para apoyar temas de género, 
salud sexual y reproductiva, autocuidado y reactivación 
económica con enfoque diferencial, asuntos que fueron 
relegados durante la emergencia sanitaria.  

Actualmente no existen reportes con un enfoque diferencial de 
género que permitan evaluar la influencia de tendencias machistas 
en la decisión de vacunarse de mujeres y menores de edad en 
el hogar. Es necesario involucrar un enfoque interseccional de 
género y un componente étnico para orientar las acciones de 
monitoreo, en asociación con las secretarías de la mujer y oficinas 
de género de las secretarías de salud municipales.

Establecer puentes con organizaciones comunitarias de base 
en asuntos de la mujer y género, así como procurar informar 
y escuchar a las mujeres a través de estrategias de difusión que 
realmente lleguen a ellas con el fin de evitar que solo reciban las 
perspectivas sesgadas de sus parejas, que en ocasiones reflejan 
dinámicas machistas. Algunos ejemplos son: 

Red Nacional de Mujeres 

Alianza Mujeres Tejedoras de Vida 

Red de Mujeres del Caquetá 

Orito Diverso 

Red departamental de mujeres chocoanas 

SISMA Mujer  

1.

2.

https://www.rednacionaldemujeres.org/acciones
https://alianzatejedorasdevida.org/2020/07/27/esta-cuarentena-no-estas-sola/
https://www.caqueta.gov.co/oficina-de-la-mujer-y-genero/red-mujeres-caqueta
https://www.facebook.com/OritoDiversoOficial/
https://www.facebook.com/rdemucho/
https://www.sismamujer.org/areas-de-trabajo/
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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.

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.
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