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Introducción 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el proyecto 
Conocimiento para la Salud (K4Health) organizaron la feria de experiencias “Construyendo 
Consensos y Capturando Lecciones Aprendidas: Aprendiendo de la Respuesta del Zika para el Éxito 
Futuro”, del 1 al 3 de abril de 2019 en Santo Domingo, República Dominicana. 
 
El evento reunió a 75 participantes que representan a 
18 organizaciones/proyectos asociadas de 14 países de 
América Latina y el Caribe. Participaron en el evento 
los socios de Zika financiados por USAID en las cuatro 
líneas principales de esfuerzo, incluyendo el cambio 
social y de comportamiento, la provisión de servicios, 
participación comunitaria, y el control de vectores. El 
objetivo del encuentro fue generar consenso en torno 
al diseño, la implementación y la utilidad de las 
prácticas transversales efectivas y documentadas de la 
respuesta de emergencia de USAID Zika, para informar 
futuros brotes. 
 
En la feria de experiencias los socios identificaron prácticas efectivas transversales, discutieron 
los factores contextuales que facilitaron o dificultaron su éxito, exploraron cómo las prácticas 
efectivas podrían integrarse en los sistemas actuales, y crearon planes de acción nacionales para 
comunicar los resultados técnicos y las lecciones aprendidas durante los procesos de cierre. 
 
Los participantes discutieron las prácticas efectivas y las lecciones aprendidas sobre seis temas 
transversales y recurrentes: 

1. Monitoreo, evaluación y aprendizaje durante una respuesta rápida (recopilación y análisis 
de datos, etc.)  

2. Gestión de conocimiento (encontrar, usar, compartir y adaptar)  
3. Colaboración entre sectores (educación, sector privado)  
4. Mecanismos para el fortalecimiento de capacidades (talleres, capacitaciones de 

capacitadores)  
5. Coordinación e integración de Zika con otros servicios (coordinación a nivel regional, 

etc.; integración con planificación familiar) 
6. Diseñando y anticipando temas de juventud y género (juegos, canciones, etc.; 

participación del hombre, etc.)   
 
La feria de experiencias incluyó una combinación de discusiones de panel, presentaciones y 
discusiones de grupos de trabajo. Después de cada panel los participantes trabajaron en grupos 
pequeños para llegar a un consenso sobre las prácticas efectivas relacionadas al tema. Se puede 
encontrar la agenda en apéndice 1.  
 
Para cerrar el evento, los participantes trabajaron en grupos organizados por país para crear 
planes de acción identificando información esencial, resultados técnicos y lecciones aprendidas 



5	  

que desean que el Gobierno su su país recuerde y priorice después de la respuesta de USAID al 
Zika.  
 
Las prácticas efectivas y las lecciones aprendidas identificadas en la feria de experiencias 
compartirán con profesionales responsables de diseñar e implementar respuestas futuras a los 
brotes en el evento de USAID / K4Health "Aprendiendo del Zika: Lecciones para futuras 
emergencias de salud pública" en Washington, DC en junio de 2019. Además, las prácticas 
efectivas y las lecciones aprendidas identificadas en la feria de experiencias se sintetizarán en un 
documento final producido por K4Health, en el que se describen las prácticas efectivas de todo 
el programa y las lecciones aprendidas de la respuesta de USAID al Zika para que puedan 
compartirse, adaptarse y desarrollarse para informar brotes futuros. 
 
Palabras de Apertura 
 
Arthur Brown, Director de la Misión de USAID en la República Dominicana y Christina 
Chappell, Subdirectora de Enfermedades Infecciosas de USAID Washington, abrieron el evento 
con palabras de bienvenida. Ambos resaltaron la importancia de compartir retos y logros para 
aprender uno del otro. Hablaron sobre el impacto de las mejoras en el acceso a la salud, 
cuidado materno, vigilancia comunitaria, fortalecimiento de capacidades, colaboraciones entre 
socios y con los ministerios de salud pública y UNICEF, citando como ejemplo las plataformas 
regionales que han sido creadas en el marco de la respuesta de USAID al Zika.  

Primer Panel: Lecciones Aprendidas y Recomendaciones para el Futuro 

Durante este panel, los cuatro expositores (Paula Wood, ZAP; José David Laínez Kafati, 
UNICEF; Jorge Hermida, ASSIST; Ariel Habed, Save the Children) y la moderadora (Elizabeth 
Conklin, USAID) compartieron los aprendizajes más importantes que han tenido sus proyectos, 
en la respuesta de USAID al Zika. 
 
Las experiencias compartidas por el Proyecto ZAP incluyeron la importancia de ser flexible 
desde el principio; trabajar con autoridades nacionales y locales; y enfocar en supervisión y 
capacitación para el éxito de los trabajadores en campo. Al hablar sobre la comunicación para 
cambio de comportamiento y cambio social, UNICEF notó la importancia de incluir la 
participación de distintos actores de la comunidad y trabajar a nivel interinstitucional e 
intersectorial. ASSIST destacó la importancia de 
mejorar la calidad de la atención; crear 
mecanismos de respuesta rápida o “fast track”; 
actuar con mecanismos que existen en vez de 
construir nuevos; y vincular los servicios de 
salud con las comunidades. De igual forma, Save 
the Children destacó la importancia del capital 
social de la comunidad; programas escolares; 
estrategias de comunicación y cambio de 
comportamiento; y la inclusión de autoridades 
gubernamentales y locales.  
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Después del panel, cada participante apuntó individualmente las tres cosas más importantes que 
ha aprendido de la respuesta de USAID al Zika. Las lecciones aprendidas fueron agrupadas en 
los siguientes temas:  
 

• Institucionalización y sostenibilidad 
• Participación comunitaria 
• Provisión de servicios 
• Análisis del contexto 
• Coordinación e integración 
• Género 

• Fortalecimiento de capacidades 
• Cambio social y de comportamiento  
• Comunicación 
• Flexibilidad y rapidez 
• Tecnología 
• Monitoreo y evaluación

Paneles y Consensos: Prácticas Efectivas y Lecciones Aprendidas 

Aprendiendo y Adaptando: Monitoreo, evaluación y aprendizaje durante una respuesta rápida y 
gestión de conocimiento  

Durante este panel, los cuatro participantes (Martha Silva, Breakthrough RESEARCH; Erin Law, 
IFRC; Arturo Sánchez López, MCDI/Guatemala; Anne Ballard Sara, K4Health) y el moderador 
(Harold Suazo Laguna, SSI) compartieron sus prácticas efectivas y lecciones aprendidas 
relacionadas a los temas.  
  
Breakthrough RESEARCH presentó una evaluación cualitativa compuesta de entrevistas a 
informantes claves del ministerio de salud, USAID, y socios, para analizar los puntos de 
intersección. Las recomendaciones generales incluyeron: 1) desarrollar un marco de medición 
consensuado, 2) proveer asistencia técnica de monitoreo y evaluación para los socios 
implementadores, 3) facilitar aprendizaje y el uso rápido de datos para toma de decisiones, 4) 
asegurar consistencia en instrumentos y recolección de datos, 5) incluir un socio coordinador 
para el diseño de un modelo de monitoreo y evaluación para la respuesta, 6) abogar por y 
asegurar la investigación formativa al inicio de una respuesta y 7) considerar incorporación de 
ayuda técnica para la mejora de programas a lo largo de la respuesta.   
 
Adicionalmente, un punto sumamente importante para el IFRC era enfocar la manera de 
interactuar con las comunidades y aquello que motiva a las personas a realizar cambios (e.j. 
Incorporar dengue y chikungunya). MCDI habló sobre las experiencias en control de larvas en 
las viviendas y la importancia de colocar un sticker indicando el diálogo realizado en el hogar. 
También puntualizó la importancia de realizar un mini-KAPs (encuestas de conocimiento, 
actitud y práctica) trimestralmente para analizar el impacto de los mensajes y usar ARCGIS para 
permitir resultados en tiempo real. K4Health compartió prácticas efectivas en gestión del 
conocimiento, incluyendo la importancia de crear oportunidades para socios y proveedores que 
les permita buscar y compartir información en un solo lugar, y a los socios hablar entre ellos, 
así como buscar y compartir información interna en una página cerrada; e integrar gestión de 
conocimiento en cada nivel desde el principio.  
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Consenso 
Después del panel, los participantes trabajaron en grupos pequeños para llegar a un consenso 
sobre una práctica o enfoque efectivo. Las prácticas o enfoques efectivos de los grupos 
pequeños incluyeron: 
 

Monitoreo y evaluación Gestión del conocimiento 
 

• Desarrollar herramientas y plataformas 
que puedan compartir a nivel de la 
comunidad  

• Producir informes para toma de decisiones 
junto a las partes involucradas 

• Tomar en cuenta la seguridad de las 
personas en áreas de alto riesgo 

• Tener una línea de base con la que se 
puedan adaptar intervenciones en los 
países 

• Usar los datos en tiempo real para la toma 
de decisiones 

• Medir la calidad de la práctica clínica por 
medio de estándares e indicadores 
definidos 

• Dar seguimiento trimestral a la percepción 
de riesgos  

 

 
• Motivar la comunidad y promover acción 

oportuna  
• Identificar plataformas comunitarias para 

desarrollar capacidades con ellas 
• Entrenar desde el inicio, y de manera 

continua, a todos los técnicos en control 
de vectores 

• Adaptar materiales de comunicación con 
mensajes y actores claves 

• Compartir informaciones generadas a nivel 
local y en las comunidades basados en 
validez técnica y efectividad 

• Involucrar a todos los actores (municipio, 
territorio, etc.) 

• Estandarizar las mejores prácticas al 
documentar las reuniones con antelación y 
dedicar tiempo para discusiones de 
colaboración 

• Trabajar con gestores comunitarios para 
ejecutar planes de réplicas de acuerdo a 
las necesidades de la comunidad 

• Reflexionar y pensar cómo se puede 
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incorporar gestión del conocimiento 
desde el inicio 

• Involucrar las escuelas para que los niños 
lleven la información al hogar  
 

Fortalecimiento de capacidades 

Durante este panel, los cuatro expositores (Patricia Poppe, 
Breakthrough ACTION; Carlos Cardenas, ZAP; Charlene 
Corre Desai, ASSIST Jamaica; Dennis Navarro Costa, PAHO) 
y el moderador (Edgar Castillo Lora, Chemonics International, 
PSM) compartieron sus prácticas efectivas y lecciones 
aprendidas relacionadas al tema. 
  
Breakthrough ACTION habló sobre el fortalecimiento 
implícito de estrategias nacionales para “aprender haciendo”; 
la priorización de comportamientos y mensajes de 30 hasta 
siete; y la importancia de fortalecer habilidades de comunicación interpersonal en base a 
entrenamientos y herramientas de apoyo para facilitadores y los que hacen visitas domiciliarias. 
ZAP destacó la importancia de visitas domiciliarias para el control vectorial y la vigilancia 
entomológica mediante entrenamientos básicos y “hands on” trabajando en la transferencia de 
capacidades dirigida a directores de ministerios de salud. ASSIST Jamaica compartió sus 
experiencias con ECHO (Extension for Community Health Care Outcomes) para crear redes 
de conocimiento a través de tecnología básica de videoconferencias y aprendizaje basado en 
estudio de casos. El Ministerio de Salud ha asumido esta idea y está analizando cómo pueden 
convertirse anfitriones para desarrollar ECHO en otras áreas y continuar entrenando 
proveedores de salud en Jamaica. PAHO resaltó la importancia de desarrollar planes nacionales 
de red y vigilancia de insecticidas y del manejo de la red de vigilancia incluyendo estandarizar 
información; actualizar y fortalecer capacidades y políticas de los países; y crear sostenibilidad 
demostrando que los países puedan utilizar la capacidad creada. 

Consenso 
 

 
• Fortalecer el rol de cuidadores para el desarrollo infantil mediante capacitaciones 

enfocadas en la familia  
• Usar innovaciones al fortalecer capacidades, como el uso de tecnología para 

capacitación y modalidades virtuales 
• Desarrollar herramientas sencillas y fáciles de replicar 
• Usar los datos de la línea de base KAP para crear capacidades y sensibilizar las 

comunidades y el personal de salud 
• Ofrecer diplomado a través de una universidad local y estructurado con enfoque del 

desarrollo de capacidades que permita la implementación enfocada y flexible 
• Tener flexibilidad para reconocer capacidades antes de comenzar la respuesta: 
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Armonizar, y ver necesidades y debilidades de países   
• Institucionalizar los procesos para asegurar el aprendizaje con propuestas pertinentes y 

validadas y ser flexible y adaptable al proceso existente 
• Entrenamientos prácticos para aprender haciendo 

 
 

Coordinación e integración del Zika  

Durante este panel, los cinco participantes 
(Mjrko Rennola, UNICEF República Dominicana; 
Mark Hathaway, MCSP; María Espinosa, 
CARE/Perú; José Gómez, Global Communities; 
Alberto Vásquez, PSI/PASMO) y el moderador 
(Vivian Salomon, USAID) compartieron sus 
prácticas efectivas y lecciones aprendidas 
relacionadas a los temas. 
 
UNICEF inició su presentación mostrando un 
video sobre los servicios de salud y grupos de 
apoyo para familias afectadas; la relevancia de los 
primeros 1,000 días de enfoque en el cuidado 
clínico, apoyo psicosocial, apoyo informativo y 
protección social; y la importancia de la atención 
integral en nutrición, estimulación temprana y la 
integración de los servicios clínicos. MCSP 
también habló sobre la necesidad de integración 
en sistemas existentes y talleres sobre cómo 
analizar y utilizar información. CARE resaltó la 
importancia de la coordinación e integración con 
otros socios implementadores como UNICEF en 
la búsqueda de prácticas institucionales y comunitarias, y la sistematización de las experiencias 
regionales, y la coordinación con Save the Children para el fortalecimiento de capacidades. 
Global Communities compartió su experiencia desarrollando una plataforma de diálogo donde 
las redes comunitarias comunican riesgos y toman medidas de control físico del vector y 
coordinan mesas intersectoriales comunitarias con patronatos, juntas, policía comunitaria, etc. 
PSI/PASMO compartió sus experiencias en el trabajo con adolescentes, brindando información 
y materiales educativos en escuelas, ferias, campañas de limpieza, etc. así como utilizando 
Facebook y dando vouchers electrónicos para asistir a la clínica.   

Consenso 
 

• Resaltar la coordinación efectiva entre socios implementadores incluyendo planificación 
conjunta, intercambio de información, y retroalimentación de procesos 

• Contextualizar la referencia y contrarreferencia  
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• Propiciar la integración a estructuras que ya existen en los ministerios. Por ejemplo, PSI 
se agregó a una red de médicos privados donde pudo integrar la conversación de Zika 

• Promover la sostenibilidad de la respuesta a través de diseminación de materiales de 
educación y concientización 

• Realizar mapeo de los socios interesados más allá del Ministerio de Salud 
 

Los participantes también discutieron dos temas en grupos pequeños: 1) colaboración entre 
sectores y 2) diseñando y anticipando temas de juventud y género. Los puntos claves sobre los 
consensos incluyen: 

Consenso: Colaboración entre sectores 
 Ministerio de Salud  

 
• Alinear el contenido con la estrategia de prevención y control  
• Trabajar en todos los niveles desde el ministerial hasta el comunitario 
• Comprender cómo funciona el Ministerio, con quienes debe trabajar e integrarse al 

trabajo de dicho Ministerio 
• Aumentar la capacidad de recursos humanos y demostrar cómo la implementación se 

ajusta a la estrategia del Ministerio de Salud 
 

Sector privado	   
 

• Entender la diversidad entre países 
• Ofrecer programas de certificación que combinen enfoques teóricos y prácticos en el 

currículo 
• Enfocar en la responsabilidad social  

 
Grupos civiles 

 
• Realizar un plan de trabajo con las comunidades 
• Desarrollar diagnóstico participativo en un primer nivel desde la institución e 

integrarlo a la comunidad 
• Involucrar personas responsables en la comunidad y compartir resultados con ellos 
• Identificar qué es lo que llama la atención a las comunidades para prevenir Zika 
• Promover la presencia de la sociedad civil local, (patronatos, organizaciones de 

mujeres, etc.) 
 

Gobiernos locales 
 

• Evitar que se politice la respuesta y las prácticas efectivas 
• Motivar a que el sector de salud lidere las intervenciones para asegurar prioridad en 

temas y procesos 
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Consenso: Diseñando y anticipando temas de juventud y género 
Juventud 

 
• Usar ciber educación (Facebook, WhatsApp, Zikario, etc.) para conectar con jóvenes  

sobre temas de Salud Sexual y Reproductiva; los jóvenes requieren sistemas rápidos 
para responder a sus preguntas en 24 horas y usar imágenes atractivas 

• Realizar intervenciones rápidas, continuas y divertidas 
• Medir la efectividad de transmisión del conocimiento en intervenciones escolares 
• Visitar cada 3 meses las escuelas donde se miden los niveles de infestación para ver las 

actividades que tuvieron o las que 
no tuvieron impacto 

• Utilizar herramientas lúdicas para 
los comportamientos claves a 
través de ferias educativas como 
títeres, personajes con niños y 
adolescentes  

• Desarrollar capacidades de líderes 
juveniles y formar replicadores. 
Incluir temas como sexualidad, 
liderazgo, valores, autoestima, 
comunicación asertiva, y toma de 
decisiones 
 

Género 
 

• Considerar temas de género desde los principios del diseño 
• Formar a proveedores de salud y promover roles de masculinidad no tradicionales en 

las comunidades 
• Incluir mensajes exclusivos para hombres  
• Enfocar en la responsabilidad compartida 
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• Fomentar la masculinidad demás de control vectorial dentro de la vivienda e incluir 
transmisión sexual y eliminación de criaderos 

• Lograr el empoderamiento de la pareja y la familia sobre su responsabilidad 
compartida en todos los procesos y comportamientos de prevención  

• Hacer visitas domiciliarias en pareja (un hombre y una mujer) para proteger la salud 
de los voluntarios y evitar casos de abuso y violencia sexual  
 

Planes de Acción del País 

En grupos organizados por país, los participantes discutieron sus planes de acción de cara al 
cierre. Los planes identificaron información esencial, resultados técnicos y lecciones aprendidas 
que desean que el gobierno recuerde y priorice después de la respuesta de USAID al Zika. 
Muchos países destacaron sus experiencias con integración y intersectorialidad, la importancia 
de vigilancia basada en tecnología y la comunidad y el fortalecimiento de capacidades para 
personal de control de vectores y servicios de cuidado y apoyo.   	  

Marco de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de USAID 

Durante esta sesión, se presentaron los resultados de las iniciativas de monitoreo y evaluación 
de la respuesta a Zika. Los socios han logrado mucho durante esta respuesta, en el ámbito de 
control del vector y fortalecimiento de capacidades con trabajadores de control vectorial. En 
relación a la provisión de servicios, los socios han logrado el desarrollo de protocolos y 
estándares, capacitaciones con proveedores de salud y el fortalecimiento/mejora de servicios en 
calidad y cantidad, y la creación de vínculos con la comunidad. También los socios han 
impulsado iniciativas dirigidas a: involucrar comunidades, crear redes sociales y fortalecer la 
capacidad de programas escolares, con la participación de voluntarios. Finalmente, han 
fortalecido conocimientos, han logrado cambios de comportamiento y han desarrollado 
estudios claves.  

Mirando Hacia el Futuro 

En la última sesión, Eric Baranick, Asesor de Zika Senior de USAID Washington entrevistó al 
Dr. Hans Salas Maronsky, Asesor de Prevención y Control de Enfermedades con la OPS/OMS 
República Dominicana. Dr. Salas Maronsky habló sobre la respuesta de USAID y el futuro de 
brotes en América Latina. Destacó que hemos aprendido muchas cosas a través la respuesta de 
USAID al Zika, incluyendo la importancia de crear y/o actualizar estrategias entomológicas 
directamente con el programa nacional de entomología, mejorar los servicios de salud y realizar 
planes rápidos para implementar programas de eliminación.  
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Nube	  de	  palabras	  de	  las	  lecciones	  aprendidas	  y	  prácticas	  efectivas	  compartidas.	  
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Apéndice 1: Agenda  

Hora Lunes, 1ro. de abril Expositor(es) 

8:30am Inscripción y café  

Bienvenida y apertura K4Health  
 
Arthur Brown, Director de la Misión, USAID de 
República Dominicana 
 
Christina Chappell, Sub-Directora de 
Enfermedades Infecciosas, USAID Washington 

Actividad: Construyendo consenso  K4Health 

Panel y Preguntas/Respuestas: 
Lecciones aprendidas y 
recomendaciones para el futuro 

Elizabeth Conklin, USAID 
● Paula Wood, ZAP 
● José David Laínez Kafati, UNICEF 
● Jorge Hermida, ASSIST 
● Ariel Habed, Save the Children 

11:00am Café  

11:15am Actividad: Lecciones aprendidas K4Health 

Panel y Preguntas/Respuestas: 
Aprendiendo y adaptando 

 

Harold Suazo Laguna, SSI 
● Martha Silva, Breakthrough RESEARCH 
● Erin Law, IFRC 
● Arturo Sánchez López, MCDI 
● Anne Ballard Sara, K4Health 

1:00pm Almuerzo  

2:00pm Discusión en grupo: Aprendiendo y 
adaptando  

K4Health 

Construyendo consenso: 
Aprendiendo y adaptando 

K4Health  

3:15pm Café  

3:30pm Discusiones en mesa redonda: 
Colaboración entre diferentes 
sectores 

K4Health 

4:45-5:00pm Clausura y reflexiones K4Health 
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Hora Martes, 2 de abril Expositor(es) 

8:45am Bienvenida K4Health 

9:00am Panel y Preguntas/Respuestas: 
Fortalecimiento de capacidades 

Edgar Castillo, PSM 
● Patricia Poppe, Breakthrough ACTION 
● Carlos Cardenas, ZAP  
● Charlene Coore Desai, 

ASSIST/Jamaica 
● Dennis Navarro Costa, PAHO 

Discusión en grupo: Fortalecimiento de 
capacidades 

K4Health 

Construyendo consenso: 
Fortalecimiento de capacidades 

K4Health 

11:30am Café  

11:45am Panel y Preguntas/Respuestas: 
Coordinación e integración del Zika  

Vivian Salomon, USAID  
● Mjrko Rennola, UNICEF/DR 
● Mark Hathaway, MCSP 
● Maria Espinoza, CARE/Perú 
● José Gómez, Global 

Communities/Honduras 
● Alberto Vásquez, PSI/PASMO 

1:00pm Almuerzo  

2:00pm Discusión en grupo: Coordinación e 
integración del Zika 

K4Health 

Construyendo consenso: Coordinación 
e integración del Zika 

K4Health 

3:15pm Café  

3:30pm Discusiones en mesa redonda: 
Diseñando para y anticipando asuntos 
relacionados con la juventud y género 

K4Health 

4:45-5:00pm Clausura y reflexiones K4Health 

5:30-7:00pm Recepción y Hora Social  
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Hora Miércoles, 3 de abril Expositor(es) 

8:45am Bienvenida K4Health 

9:00am Reflexión: Lecciones aprendidas K4Health  

10:00am Planes de acción del país Kellie Stewart, USAID 
Julie Gerdes, USAID 

11:00am Café y foto del grupo  

11:45am Continuación de planes de acción del 
país  

Kellie Stewart, USAID 
Julie Gerdes, USAID 

12:45pm Almuerzo  

1:45pm Reporte al grupo: Planes de acción del 
país 

Kellie Stewart, USAID 
Julie Gerdes, USAID 

2:30pm Presentación del marco de monitoreo y 
evaluación de USAID 

Julie Gerdes, USAID  
Elizabeth Conklin, USAID 

3:15pm Café  

3:30pm Entrevista y Preguntas/Respuestas: 
Mirando hacia el futuro 

Eric Baranick, USAID 
 
Dr. Hans Salas Maronsky, Asesor de 
Prevención y Control de Enfermedades, 
OPS/OMS, República Dominicana 

4:30-5:00pm Clausura y celebración K4Health y USAID 

 
 

	  


