APRENDIENDO
DEL ZIKA
Un síntesis de las lecciones aprendidas
para futuras emergencias de salud pública
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SOCIOS DE USAID PARA EL
ZIKA
*

*El trabajo se realizó al comienzo de la respuesta y precedió a los cambios en las políticas.

PAÍSES DE USAID CON
RESPUESTA AL ZIKA
Latinoamérica:

El Caribe:

Colombia, Ecuador,

Antigua y Barbuda,

El Salvador, Guatemala, Bahamas, Barbados,
Haití, Honduras,

Dominica, Granada,

Paraguay, Perú y

Guayana, Jamaica,

República Dominicana

San Vicente y las
Granadinas, Santa
Lucía, St. Kitts y Nevis,
Surinam y Trinidad y
Tobago

Entre 2015 y 2018, la Organización Panamericana de la Salud informó

583 451

casos
sospechados y

223 477

casos
confirmados

de Zika en toda América. [1]

[1] Casos acumulados de Zika. PLISA Plataforma de Información de Salud para las Américas. Sitio web de la
Organización Panamericana de la Salud. http://www.paho.org/data/index.php/en/mnu-topics/zika.html.
Acceso el 14 de agosto de 2019.

Foto de portada: © 2014 Haydee Lemus/PASMO PSI Guatemala, cortesía de Photoshare
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RESUMEN DE PERSPECTIVAS
Involucre a las comunidades desde el comienzo y apoye a los grupos locales para
que se movilicen y lleven a cabo actividades en sus comunidades.

Cree e implemente una estrategia estándar de cambio social y de
comportamiento entre los socios, incluso priorizar los comportamientos de prevención
que desea impulsar.

Concéntrese en las familias fortaleciendo y analizando la calidad de los servicios y el
apoyo que reciben durante y después de la respuesta.
sedadicapac sal

ed otneimicelatroF

Realice evaluaciones de necesidades para comprender las necesidades de
capacidad apremiantes y las brechas de conocimientos.

Emplee una combinación de estrategias en persona y virtuales para enfrentar los
obstáculos en el lugar de trabajo, tales como ubicaciones remotas o personal limitado,
que puedan imposibilitar el fortalecimiento de las capacidades de los proveedores de
servicios.

nóicarobaloc y

nóicanidrooC

Coordine con los sectores del gobierno en todos los niveles y diseñe estrategias
para el contexto local en apoyo del compromiso y la capacidad.
Organice reuniones periódicas entre los socios de implementación y otras partes
interesadas para garantizar una coordinación estratégica y constante.

impacto de las normas de género y sociales en la implementación del programa.

Comprometa a los jóvenes como agentes de cambio a través de intervenciones
virtuales, creativas, continuas y divertidas.

opit orto ed

sol ed ortned

y dulas ed soicivres

senevój

sol ed y orenég

akiZ led nóicargetnI

ed senoitseuC

Aliente la participación masculina en los esfuerzos de prevención y tenga en cuenta el

Asigne y aproveche el uso de sistemas, conocimientos y redes existentes para
evitar estructuras paralelas.

Integre la respuesta al brote en sectores más amplios de la salud y la comunidad
a fin de alentar la sostenibilidad y eficiencia.

Incluya la gestión de conocimientos desde el comienzo y en los distintos niveles de la
ed nóitseG

sotneimiconoc

respuesta.

Proporcione plataformas para compartir conocimientos comunes en las que los
socios puedan realizar búsquedas y compartir información, especialmente, durante la
fase de diseño de la respuesta.

Adapte los materiales y las capacitaciones existentes a las necesidades
emergentes.

ejazidnerpa

y nóicaulave ,oerotinoM

Priorice el desarrollo y la implementación de una estructura estándar que sirva de
guía para el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje entre los socios/países al
comienzo de la respuesta.

Use plataformas de monitoreo flexibles en tiempo real para una rápida adaptación
al programa.

Realice una rápida investigación formativa que brinde información sobre el diseño
del programa y fomente una cultura de compartir investigaciones entre socios y
comunidades.

Agradecimiento por el ícono: Maxim Kulikov, maspao, Mon Aguilar, Gregor Cresnar, Linda, priyanka, cortesía de Noun Project
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INTRODUCCIÓN
El brote del Zika en Latinoamérica y el Caribe fue repentino e inesperado, y provocó un
impacto duradero en la salud pública que continúa afectando a familias y comunidades.
El Zika es una enfermedad contagiosa transmitida principalmente por el mosquito Aedes
aegypti. El virus también puede transmitirse por vía sexual y de una madre embarazada a
su hijo durante el embarazo. Contraer Zika durante el embarazo puede generar síndrome
congénito del Zika, incluida la microcefalia, que puede causar consecuencias devastadoras
en el desarrollo físico y mental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró
formalmente al Zika como una emergencia sanitaria de interés internacional en febrero de
2016, después de un incremento en los casos en Brasil. En abril de 2016, la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (por sus siglas en inglés, USAID) dio inicio
a sus esfuerzos de prevención del Zika en Latinoamérica y el Caribe. En noviembre de ese
mismo año (2016), la OMS confirmó que se debería adoptar un enfoque a largo plazo ante
el Zika y levantó la emergencia.

USAID reunió a más de 20 socios para abordar cuestiones relacionados con
cuatro niveles primarios de esfuerzos: monitoreo de vectores, cambio social y de
comportamientos (SBC), participación de la comunidad y prestación de servicios.
La agencia expresó su objetivo: Brindar apoyo y fortalecer los sistemas de países
prioritarios en sus esfuerzos de respuesta al Zika para minimizar los casos de embarazos
con desenlace negativo. Las actividades resultantes de 2016 a 2019 dieron lugar a
importantes lecciones aprendidas y demostraron prácticas eficaces que pueden ser de
ayuda para informar y fortalecer las futuras respuestas a emergencias de salud pública,
incluidas aquellas no vinculadas al Zika. Otras actividades de USAID, como Combatir
el Zika y las Amenazas Futuras: Un Gran Desafío para el Desarrollo y un acuerdo entre
agencias con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los
EE. UU., respaldaron la investigación e innovación en la prevención del Zika.

Este informe resume

las lecciones aprendidas de alto nivel y las prácticas eficaces de

la respuesta al Zika de USAID, recopiladas a partir de experiencias colectivas expresadas
por los socios de implementación.

En total, el informe destaca 17 perspectivas, cuya mayoría se agrupa por tema. Este
documento pretende tener fines prácticos para que pueda analizarse de manera rápida y
concisa e informe sobre el diseño y la implementación de futuras respuestas a emergencias.
No se trata de un análisis riguroso ni exhaustivo de todas las actividades de los socios del
Zika.

Las

lecciones aprendidas incluyen aportes o conocimientos claves de una

experiencia. Una lección aprendida puede comprender perspectivas sobre
componentes que impulsaron el éxito de una actividad o recomendaciones sobre
cambios para implementar en el futuro.

Las

prácticas eficaces son enfoques o estrategias cuyo éxito se ha comprobado

sobre la base de datos justificativos o que se reconocen como exitosas para
alcanzar sus objetivos en función de la experiencia del socio.
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ENFOQUE
Para elaborar este resumen, el equipo del Zika K4Health revisó 91 documentos de socios
de implementación. Nuestro análisis incluyó resúmenes de proyectos, planes de trabajo,
informes anuales, minutas de reuniones, publicaciones en blogs, presentaciones de
PowerPoint y videos. Clasificamos los aspectos destacados de cada documento en función
de una serie de categorías predeterminadas: actividades implementadas, logros, desafíos,
colaboraciones y recomendaciones identificadas por los autores. Luego, analizamos cada
categoría en relación con temas recurrentes.

USAID y los socios del Zika revisaron estos temas durante una feria del conocimiento de
tres días de duración: Construyendo Consensos y Capturando Lecciones Aprendidas:
Aprendiendo de la Respuesta del Zika para el Éxito Futuro, organizada por K4Health
en abril de 2019 en República Dominicana. El evento reunió a 75 participantes en
representación de 18 organizaciones asociadas y proyectos de 14 países en Latinoamérica
y el Caribe. Su propósito fue generar consenso en torno al diseño, la implementación y la
utilidad de las prácticas eficaces y las lecciones aprendidas de la respuesta al Zika de
USAID para informar futuros brotes.

Sobre la base del análisis de documentos, las perspectivas de los socios del evento de
abril de 2019 y otros debates con socios en reuniones regionales y de grupos de trabajo,
surgieron perspectivas claves en varios temas intersectoriales:

Fortalecimiento de las capacidades

Integración del Zika dentro de los
servicios de salud y de otro tipo

Coordinación y colaboración

Gestión de conocimientos

Diseño y previsión de cuestiones de

Monitoreo, evaluación y aprendizaje en un

género y de los jóvenes

entorno de respuesta rápida

Las dos evaluaciones siguientes de investigaciones basadas en evidencia funcionaron como
recursos fundamentales para nuestro resumen:

Evaluación de desempeño de la respuesta al Zika de USAID en la región de
Latinoamérica y el Caribe (LAC). Esta evaluación, realizada por Global Health Program
Cycle Improvement Project (GH Pro), destaca los hallazgos de una evaluación de
métodos combinados que documenta facilitadores, limitaciones y logros de la respuesta
al Zika.[2]

Lecciones aprendidas para la programación de SBC de la respuesta al Zika de USAID
[publicación prevista para otoño de 2019]. Esta evaluación realizada por Breakthrough
RESEARCH documenta las lecciones aprendidas a partir del esfuerzo de SBC, con un
enfoque en la planificación, la implementación y los esfuerzos de generación de
evidencias de la respuesta al Zika de USAID.[3]

[2] Carrino, C., Noriega Minichiello, A., Amaya-Burns, A., & Harnish, L. (2019). Performance Evaluation of USAID’s Zika Response in the Latin America
and Caribbean (LAC) Region. Washington, D.C.: Global Health Program Cycle Improvement Project.
[3] Silva, M., Fleckman, J., Stolow, J., & Lesar, K. (2019). Lessons Learned for SBC Programming from the USAID Zika Response. Informe de
investigación. Washington, D.C.: Population Council, Breakthrough RESEARCH.
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PERSPECTIVAS
A medida que lee las siguientes perspectivas, considere lo siguiente: cada
perspectiva está acompañada por ejemplos ilustrativos de actividades de
respuesta al Zika de USAID. Estos ejemplos se incluyen para ofrecer contexto
al lector, no para proporcionar una lista completa de todas las actividades
implementadas pertinentes a esa perspectiva.

Involucre a las comunidades desde el comienzo y apoye a los grupos
locales para que se movilicen y lleven a cabo actividades en sus
comunidades.
Los grupos de la comunidad aportan experiencia local, redes y capital social. Son aliados
fundamentales en la estrategia de respuesta temprana y durante toda la respuesta.
Durante la respuesta al Zika, los socios descubrieron que las organizaciones de la
comunidad estaban en una buena posición para considerar las normas culturales, y
abordar los conceptos erróneos y los estigmas. Por ejemplo, los socios, como Community
Action on Zika (CAZ) y Global Communities, involucraron a voluntarios de la comunidad
para implementar actividades de monitoreo de vectores y realizar vigilancia de mosquitos,
y la International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) organizó
limpiezas y ferias en la comunidad para el monitoreo de vectores. Los socios también
destacaron la importancia de comprender las inquietudes más urgentes de una comunidad
a fin de generar repercusión con los mensajes. IFRC incorporó al dengue y la chikungunya
en sus mensajes sobre el Zika por este motivo, dado que estas enfermedades eran
principalmente preocupantes y percibidas como una amenaza de mayor escala entre los
miembros de la comunidad. Además, IFRC trabajó con voluntarios de la comunidad para
realizar un seguimiento y enfrentar los rumores en torno a la transmisión y prevención del
Zika en las comunidades.

Fotografía: © 2018 Stephen Kierniesky, cortesía de Photoshare
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Cree e implemente una estrategia estándar de cambio social y de
comportamiento entre los socios, incluso priorizar los comportamientos
de prevención que desea impulsar.
Al comienzo de la respuesta, los socios de implementación promocionaron más de
30 comportamientos de prevención, que debilitaron la eficacia de los esfuerzos de SBC.
En un intento de armonizar los mensajes de SBC para alcanzar mejores resultados en torno
a los comportamientos, USAID, Breakthrough ACTION y Breakthrough RESEARCH lideraron
el desarrollo de la Matriz de Comportamientos de Prevención del Zika y la Guía de
Contenido de Especificaciones Técnicas con el apoyo de los socios de implementación.
Estos dos recursos destacan siete comportamientos de prevención del Zika (y los requisitos
técnicos para implementar cada conducta) que tienen el mayor potencial de reducir la
transmisión del Zika y disminuir los casos de embarazos con desenlace negativo. Se analizó
cada comportamiento en función de tres categorías: (1) eficacia, (2) potencial para reducir
la transmisión en la población y (3) facilidad para poner en práctica la conducta. Estos
documentos se consideraron componentes claves de la respuesta, y muchos socios sugieren
crear estos recursos de manera más anticipada para futuras respuestas. (Este proceso se
llevó a cabo en el segundo año de la respuesta de tres años).

Concéntrese en las familias fortaleciendo y analizando la calidad de los
servicios y el apoyo que reciben durante y después de la respuesta.
Todos los niños tienen un derecho fundamental a recibir servicios de salud de alta calidad.
Los niños con síndrome congénito del Zika, incluida la microcefalia, tienen una afección de
por vida. Muchos socios destacaron que la atención y el apoyo constantes, si bien quizás no
se considera comúnmente parte de una respuesta a emergencia, tuvo un papel importante
en la asistencia brindada a las comunidades y familias afectadas por el Zika. Los socios de
implementación cuyo trabajo se centró en la atención y el apoyo, tal como UNICEF y el
proyecto Applying Science to Strengthen and Improve Systems (ASSIST) de USAID,
trabajaron para garantizar que las familias afectadas por el síndrome congénito del Zika
recibieran atención y derivaciones basadas en evidencia de alta calidad para una atención
continuada, y que las vinculara con servicios y apoyo en la comunidad. Por ejemplo, la
campaña 1,000 Days of Love de UNICEF se centró en el fortalecimiento de las estrategias
de intervención temprana para niños pequeños afectados por el Zika y otras
malformaciones congénitas. Los socios también proporcionaron a las familias actividades
de estimulación durante la primera infancia, que pueden llevarse a cabo en el hogar para
ayudar a que los niños con discapacidades vinculadas al Zika a largo plazo se desarrollen
al máximo de su potencial. ASSIST trabajó para mejorar la capacidad de los proveedores
de ofrecer atención médica y servicios sociales vinculados al Zika, desarrolló los indicadores
de calidad de atención y creó pautas de asesoramiento.
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Fortalecimiento de las capacidades
Los siguientes enfoques y prácticas se centran en el fortalecimiento o la construcción de
habilidades y el aumento de los conocimientos relacionados con el Zika entre los socios
locales, ministerios gubernamentales y dentro de las organizaciones asociadas del Zika.

Realice evaluaciones de necesidades para comprender las necesidades
de capacidad apremiantes y las brechas de conocimientos.
Los socios hicieron hincapié en la importancia de dedicar el tiempo a realizar evaluaciones
de necesidades al comienzo de la respuesta. El formato de estas evaluaciones varió; los
socios realizaron encuestas, observaciones de campo, grupos de enfoque y reuniones en
persona, e incluyeron distintos tipos de partes interesadas. En función de los hallazgos de
las evaluaciones de necesidades, ASSIST capacitó a los proveedores de servicios sobre
protocolos de detección y atención prenatal, y el proyecto Zika AIRS Project (ZAP) capacitó
a los técnicos de monitoreo de vectores en técnicas para eliminar larvas. Las evaluaciones
de necesidades ayudaron a que los socios de implementación de USAID identificaran no
solo las necesidades de los miembros de la comunidad y proveedores de atención médica,
sino también aquellas de los intervinientes y los socios mismos. Por ejemplo, Breakthrough
ACTION llevó a cabo actividades de fortalecimiento de capacidades que incluyeron a
socios del gobierno y otros del Zika de USAID en el diseño, la implementación y el análisis
de las intervenciones de alta calidad de SBC basadas en evidencias.

Emplee estrategias en persona y virtuales para enfrentar los obstáculos
en el lugar de trabajo, tales como ubicaciones remotas o personal
limitado, que puedan imposibilitar los esfuerzos para fortalecer la
capacidad de los proveedores de servicios.
Los socios usaron tecnología y estrategia innovadoras para capacitar a los proveedores
que trabajan en entornos remotos y, en el caso de instalaciones con personal limitado,
para posibilitar el acceso del personal a las capacitaciones sobre el Zika sin crear molestias
adicionales por retirarlos de su trabajo. Por ejemplo, el programa Maternal and Child
Survival Program (MCSP) realizó una capacitación de los instructores y capacitaciones en
serie para tener alcance a una población más amplia de proveedores de servicios situados
en la región del Caribe. ASSIST implementó el modelo Extension for Community Health Care
Outcomes (ECHO), mediante el uso de un software de videoconferencias, para incrementar
los conocimientos clínicos pediátricos, la comodidad y la competencia en prestar atención
a niños y sus familias afectados por el Zika. A través de la plataforma, los equipos técnicos
regionales y los especialistas de la Asociación Estadounidense de Pediatría llevaron a cabo
capacitaciones y sirvieron como tutores remotos de proveedores de servicios locales.
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Coordinación y colaboración
Los siguientes enfoques y prácticas alientan la coordinación y colaboración entre socios del
Zika, el sector de salud pública y otros sectores en todos los niveles: comunitario, regional y
nacional.

Coordine con los sectores del gobierno en todos los niveles y diseñe
estrategias para el contexto local en apoyo del compromiso y la
capacidad.
Mientras que los ministerios de salud nacionales son socios fundamentales en cualquier
respuesta, los socios destacaron que se deben adoptar estrategias de coordinación en
coherencia con las estructuras gubernamentales. Por ejemplo, en sistemas
descentralizados, para los socios resulta eficaz coordinar con más frecuencia con los
líderes gubernamentales locales, como intendentes y personal de centros médicos
subnacionales, dado que todos ellos tienen buenos vínculos en la comunidad, participan
activamente y están motivados por el deseo de construir habilidades y capacidades. Por
ejemplo, a nivel local, CAZ se asoció a líderes de la comunidad, autoridades locales,
servicios de salud locales, escuelas y organizaciones de la comunidad para facilitar
actividades de compromiso de la comunidad en cientos de comunidades de cinco países
afectados. Los socios que trabajan dentro de sistemas centralizados descubrieron que era
más sencillo ampliar las actividades a través de funcionarios nacionales, dado que ellos
contaban ya con redes a nivel local. Por ejemplo, ZAP se asoció a autoridades nacionales
de diversas formas, incluso al ofrecer capacitaciones prácticas para fortalecer la
capacidad y las habilidades de los ministerios de salud en el monitoreo de vectores y la
entomología.

Organice reuniones periódicas entre los socios de implementación y
otras partes interesadas para garantizar una coordinación estratégica
y constante.
Los socios destacaron que coordinar, colaborar y compartir conocimientos entre los socios
de implementación fue un componente central para el éxito de la respuesta en todos los
niveles. Con el aliento de USAID, los socios de implementación coordinaron sus esfuerzos
de respuesta en distintas formas, incluso en reuniones de grupos de trabajo y en reuniones
regionales en persona. De acuerdo con la evaluación de Breakthrough RESEARCH, los
grupos de trabajo definidos por USAID fueron las vías principales en que los socios de
implementación colaboraron y coordinaron diferentes aspectos de la respuesta a nivel local
y nacional. Mientras tanto, el informe de GH Pro indica que las reuniones de planificación
y regionales de los países que participaron y que incluyeron a contrapartes del gobierno
contribuyeron a la alineación programática y a compartir datos útiles. Para los socios de
implementación y los gobiernos, las reuniones regionales se consideraron especialmente
útiles para avanzar en relación con políticas y enfoques. Otros socios indicaron que las
reuniones en persona y las ferias de conocimiento sirvieron como oportunidades para crear
redes que fortalecieron la respuesta al Zika.
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Diseño y previsión de cuestiones
de género y de los jóvenes
Los siguientes enfoques y prácticas tienen en cuenta las necesidades específicas de
género y de los jóvenes en la fase de diseño y durante toda la respuesta.

Aliente la participación masculina en los esfuerzos de prevención y
tenga en cuenta el impacto de las normas de género y sociales en la
implementación del programa.
Dados los efectos potencialmente devastadores del Zika en los resultados del embarazo,
el comienzo de la respuesta al Zika de USAID se centró principalmente en la prevención del
Zika entre las mujeres embarazadas y las mujeres en edad reproductiva. No obstante, los
socios advirtieron de manera temprana que varias comportamientos de prevención del Zika,
específicamente el uso de preservativos durante el embarazo y la responsabilidad de poner
en práctica medidas de monitoreo de vectores en el hogar, estaban enormemente
influenciadas por las normas de género y sociales. Por ejemplo, es posible que sea difícil
para las mujeres en una relación estable negociar el uso de preservativo e, incluso, es más
difícil si una mujer ya está embarazada. En consecuencia, muchos socios comenzaron a
elaborar mensajes de SBC para los hombres y a promocionar el compromiso masculino en
las visitas de atención antenatal, entre otras actividades. Otros socios, como ASSIST y
Breakthrough ACTION, implementaron estudios de investigación para comprender el papel
del género en relación con las comportamientos de prevención del Zika para notificar en la
programación. Los socios también mencionaron la importancia de incorporar aspectos de
género en la implementación de las actividades del programa. Por ejemplo, para atenuar el
potencial de violencia sexual contra trabajadoras de salud o voluntarias mujeres durante las
visitas en el hogar, los socios realizaron visitas en el hogar en pares de una mujer y un
hombre. Los socios también llevaron a cabo capacitaciones sobre conciencia de género
entre el personal. Por ejemplo, CAZ capacitó a los miembros del personal sobre cuestiones
vinculados al género específicos del Zika.

Comprometa a los jóvenes como agentes de cambio a través de
intervenciones virtuales, creativas, continuas y divertidas.
Los socios del Zika hicieron hincapié en la importancia de comprometerse con los jóvenes
y educarlos sobre la prevención del Zika y la comunicación de los riesgos, y destacaron
su posible función como agentes de cambio en sus viviendas y comunidades. Por ejemplo,
Population Services International/Pan American Social Marketing Organization
(PSI/PASMO) implementó servicios de asesoramiento para miles de adolescentes, ofreció
vales electrónicos para asistir a clínicas de salud a través de Facebook y capacitó a los
docentes para que brinden información sobre el Zika. Otros socios realizaron campamentos
de verano para jóvenes, usaron marionetas para la educación sobre el Zika y fortalecieron
la capacidad de los líderes juveniles. CARE, IFRC y CAZ también crearon juegos que
permitieron el debate de la prevención del Zika con los jóvenes. Fuera de las escuelas, los
socios usaron plataformas virtuales que permitieron acelerar el compromiso, como
WhatsApp y Facebook, para crear conexiones con jóvenes en torno a cuestiones de salud
sexual y reproductiva, incluido el Zika.
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Integración del Zika dentro de los
servicios de salud y de otro tipo
Los siguientes enfoques y prácticas integran al Zika en otros servicios, como la planificación
familiar de rutina y las visitas de atención antenatal, o crean mecanismos para sistemas de
derivaciones, atención continuada y apoyo psicosocial, entre otros.

Asigne y aproveche el uso de sistemas, conocimientos y redes existentes
para evitar estructuras paralelas.
Los socios aprovecharon las redes actuales para compartir información sobre el Zika,
promover comportamientos de prevención del Zika y fortalecer las asociaciones. Por
ejemplo, PSI/PASMO trabajó con una red de médicos privados existente para establecer
conexiones con proveedores de atención médica que tengan información clave en relación
con el riesgo y la prevención del Zika. UNICEF y ASSIST fortalecieron la calidad de la
atención mediante la búsqueda de programas que vinculen a las comunidades y familias
afectadas con los servicios existentes. Los socios aprovecharon las experiencias previas con
el dengue y la chikungunya en su respuesta al Zika cuando surgían nuevas evidencias. La
respuesta también incluyó la experiencia de varios socios que tenían vínculos estrechos con
la región y profundos conocimientos en relación con los esfuerzos de respuesta a
emergencias. El informe externo de GH Pro también expresa que trabajar con fuerzas de
tareas de emergencias multisectoriales nacionales existentes favoreció la integración de la
coordinación del Zika, así como la reducción de la duplicación de los esfuerzos.

Integre la respuesta al brote en sectores más amplios de la salud y la
comunidad a fin de alentar la sostenibilidad y eficiencia.
La integración de las actividades de emergencia con servicios y sectores más amplios
puede fortalecer los sistemas de salud al crear sistemas de derivaciones, proporcionar
atención abarcadora y vincular comunidades con servicios. Los socios del Zika trabajaron
con partes interesadas en otras áreas de salud para ampliar el alcance de los esfuerzos
de prevención. Por ejemplo, PSI/PASMO capacitó a farmacéuticos privados y trabajó con
ellos para proveerles información fundamental que pudieran brindar a sus clientes. La
integración también puede incluir la revisión de herramientas de otros sectores, incluidas
asistencias para el trabajo, protocolos y rutas de derivación, que incluyan el Zika. MCSP
adaptó materiales existentes de asesoramiento para la planificación familiar y documentos
que sirven de guía para integrar el Zika dentro de los servicios de planificación familiar;
y los socios de monitoreo de vectores integraron el Zika en programas y mensajes de
arbovirus existentes. Otros socios trabajaron con servicios de maternidad, para el recién
nacido y de salud infantil, atención continua y discapacidad, y algunos trabajaron con
socios fuera del sector de salud. Por ejemplo, los sectores de monitoreo de vectores y
educación colaboraron para incorporar mensajes acerca del Zika en el plan de estudios de
educación nacional.
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Gestión de conocimientos
Los siguientes enfoques y prácticas pretenden servir de ayuda para que los intervinientes
busquen, usen, compartan y adapten información crítica.

Incluya la gestión de conocimientos desde el comienzo y en los distintos
niveles de la respuesta.
USAID y los socios de implementación del Zika de USAID poseían numerosos mecanismos
que permitían compartir información técnica y programática, mejores prácticas y hallazgos
de investigación de manera oportuna, dentro de sus propias organizaciones, con otros
socios de USAID, y entre socios y contrapartes del gobierno. A pesar de la necesidad de
velocidad, los socios valoraron de manera constante el tiempo dedicado a intercambiar
conocimientos, como llamadas telefónicas grupales, ferias de conocimientos, y reuniones
de grupos de trabajo y regionales. Los socios expresaron lo esencial de estas
conversaciones en el éxito a partir de que sirvieron para fortalecer la comunicación
abierta y las relaciones de trabajo. Por ejemplo, los socios mencionaron que, gracias a las
llamadas grupales de trabajo y las reuniones, los intervinientes tuvieron un mejor acceso
y comprensión de los datos emergentes y tuvieron en cuenta cómo adaptarse a los
resultados. Por ejemplo, Breakthrough ACTION coordinó grupos de trabajo de SBC para los
socios de implementación dentro del país y para los socios de implementación en
Washington, D.C. Además, el sitio web de Socios del Zika (administrado por K4Health) era
un espacio privado para la comunicación entre el equipo y los socios de Zika de USAID. Los
socios usaron el sitio web para presentar y acceder a informes de progreso mensuales,
controlar y analizar datos, agendas de reuniones y presentaciones, fotografías de eventos,
actividades de investigación actuales y pasadas e información de contacto para personas
que trabajan en la respuesta al Zika de USAID. Una evaluación externa del desempeño de
la respuesta al Zika de USAID realizada por GH Pro indicó que las reuniones de socios
dentro de país organizadas por los asesores del Zika de USAID, las reuniones regionales y el
sitio web de Socios del Zika interno contribuyeron todos para compartir información, reducir
la duplicación y a modo de herramientas para documentación importante.

Proporcione plataformas para compartir conocimientos comunes en las
que los socios puedan realizar búsquedas y compartir información,
especialmente, durante la fase de diseño de la respuesta.
Los socios usaron plataformas comunes para compartir información dentro de sus propias
organizaciones y proyectos, con funcionarios ministeriales y locales, y entre socios de
implementación. K4Health y Health Communication Capacity Collaborative (HC3) crearon
el sitio web público de Zika Communication Network (ZCN, Red de Comunicación del Zika),
adaptado de la Red de Comunicación del Ébola, creada por HC3. K4Health colaboró con
socios para publicar más de 600 herramientas, recursos y documentos de guía creados
durante la respuesta del Zika en el sitio web de ZCN. Los usuarios pueden buscar recursos
por idioma, país, tema, tipo y fuente; de modo que lo convierte en un centro único de
consulta de materiales de prevención y preparación del Zika. La predisposición de los
socios para colaborar y compartir conocimientos fundamentales de manera externa fue
fundamental para el éxito de ZCN y la respuesta al Zika. Otras plataformas gratuitas y de
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bajo costo para compartir información que los socios usaron fueron WhatsApp y Dropbox.
En Honduras, por ejemplo, CAZ creó un grupo de WhatsApp para compartir actualizaciones
y novedades semanales con miembros y socios del equipo nacional. Varios socios de Zika,
incluidos MCSP y PSI/PASMO, usaron la biblioteca ORB de mPowering para contribuir
recursos del Zika para proveedores de servicios.

Adapte los materiales y las capacitaciones existentes a las necesidades
emergentes.
Varios países tenían materiales existentes sobre la prevención, comunicación y salud en
relación con la chikungunya, el dengue y la planificación familiar que los socios adaptaron
acorde a las necesidades de la respuesta al Zika. Esta adaptación incluyó materiales de
SBC y compromiso de la comunidad, así como también contenido técnico que abarcó
protocolos y documentos de referencia para proveedores de servicios. El tiempo es un
recurso valioso durante una respuesta de emergencia y la adaptación de los materiales
actuales redujo la cantidad de tiempo requerido para elaborar materiales para
comunidades, legisladores y otras partes interesadas. El uso de materiales adaptados
también sirvió de ayuda para garantizar que el mensaje sobre el Zika esté integrado a los
sistemas y servicios existentes, como las consultas sobre planificación familiar, incluidos los
sistemas de salud, educación y vigilancia. Los socios advirtieron que las herramientas y
guías deberían adaptarse a conciencia y analizarse críticamente para asegurarse de que
cumplan las necesidades específicas de la emergencia. Por ejemplo, adaptar los materiales
de la chikungunya y el dengue ahorró tiempo, pero también incorporó desafíos: el Zika
afecta a los recién nacidos de formas que la chikungunya y el dengue no, y los materiales
adaptados deben revisarse no solo para incluir comportamientos de prevención específicas
del Zika, sino también para abordar las diferencias en la percepción del riesgo para madres
embarazadas y sus bebés.

Fotografía: © 2017 Brendan Bannon/USAID, cortesía de Photoshare
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Monitoreo, evaluación y aprendizaje en
un entorno de respuesta rápida
Los siguientes enfoques y prácticas están destinados a recopilar y evaluar datos e
involucrarlos en el aprendizaje continuo de un entorno de respuesta rápida.

Priorice el desarrollo y la implementación de una estructura estándar
que sirva de guía para el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje entre
los socios y países al comienzo de la respuesta.
Los futuros esfuerzos de respuesta deben incluir una medida unificada de la estructura
desarrollada al comienzo para garantizar la consistencia en los instrumentos de
recopilación de datos y permitir la comparación entre socios y países, tal como lo indica la
evaluación de Breakthrough RESEARCH. Se deben crear detenidamente indicadores para
asegurarse de que no solo demuestren el progreso, sino que aporten datos claves para una
mejora oportuna del programa. A pesar de la necesidad de instrumentos de recopilación de
datos consistentes, los socios en la respuesta al Zika advirtieron sobre la suma de datos de
diferentes contextos para evitar una interpretación errónea. La evaluación de Breakthrough
RESEARCH recomienda identificar un socio técnico dedicado al comienzo de la respuesta
que brinde apoyo al desarrollo de la estructura y proporcione asistencia técnica a los
socios.

Use plataformas de monitoreo flexibles en tiempo real para una rápida
adaptación al programa.
Los socios usaron varias herramientas modernas para la recopilación de datos que permiten
el monitoreo en tiempo real y la adaptación del programa. Por ejemplo, la herramienta de
gestión de casos del Zika (ZicaMas), desarrollada por ASSIST, permitió que los proveedores
de atención médica identifiquen y rastreen a niños y familias afectados para ofrecer
atención oportuna. Otros cambiaron de formatos en papel a teléfonos móviles para una
rápida obtención de datos, y algunos socios, incluido Medical Care Development
International, usaron el software ArcGIS para crear mapas de comunidades y poblaciones
objetivo.

Realice una rápida investigación formativa que brinde información sobre
el diseño del programa y fomente una cultura de compartir
investigaciones entre socios y comunidades.
Los esfuerzos de respuesta deben crear tiempo para llevar a cabo investigaciones
formativas rápidas y evaluaciones iniciales al comienzo de la respuesta. Si bien puede
ser difícil a partir de las restricciones de tiempo ante una respuesta rápida, los socios
entrevistados para la evaluación de Breakthrough RESEARCH recomendaron dedicar un
tiempo considerable al uso de los hallazgos de investigaciones formativas para informar
sobre el diseño inicial del programa. Tanto los datos cualitativos como cuantitativos
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demostraron ser valiosos durante la respuesta, por ejemplo, los datos cualitativos
permitieron a los socios comprender los factores psicológicos que deben abordarse en los
programas. Para aprovechar al máximo el uso de los datos, se debe fomentar una cultura
de compartir a través de un enfoque descendente al comienzo de la respuesta. Las
plataformas internas entre los socios, como el sitio web de Socios del Zika y las reuniones
de grupos de trabajo, pueden servir para compartir datos no publicados para una oportuna
toma de decisiones. Por último, los datos y las lecciones aprendidas deben compartirse con
las comunidades para fortalecer la confianza y la autorresiliencia.

CONCLUSIÓN
Alentamos a los responsables de responder a futuros brotes a tener en cuenta estas
prácticas eficaces y lecciones aprendidas, para adaptarlas al contexto y fortalecer las
futuras respuestas. También instamos con urgencia a los intervinientes a resumir y
compartir prácticas intersectoriales y eficaces y lecciones aprendidas fundamentales de
otros esfuerzos de respuesta. Aprender de las experiencias de otro fortalecerá nuestros
esfuerzos globales y nos permitirá responder mejor ante las familias, comunidades y
países durante una emergencia.

Fotografía: © 2018 Stephen Kierniesky, cortesía de Photoshare

El proyecto Knowledge for Health (K4Health) comparte conocimientos y herramientas
precisos y actuales para fortalecer los esfuerzos de planificación familiar y salud
reproductiva en el mundo.

Más información en www.k4health.org

