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Tal como lo explica el documento sobre “Los cincos pilares de la labor del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la
preparación para la vacunación contra la COVID-19 y la introducción de
vacunas”*, si bien la aprobación de las vacunas ha permitido vislumbrar el
final de la fase extrema de la pandemia, ha quedado evidenciado que las
vacunas, por sí solas, no son suficiente. La desconfianza y el recelo a las
vacunas, además del cansancio o fatiga pandémica, ha llevado a muchas
personas a rechazar las medidas sanitarias y la vacunación. 

Las Sociedades Nacionales son parte de sus comunidades y conocen de
primera mano las necesidades y retos a los que se enfrentan. Acorde al
documento arriba mencionado, la atención de las preocupaciones de la
población será fundamental para lograr la aceptación de las vacunas.
Asimismo, la formación y actualización de conocimiento del personal y
voluntarios será clave para atender estas preocupaciones.

Como parte del apoyo en este tema, y en seguimiento a la propuesta para
contribuir al fortalecimiento de la respuesta de las Sociedades Nacionales de
Centroamérica en materia de inmunización y COVID19, se determinó la
metodología para recolectar las necesidades e intereses de las SN en temas
relacionados a la vacunación contra COVID-19, que propone como punto de
partida una sesión de trabajo para hacer una lluvia de ideas y una
priorización de las mismas. Con base en los resultados obtenidos tras la
sesión, se ha efectuado un análisis de los temas, tipos de evento e
importancia, y se ha elaborado el presente informe con las recomendaciones
de las acciones a tomar para abordar las necesidades de las SN de
Centroamérica respecto a la vacunación contra el COVID-19. 

La operación COVID-19 es una respuesta
excepcional para la FICR. El enfoque a nivel de toda
la FICR refleja tanto la naturaleza local como global
de esta operación. La respuesta es principalmente
local, con las Sociedades Nacionales respondiendo a
las necesidades locales de los afectados por el
COVID-19 en sus propios países, sobre la base de sus
planes de respuesta nacionales.

Introducción
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*https://preparecenter.org/wp-content/uploads/2021/03/Final-5-Pillar-Plan-COVID-19-vacination-SP-18.12.2020.pdf



I. Promoción

Defensa del acceso equitativo a las vacunas
contra la COVID-19.

II. Confianza

Fomento de la confianza y de la aceptación
de las vacunas contra la COVID-19, y ayuda
para gestionar las expectativas de la
población.

III. Salud

Asistencia para la distribución de las
vacunas contra la COVID-19 a los centros de
salud y en el contexto de actividades de
extensión sanitaria.

IV. Acceso

Asistencia a las personas más vulnerables,
en especial aquellas que residen en barrios
urbanos marginales y en zonas rurales
remotas, las personas sin hogar y las
personas afectadas por situaciones de
conflicto, violencia y desastres.

V. Continuidad

Continuidad y fortalecimiento de otros
servicios de vacunación, tales como la
vacunación sistemática y las campañas de
vacunación contra otras enfermedades, con
particular énfasis en las comunidades sin
vacunar o insuficientemente vacunadas.

Existen cincos pilares de la labor del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la
preparación para la vacunación contra la COVID-19 y la
introducción de vacunas.

Los Cinco Pilares
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El proceso para recolectar los insumos de las diferentes Sociedades Nacionales de
Centroamérica consistió en invitar a representantes de las 6 SN a una sesión virtual de
trabajo para realizar un ejercicio de recolección de ideas, intereses y necesidades en torno a
la vacunación contra el COVID-19, y en la sesión llevar a cabo además con los mismos
participantes una votación y priorización de intereses. 

Con los insumos brindados en esta reunión, el equipo realizó posteriormente un análisis de
la información, agrupando temas y considerando la priorización y los 5 pilares en la
preparación e introducción de vacunas, plasmando las conclusiones y recomendaciones en
un informe.
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Proceso

01 03 05

02 04

INVITACIÓN

Convocatoria a las

6 SN para participar

en la sesión grupal.

PRIORIZACIÓN

Votación de los
participantes por los

temas más
relevantes para sus

SN.

INFORME

Conclusiones y
recomendaciones
plasmados en un

reporte.

BRAINSTORM

Ejercicio de Lluvia
de Ideas con las

SN para proponer
temas de interés.

ANÁLISIS

Procesamiento e
interpretación de
los resultados de
la sesión grupal.

Imagen 1. Proceso de obtención de intereses y necesidades de las Sociedades Nacionales.



A la sesión grupal asistieron 12 personas, 7 mujeres (representadas por el color rojo) y 5
hombres (representados por el color azul) de la FICR y de las 6 Sociedades Nacionales de
Centroamérica.

FICR

Participantes

ORGANIZACIÓNNOMBRE PAÍS

Allan Bejarano

Abril Staples CR Panameña Panamá

FICR Costa Rica

Anellys López CR Nicaragüense Nicaragua

Emperatriz López CR Salvadoreña El Salvador

Evelin Amador CR Hondureña Honduras

Fredy Reynosa CR Guatemalteca Guatemala

Lavania Nolasco CR Salvadoreña El Salvador

Lindsay Martínez
Ibarra

CR Costarricense Costa Rica

Luis Ángel Jiménez
Cárcamo

CR Costarricense Costa Rica

Mariela Gómez FICR Panamá

Víctor Palacios CR Panameña Panamá

Yovani Gutiérrez CR Panameña Panamá



Se obtuvieron un total de 38 propuestas de temas,
catalogados en los tipos de evento siguientes: 10
asistencias técnicas, 10 intercambios de experiencias,
11 webinars, y 7 general (otros)*. Con las ideas, tipo y
priorización sugeridos por los participantes, se
realizó un análisis para encontrar semejanzas entre
temas, así como mejores tipos de evento para los
temas resultantes. Asimismo, y de acuerdo al
documento Los cincos pilares de la labor del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja en la preparación para la vacunación contra
la COVID-19 y la introducción de vacunas, se
determinaron los pilares o elementos relacionados a
cada tema.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda realizar
diferentes sesiones sincrónicas como webinars y
panel foros, además de proveer asistencias técnicas,
brindar compendios de herramientas, y crear
acciones de comunicación, según el siguiente detalle:

3 asistencias

técnicas o cajas

de herramientas

2 intercambios

de experiencias

o panel-foros

5 webinars

3 acciones de

comunicación

Resultados

FICR

*El tema “Programas de Medios de vida para población afectada o sin trabajo” fue
expuesto y priorizado por los participantes, sin embargo no corresponde con el tema o
pilares de vacunación, por lo que no fue incluido.



VACUNACIÓN COVID-19

Efectividad
de las

vacunas,
periodicidad
y necesidad
de terceras

dosis

Primeros
Auxil ios

Psicológicos
para atender
dudas de las

vacunas

Medidas de
seguridad y
vacunación

para
población

joven

WEBINARS

Caja de
Herramienta

para los
Coordinadores
del  Programa

Covid19

Repositorio
para los

materiales que
las SNs

generen sobre
la vacunación

Incidencia
polít ica para

el  acceso a
vacunación

en población
vulnerable

Soporte legal
de las

campañas de
vacunación a

nivel  de
países de la

región
 

Abordaje de la
vacunación con

poblaciones
indígenas:

experiencias de
las SN de CA

Experiencias
en el

proceso de
vacunación
en SN de CA

Acciones de
comunicació

n para
promocionar
vacunación

orientadas a
jóvenes

Campaña
estandarizada
sobre mitos y
realidades de

las vacunas
 

ACCIONES DE
COMUNICACIÓN

ASISTENCIA
TÉCNICA

INTERCAMBIO
DE

EXPERIENCIAS

Medidas de
prevención

Post
Vacunación

Medidas de
seguridad

para infantes
y personas

que no
pueden

vacunarse

Resultados

A continuación se ahonda en cada uno de los temas propuestos, agrupados por tipo de
eventos y ordenados en cada caso según las prioridades sugeridas.
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Imagen 2. Temas y tipos de evento sugeridos sobre vacunación contra el COVID-19.
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Webinars

WEBINARS
Efectividad de
las vacunas,

periodicidad y
necesidad de
terceras dosis

Primeros
Auxilios

Psicológicos
para atender
dudas de las

vacunas

Medidas de
seguridad y
vacunación

para población
joven

Medidas de
seguridad para

infantes y
personas que

no pueden
vacunarse

Medidas de
prevención Post

Vacunación

Pilar II. Confianza

Pilar II. Confianza

Pilar II. Confianza Pilar II. Confianza

Pilar II. Confianza

Tema ComentariosPúblico

Efectividad de las vacunas,
efectos adversos,

periodicidad y necesidad
de terceras dosis*.

Población en
general, Sociedades

Nacionales

Buscar dar respuesta a preguntas
como: qué pasa si me infecto en

lapso de espera entre dosis,
aplicación en el embarazo, y

similares.

Primeros Auxilios
Psicológicos para atender

dudas de las vacunas.

Sociedades
Nacionales

Fecha propuesta

3ª – 4ª semana de
noviembre 2021

2ª semana de
diciembre 2021

Abordar también cómo combatir el
miedo a la vacunación.

Medidas de seguridad y
vacunación para población

joven.

Población joven,
población en general

3ª – 4ª semana de
enero 2022

Abordar temas como disponibilidad
para población joven en cada país.

Medidas de prevención
Post Vacunación.

Población en
general, Sociedades

Nacionales

3ª – 4ª semana de
febrero 2022

Medidas de seguridad
para infantes y personas

que no pueden vacunarse.

Población en general 3ª – 4ª semana de
marzo 2022

*El tema “Acceso y análisis comparado de la vigilancia de la salud sobre efectos adversos de la vacunación”
fue sugerido y priorizado durante la sesión grupal. Aunque está relacionado al webinar propuesto “Efectividad
de las vacunas, efectos adversos, periodicidad y necesidad de terceras dosis”, en caso de que exista un
análisis comparado de parte de la vigilancia de salud, este podría ser tema de un sexto webinar.

Imagen 3. Temas de los webinars.
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Intercambio de Experiencias

Tema ComentariosPúblico

Experiencias en el proceso
de vacunación en

Sociedades Nacionales de
Centroamérica.

Sociedades
Nacionales

Abordaje de la vacunación
con poblaciones indígenas:

experiencias de las
Sociedades Nacionales de

Centroamérica.

Sociedades
Nacionales

Fecha propuesta

2ª semana de
noviembre 2021

3ª semana de enero
2022

Abordar el tema de la desconfianza
de las poblaciones indígenas. Se ha
identificado a Guatemala y Panamá

en la región, y se podría invitar a
una SN de otra región que haya
tenido experiencia en el tema.

Imagen 4. Temas de intercambio de experiencias o panel foros.

INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS

Experiencias en
el proceso de

vacunación en
Sociedades

Nacionales de
Centroamérica

Abordaje de la
vacunación con

poblaciones
indígenas:

experiencias de las
Sociedades

Nacionales de
Centroamérica

Pilar II. Confianza Pilar II. Confianza

Se recomienda realizar un panel foro en el mes de noviembre y el segundo en el mes de enero
2022, procurando que exista un espacio de al menos una semana entre el webinar de ese mes
y el intercambio de experiencias.
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Asistencia Técnica

Tema ComentariosPúblico

Incidencia política para el
acceso a vacunación en

población vulnerable, por
ejemplo migrantes,
personas de zonas

alejadas.

Sociedades
Nacionales

Se deberá valorar las diferencias en
los países de la región, por lo que la

asistencia técnica debería ser por
país.

Soporte legal abordado
por los gobiernos de las

campañas de vacunación a
nivel de países de la

región.

Sociedades
Nacionales

Fecha propuesta

Primer trimestre
2022

Primer trimestre
2022

Se deberá valorar las diferencias en
los países de la región, por lo que la

asistencia técnica debería ser por
país.

Caja de Herramienta para
los Coordinadores del
Programa COVID-19.

Coordinadores
Primer trimestre

2022

Imagen 5. Asistencias técnicas o compendios de herramientas a brindar.

ASISTENCIA
TÉCNICA

Caja de
Herramienta

para los
Coordinadores
del Programa

Covid19

Incidencia
política para el

acceso a
vacunación en

población
vulnerable

Soporte legal de
las campañas

de vacunación a
nivel de países

de la región

Pilar III. Salud

Pilar IV. Acceso

Pilar V. Continuidad

Las cajas de herramienta y las asistencias técnicas puntuales deben coordinarse con los
diferentes puntos focales de las Sociedades Nacionales. Las asistencias planteadas están
relacionadas al ámbito legal e incidencia política, por lo que habría que abocarse a estas
instancias.
Por otro lado, es posible que ya existan cajas de herramientas o repositorios desarrollados. De
lo contrario, se deberá considerar el desarrollo de estas, que serían procesos que pueden
tomar entre 3 y 6 meses.
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Acciones de Comunicación

Tema ComentariosPúblico

Campaña estandarizada
sobre mitos y realidades

de las vacunas.
Población en general

Considerar información sobre
porqué las dos dosis son

necesarias, que sea en diferentes
idiomas (idiomas maternos

impulsados por líderes
comunitarios).

Acciones de comunicación
para promocionar

vacunación orientadas a
jóvenes.

Población joven

Fecha propuesta

Cuarto trimestre
2021

Cuarto trimestre
2021

Considerar colegios y
universidades.

Hacer un repositorio para
los diferentes materiales

que las SNs generen sobre
el tema de la vacunación.

Sociedades
Nacionales

Cuarto trimestre
2021

Imagen 6. Temas de las acciones de comunicación.

Videos cortos sobre los temas o preguntas.
Serie de imágenes con mensajes específicos.
Infografías.

Es posible que los temas estén considerados en campañas existentes, sin embargo, siempre
valdría la pena considerar las sugerencias y valorar si algunos mensajes clave pueden incluirse
o resaltarse. Se sugiere crear material audiovisual y que el material sea circulado a nivel
regional antes de finalizar el año. El material debe incluir:

ACCIONES 
DE

COMUNICACIÓN

Campaña
estandarizada
sobre mitos y

realidades de las
vacunas

Acciones de
comunicación

para
promocionar
vacunación

orientadas a
jóvenes

Pilar II. Confianza

Pilar I. Promoción

Repositorio
para los

materiales que
las SNs generen

sobre la
vacunación

Pilar I. Promoción
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Reunión técnica de coordinación para
revisar y validar el presente informe, así
como definir aspectos de carácter
técnico-logístico para cada uno de los
eventos, como tiempos estimados para
cada sesión, fechas y ponentes.

Reunión de coordinación

¿Hacia dónde vamos ahora? Los
informes no deben centrarse solo
en qué hemos hecho, sino
también en qué vamos a hacer.

Para continuar con el fortalecimiento al
apoyo para la inmunización ante
COVID-19 en Centroamérica en el
marco del Llamamiento COVID-19, se
proponen las siguientes actividades:

FICR

Siguientes pasos

02

Planificar conversaciones con áreas
técnicas y Sociedades Nacionales para
evaluar las sesiones o acciones
sugeridas.

Áreas técnicas

03

Revisar y programar las asistencias
técnicas puntuales, así como las
opciones de cajas de herramientas
existentes o posibles desarrollo de estos
instrumentos.

Asistencias e instrumentos

04

Programar las sesiones sincrónicas en
las plataformas virtuales, por ejemplo
Zoom o Teams.

Programación sesiones

sincrónicas

05

Diseñar las sesiones sincrónicas,
incluyendo invitación, estrategias de
promoción, metodología durante el
evento, entre otros.

Diseño

06

Dar inicio a eventos sincrónicos.

Ejecución



Invitación

Invitación enviada a los
participantes mediante correo
electrónico.

Una buena forma de acabar el informe sería con una frase
motivadora o una llamada a la acción de alguno de los altos

cargos de la organización. ¡Inspira a tu audiencia y motívala a
involucrase para que, juntos, podamos alcanzar los ODS!

FICR

Anexos

Presentación

Captura de pantalla de
diapositivas para la presentación
de la sesión, propósito, dinámica
y lineamientos.

Ejercicio en Miro

Herramienta Miro para el
ejercicio de lluvia de ideas y
votación de temas.

Lista de temas

Ver archivo adjunto para la lista
completa de temas sugeridos y
su priorización.



Con la participación de las 6 Sociedades Nacionales de Centroamérica, se inició con una
presentación sobre el contexto de la actividad, luego una explicación sobre la técnica lluvia
de ideas, y la guía técnica sobre cómo utilizar la herramienta Miro para plasmar las ideas y
sobre cómo priorizarlas. 

FICR

Se programó un espacio de 20 minutos para que los participantes pudieran generar ideas y
plasmarlas en el tablero, el cuál fue dividido en 4 tipos de sesiones o asistencias para ayudar
al agrupamiento y orden. Al finalizar este periodo de tiempo, se abrió un espacio de 10
minutos más para un ejercicio de priorización, haciendo uso del componente de votación del
Miro, por medio del cual cada participante podía dar de 1 a 5 votos a los temas que le
parecieran más urgentes y pertinentes.

Al concluir el ejercicio, se mostraron los resultados y se tuvo un momento para reflexiones,
compartir conclusiones y explicar los siguientes pasos. 

Imagen 7. Tablero Miro para Lluvia de Ideas.

Metodología



Diana Oviedo, Directora de Operaciones COVID-19 para Centroamérica
Stephanie Guadrón, Oficial de Innovación del CREPD
Rolando Velasco, Oficial de Administración y Finanzas del CREPD

Para el manejo de la sesión se contó con la facilitación y apoyo técnico de las
siguientes personas:

FICR

Facilitadores

Imagen 8. Captura de pantalla de participantes y facilitadores de la sesión grupal. 

Diana Oviedo aperturó la sesión dando las palabras introductorias y explicando la
razón del ejercicio. 
A continuación, Stephanie Guadrón explicó la agenda y la dinámica de la sesión, un
breve recordatorio sobre la técnica “lluvia de Ideas”, y luego condujo el ejercicio en la
plataforma Miro. Explicó asimismo cómo utilizar Miro y las diferentes funciones que
se activaron para esta sesión, como la votación. 
Paralelamente, Rolando Velasco estuvo brindando el soporte técnico en la
plataforma Zoom.



FICR: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja
CREPD: Centro de Referencia en Preparación para Desastres
SN: Sociedades Nacionales
ARO: Oficial Regional de las Américas (por sus siglas en inglés)
SMAPS: Salud Mental y Apoyo Psicosocial

Acrónimos

FICR



/crepd
crepd.americas@ifrc.org

CREPD
17 Calle Poniente y Avenida Henry Dunant,

Centro de Gobierno, San Salvador, 
El Salvador, Centroamérica

FICR

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (FICR) es la mayor red
humanitaria del mundo, con 192 Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y unos 14
millones de voluntarios. Nuestros voluntarios están
presentes en las comunidades antes, durante y después
de una crisis o desastre. Trabajamos en los entornos más
difíciles y complejos del mundo, salvando vidas y
promoviendo la dignidad humana. Apoyamos a las
comunidades para que se conviertan en lugares más
fuertes y resistentes en los que las personas puedan
llevar una vida segura y saludable, y tengan
oportunidades de prosperar.

www.crepd.cruzroja.org

Humanidad
Imparcialidad
Neutralidad

Independencia
Voluntariado

Unidad
Universalidad

mailto:crepd.americas@ifrc.org

